
Con esta bisagra, un frigorífico tiene  
algunas estrellas más que ofrecer. K05

· Apertura y cierre confortables de la puerta del frigorífico

· El ángulo de apertura de 115° permite pleno acceso a los alimentos

· Sistema de resortes integrado para un cierre seguro de la puerta del frigorífico 

· Capacidad de carga de hasta 100 kg



Bisagra K05

Funcionamiento Valor

Material / superficie Acero, galvanizado

Capacided de carga (Newton)
1000 N con hasta 200.000 ciclos con una distancia entre bisagras de 1200 mm  
según UL hasta 300.000 ciclos

Rango de temperatura
Temperatura de servicio: 5°C a 40°C 
Transporte: -25°C a 70°C

Prueba de corrosión
Resistente a la corrosión según DIN 50017 KFW  
(prueba de agua de condensación) 72 horas

RoHS Conforme

Especificación técnica

K05 hace grandiosos los frigoríficos grandes 

Con la K05, Hettich ha desarrollado una bisagra 
de frigorífico especialmente para los requisitos 
particulares de los frigoríficos de gran tamaño 
plenamente integrables. K05 combina confort, 
estabilidad y funcionalidad segura para conseguir 
prestaciones incomparables.

La K05 tiene una capacidad de carga de 100 kg,  
aguantando fácilmente una puerta de gran 
tamaño llena de contenido. Sometida a esta  
carga, la puerta de frigorífico con K05 se mueve,  
junto con el panel frontal acoplado, con sor-
prendente elegancia y confort. Esto lo hace 
posible la cinemática especial de la bisagra  
de frigorífico K05. La puerta se abre con un 
ángulo de 115 grados por delante del armazón. 
Esto garantiza óptima visibilidad y un acceso 
cómodo a todo el contenido del frigorífico.  
 

 
 
Un mecanismo de cierre asistido por un resorte 
con movimiento libre integrado hace posible 
un mecanismo de tracción seguro y suave. K05 
mueve con ligereza lo que es pesado.
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