
Con estas bisagras, un frigorífico tiene  
algunas estrellas más que ofrecer. K99 y K02

· Apertura y cierre confortables de la puerta del frigorífico

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

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

· Capacidad de carga K99: hasta 45 kg

· Capacidad de carga K02: hasta 60 kg



K99 y K02

Funcionamiento Valor

Material / superficies del perfil Acero, galvanizado

Caparcided de carga (Newton)
K99: 450 N hasta 100 000 ciclos con una distancia entre bisagras de 1240 mm 
K02: 600 N hasta 100 000 ciclos con una distancia entre bisagras de 1720 mm

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

Incluso en condiciones extremas como el frío, 
hielo, la humedad y una gran frecuencia de  
uso las bisagras K garantizan un perfecto cierre 
y apertura. La bisagra K99 cierra puertas carga-
das con un peso de hasta 45 kg, la bisagra K02 
puertas con pesos de hasta 60 g. Un sistema de 
autocierre integrado permite que las puertas se 
mantengan cerradas de la manera más segura  
y hermética. 

Las bisagras K abren las puertas con un ángulo 
amplio de 115°. Así se logra una mejor visibili-
dad y acceso cómodo a todo el contenido del 
frigorífico. Es sumamente agradable también  
el libre movimiento de la puerta en el sentido  
de apertura, que evita una parada brusca en  
la posición tope. 

Solución inteligente:  
Más espacio en el frigorífico y congelador 

Como el empleo de bisagras K no requiere bisa-
gras adicionales, el espacio se puede aprovechar 
mejor. Es posible conseguir hasta 12 litros más. 
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