
Corredizo para puertas de libro



El sistema Salice para puertas de libro ha sido creado para poder abrir las dos puertas sobre un solo lado, manteniendo un buen 
acceso al interior del mueble. El espacio ocupado en la posición de máxima abertura es extremadamente reducido 
(aproximadamente 80 mm).

Para evitar la introducción accidental de objetos o dedos, tenemos 
disponible un perfil plástico que cierra el espacio entre las dos 
puertas, haciendo además, la función de guardapolvos.

Para permitir siempre un cierre preciso, corrigendo eventuales 
curvaturas de la puerta, es disponible el sistema de parada para 
puerta.

Corredizo para puertas de libro Características técnicas 
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F1C169 

F1CZ69

F1PVAY

F1PXAY

F1CXE9

F1C0E9

F1SBAY 

F1RFAY

Bisagra para patín.

Para puertas con marco 
de aluminio.

Patín largo.
Para puertas con marco de 
aluminio.

Patín.

Bisagra central.

de atornillar.

a presión tacos Ø 8x11.5.

Perfil protector autoadhesivo.

Parada para puerta.

Neutro

Elementos del sistema

3



+2 mm -2 mm

+2.5 mm

Corredizo para puertas de libro - Regulaciones

Regulación vertical directa y calibrada

La regulación vertical de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el mecanismo excéntrico.
Esta operación tiene como objetivo conseguir la circulación en la forma más paralela sobre la guía. 
El resultado es un movimiento suave y privado de obstáculos.
ATENCIÓN: el patín no tiene función portante, en consecuencia tiene que deslizar libremente por el interior de la guía.

Regulación frontal

La regulación frontal de las bisagras montadas sobre el patín se obtiene actuando sobre el tornillo de fijación de la misma bisagra sobre 
el patín e igualmente sobre las bisagras montadas en la puerta opuesta. 
Esta sirve para poder mantener constante el valor “L” sobre todo el perímetro del mueble.
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F1GIA1…………

F1GIA3…………

F1GIAG…………

F1GIAP…………

F1GFA1…………

F1GFA3…………

F1GFAG…………

F1GFAP…………

De encastrar De atornillar B 3.5 DIN 7982

Larguras estándar disponibles: 590 mm, 880 mm y 1180 mm. Para suministros especiales es necesario indicar la largura en milimetros 
utilizando las 4 ultimas posiciones del código ocupadas por los puntos. Cantidad mínima 900 piezas.

Montar las bisagras de la puerta fija sobre 
las bases montadas sobre el lateral del 
mueble. Recomendamos el empleo de 
bisagras Salice abertura 110° artículo 
C2A6A99 y bases BAR3R (o similares).

Posicionar el patín en el interior de la guía, 
girando 90°.

Girar el pernio señalado en color anaranjado 
para bloquear el patín en el interior de la guía.

Colores

Blanco

Negro

Gris

Beige

Montaje
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Corredizo para puertas de libro

Aplicaciones sobre la parte superior del mueble y sobre las puertas.
Solución con perfil de guia de material plástico anclado o atornillado.

Medidas de taladro sin perfil protector.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.

Medidas de taladro con perfil protector.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.
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Aplicación sobre la parte superior del mueble y sobre las puertas.
Solución con perfil de guía de material plástico anclado o atornillado.

Puertas de cristal con perfil de aluminio. Medidas de taladro sin perfil protector y con patín largo.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.

Montaje bisagra central:
- Parte estrecha sobre la puerta fijada al lateral.

- Parte ancha sobre la puerta en movimiento.

Puertas de cristal con perfil de aluminio. Medidas de taladro con perfil protector y patín largo.
Para facilitar el montaje de las puertas sobre la carcasa o cuerpo del mueble, es preferible premontar todas las bisagras.
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F1C169

F1PXAY

F1CXE9

    F1GFA……                                   

                                                            .                                 

F1KFX3X880

F1KFX 3 X880
X590 = 590 mm
X880 = 880 mm
1180 = 1180 mm

25

25

75

25

                                      .                       

F1C169

F1PXAY

F1CXE9

F1COE9

F1RFAY

F1CZ69

F1CA69

F1PVAY

F1C069

Embalajes

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

metros

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

piezas

Perfil protector autoadhesivo

Guías 880 mm - 1180 mm

Guías 590 mm

Embalaje kit

F1KFX3X880

Código largura de la guía:Código parcial identificativo del 
sistema para puertas de libro.

Código color de la guía:
1 = Blanco
3 = Negro
G = Gris
P = Beige

Disponible en 3 larguras    

y 4 colores.  

piezas

piezas

piezas

piezas

Composición del código (ejemplo):

 Elementos del sistema Cajas Palets
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ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL.  031 790424
FAX  031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL 
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.


