
 

 
BISAGRA K6700, K6200  

 
Entre los numerosos PLUS de la gama de bisagras KUBICA, para los modelos K6700, K6200  se 

añade la resistencia al fuego. 
 

Superando el test, estos modelos se adaptan perfectamente a los estándares de la norma europea 

de referencia UNI EN 1634-2, que regula el ensayo de resistencia al fuego de las puertas y los 

cierres en general. 
 

Por lo tanto estos modelos concretos de bisagras son aptos para colegios, guarderías, residencias 

geriátricas, comunidades y en general cualquier edificio público donde las puertas cortafuegos son 

obligatorias por ley. 
 

El test sobre las bisagras se ha llevado a cabo y certificado por LAPI WARRINGTON FIRE, que es una 

de las mayores organizaciones internacionales especializadas en pruebas del fuego y en el relativo 

asesoramiento, investigación y organización de las certificaciones. 
 

En el informe de resultados destacan 3 datos de especial relevancia: 
 

Integridad: Es la aptitud para impedir el paso o producción de humo o fuego en el lado opuesto 

respecto del que se declara el incendio. 
 

Aislamiento: Es la aptitud para reducir la transmisión del calor. 
 

Resistencia a la carga: Indica la capacidad para restistir a las tensiones a las que está sometida una 

puerta en la prueba de fuego. 
 

 
 
 

BISAGRAS K7080 Y K7120 
 

Con la finalidad de conseguir el marcado CE, hemos sometido los modelos K7080 y K7120 de la 

serie KUBI7 a específicos ensayos mecánicos que han sido superados y le han atribuido a las 

bisagras la certificación según norma europea EN 1935:2002 y CUAP 04.05/12 v.2006. 
 

Los ensayos incluidos en la norma de referencia son básicamente de condicionamiento mecánico, 

es decir: 
 

Ensayo de carga estática y sobrecarga En el ensayo de carga estática la bisagra se instala en un 

soporte de ensayo y se le carga el doble del peso declarado para su capacidad. Luego se somete a 

20 ciclos de apertura y cierre con un ángulo de 93 grados. 
 

En el ensayo de sobrecarga la bisagra se sobrecarga con un peso 3 veces superior al declarado 

para su capacidad. Luego la bisagra se somete al ensayo descrito arriba. 
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Ensayo de duración Se dispone el ensayo montando 2 bisagras en una hoja del máximo peso 

previsto para su capacidad. Luego se somete a 200.000 ciclos de apertura y cierre. 
 

Ensayo de corrosión La bisagra se somete a un baño de niebla salina. 
 

 
 
 

Bisagra K7080: Clasificación y prestaciones según la norma EN 1935:2002 y CUAP 04.05/12 
Versión 2006 para la bisagra K7080: 
Categoría de uso: Bisagras aptas para cargas pesadas y para puertas de edificios con una elevada 
frecuencia de uso por parte de un público poco propenso a ser cuidadoso 
Ciclos de duración: 200.000 ciclos continuos 
Masa de puerta de ensayo: 80 kg 
Idoneidad para puertas cortafuego: Las bisagras han superado el ensayo de resistencia al fuego 
para 30 minutos. 
Seguridad: Es el requisito esencial para la seguridad en el uso. El número "1" significa que la 
bisagra se considera segura; de lo contrario no hubiera superado el test. 
Resistencia a corrosión: Grado máximo de resistencia, correspondiente a 240 horas de exposición 
a niebla salina. Después del ensayo, las bisagras no presentaban señales de corrosión. 
Protección: Indica la aplicabilidad de la bisagra en puertas acorazadas. Para este caso concreto 
(capacidad de 80 kg) no resulta indicada para puertas acorazadas. 
Grado de la bisagra: Es la clasificación general para las bsagras de geometría variable. 

 

 
 

Bisagra K7120: Clasificación y prestaciones según la norma EN 1935:2002 y CUAP 04.05/12 
Versión 2006 para la bisagra K7120: 
Categoría de uso: Es la máxima categoría prevista para la norma y concierne a bisagras para cargas 
muy pesadas, aptas para puertas sujetas a un uso intensivo. 
Ciclos de duración: 200.000 ciclos continuos 
Masa de puerta de ensayo: 120 kg 
Idoneidad para puertas cortafuego: Las bisagras han superado el ensayo de resistencia al fuego 
para 30 minutos. 
Seguridad: Es el requisito esencial para la seguridad en el uso. El número "1" significa que la 
bisagra se considera segura; de lo contrario no hubiera superado el test. 
Resistencia a corrosión: Grado máximo de resistencia, correspondiente a 240 horas de exposición 
a niebla salina. Después del ensayo, las bisagras no presentaban señales de corrosión. 
Protección: Indica la aplicabilidad de la bisagra en puertas acorazadas. Para este caso concreto 
(capacidad de 120 kg) resulta apta para puertas acorazadas. 
Grado de la bisagra: Es la clasificación general para las bsagras de geometría variable. 
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