
Pistón de diámetro 12 Thin con enganches
para puertas elevables, 5 kg, Pintado
níquel mate, Acero y Plástico
1261124

Características del producto

Pistón amortiguador para puertas elevables de madera,
que proporcionan una subida suave de la puerta en
muebles de hogar, cocina y baño.
La fuerza del pistón es de 5 kg y con una carrera o
recorrido de 80 mm.
Se puede montar indistintamente en el lado derecho o
izquierdo del mueble, pero para puertas de superiores a
450 mm de ancho se recomienda el uso de 2 pistones.
El montaje del enganche de la puerta se realiza
atornillado y en el costado del mueble se realiza con una
tuerca M6 de embutir (incluida).
Cada bolsa contiene 1 pistón, 1 enganche para puerta de
madera, 1 enganche para costado, 1 tuerca para
embutir M60.
Fabricado en acero con acabado pintado níquel mate.

Información del
producto

CÁLCULO DE COTAS PARA PUERTAS EMBUTIDAS:
Sumar E+1 para calcular A y X, siendo E el espesor
del tablero.
• Para puertas de madera y de aluminio.
• Para módulo y puerta de 16 y 19 mm de espesor y
bisagra recta de cazoleta con solape de 15 mm.
• Para solapes diferentes a 15 mm sumar al valor
A+15-solape.
• Para puertas de anchura superior a 450 mm se
aconseja el uso de 2 amortiguadores.

CÁLCULO DE LA FUERZA DEL AMORTIGUADOR:
F = Fuerza a soportar por el amortiguador en kg.
P = Peso de la puerta en kg.
B = Punto de anclaje del amortiguador en mm.
H = Altura de la puerta en mm.
F = (P x H x 0,6) / B

CÁLCULO DEL PESO DE LA PUERTA:
P = Peso de la puerta en kg.
H = Altura de la puerta en cm.
A = Anchura de la puerta en cm.
e = Espesor de la puerta en cm.
d = Densidad del material.
Aglomerado: d = 0,72 kg/dm3.
DM: d = 0,75 kg/dm3.
Cristal: d = 2,54 kg/dm3.
P = (H x A x E x D) / 1000

SKU 1261124

EAN 8432393297880

Materiales Acero, Plástico

Acabados Pintado níquel mate

Embalaje 8 UN

C 80

Fuerza 5 kg

L 247

Componentes 1 pistón elevable, 1
enganche para costado,
1 enganche para puerta
de madera, 1 tuerca para
embutir M6

Componentes

1 pistón elevable, 1 enganche para costado, 1 enganche para puerta de madera, 1 tuerca para
embutir M6



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/es/cocina/retenidas/amortiguadores-y-enganches/piston-thin-para-puertas-elevables/piston-thin-con-enganches-para-puertas-elevables-5-kg-pintado-niquel-mate-acero-y-plastico?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393297880.PT01.jpg
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