
  

 
Puerta elevable - Evolift puerta paralela-oblicua 63.00 

3 - HERRAJES PUERTA ELEVABLE 
Sistema Evolift puerta simple 

3 - HERRAJES PUERTA ELEVABLE 
Sistema Evolift apertura paralela-oblicua 

 
Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura paralela 
 
- Cierre amortiguado 
- Puertas de altura desde 360 a 600 mm. 
- Profundidad mínima necesaria 175 mm. 
- Regulación de la fuerza del sistema 
- Regulación del recorrido decelerador 
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical) 
- Carga: puertas hasta 9,5 kg. (en función altura puerta) 
 
 

00702.EVOP.TB - Jgo. tapa blanco 
00702.EVOP.TT - Jgo. tapa titanio 
 

Embalaje: 1 ud. 
 

00702.EVOP.CD - Jgo. Evolift brazo corto fuerza débil 
00702.EVOP.CF - Jgo. Evolift brazo corto fuerza fuerte 
00702.EVOP.LD - Jgo. Evolift brazo largo  fuerza débil 
00702.EVOP.LF - Jgo. Evolift brazo largo fuerza fuerte 
 
Brazo corto = para puertas de  altura desde 360 a 440 mm. 
Brazo largo = para puertas de  altura desde 440 a 600 mm. 
 
00702.EVOP.BB  - Barra estabilizadora blanco 
00702.EVOP.BT  - Barra estabilizadora titanio 
 

Barra estabilizadora para muebles de ancho 600 mm. 
Barra estabilizadora para muebles de ancho 900 mm. 
Barra estabilizadora para muebles de ancho 1200 mm. 
 
Embalaje: 1 ud. 

Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura oblicua 
 
- Cierre amortiguado - Puertas de altura desde 420 a 600 mm. 
- Profundidad mínima necesaria 175 mm. - Regulación de la fuerza del sistema 
- Regulación del recorrido decelerador 
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical) 
- Carga: puertas hasta 22 kg. (en función altura puerta) 

 

00702.EVOO.TB - Jgo. tapa blanco 
00702.EVOO.TT - Jgo. tapa titanio 
 

Embalaje: 1 ud. 
 

00702.EVOO.D  - Jgo. Evolift fuerza débil 
00702.EVOO.F  - Jgo. Evolift fuerza fuerte 
 
Embalaje: 1 ud. 

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base 
al peso y a la altura de la puerta. 
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de 
montaje para verificar la aplicación. 


