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• Ángulo de apertura variable: la puerta se 
mantiene abierta en cualquier posición en 
ángulos entre 45° y 110°

• Apertura excepcionalmente cómoda  
gracias al mecanismo de apertura con 
refuerzo de muelle

• Fuerza del muelle regulable
• Amortiguación de cierre integrada  

regulable
• La puerta se puede regular en 3D en 

altura, lateral e inclinación: regulación 
directa ±1,5 mm

• Sin necesidad de bisagras en el  
estante superior

• Apta para aplicaciones con elementos 
superiores

• Apta para puertas con marcos de madera 
o aluminio y hoja de cristal

• Montaje del frente tipo clip, rápido y  
sin herramientas

• Peso de 1,4 hasta 8,5 kg
• Espectro de puertas:  

ancho: hasta 1200 mm 
altura: 300 – 600 mm

• Tapas en blanco y gris, RAL 7045

RANGO DE APLICACIÓN

Altura del módulo
Peso de la puerta incl. el tirador (kg)

Muelle blanco Muelle naranja
300 2.1 – 7.4 2.5 – 8.5
350 1.8 – 6.3 2.3 – 7.5
400 1.7 – 5.4 2.1 – 6.8
450 1.6 – 4.7 2.0 – 5.8
500 1.5 – 4.0 1.8 – 5.0
550 1.4 – 3.7 1.6 – 4.6
600 1.4 – 3.3 1.4 – 4.2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Set Kinvaro T-71

Denominación Muelles Modelo para Cubrimiento
Artículo n°

Tapa blanca Tapa gris
Kinvaro T-71 
a la derecha sin y a la izquierda con amorti-
guación, muelles premontados blancos, incl. 
tapas, 2 muelles naranja sueltos

Blanco/naranja Unión de madera Variable F151147811 F151147696

Set adaptador para marco de aluminio Kinvaro T-71

Denominación Cubrimiento Artículo n°
Adaptador para marco de aluminio (2) para marcos de aluminio estrechos (19 mm) con tornillos de fijación (16) 13 – 17 F151145226

Herramientas de elaboración 44

Regulaciones para Kinvaro T-71 38
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Set Kinvaro T-71  consta de:

1  Bisagra derecha sin e izquierda con amortiguación (1)

2  Tapas derecha e izquierda (1)

3  Bases (2)

1  Muelles naranja sueltos (2) 

1  Plantilla de papel (1)

1  Instrucciones de montaje (1)
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