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Lugo
Bisagra elevable
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Un diseño versátil para los estilos más diversos en el baño 
- así definimos a la nueva Lugo. Con su diseño moderno y 
atemporal, esta serie de bisagras de alta calidad fabricadas 
íntegramente en latón se adapta a cualquier baño. 

La tornillería desaparece detrás de una tapa - de manera que 
el sistema destaca por su discreta apariencia. Además, la 
instalación a ras de superficie facilita la limpieza. 

La función de subida y bajada ofrece un confort adicional ya 
que las bisagras cierran suave y silenciosamente de forma 
automática. Para evitar un manejo inadecuado (apertura en 
contra de la dirección de apertura), recomendamos utilizar 
juntas y un tope si hace falta.

La serie de bisagras Lugo es apropiada para vidrios entre 6 y 
8 mm. Peso máximo de la puerta 36 kg, dimensiones máximas 
de la puerta 900 x 2000 mm.

Lugo
Bisagra elevable
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Latón

Mecanismo de subida  
y bajada ± 5 mm

Cromado brillante  
de alta calidad

Diseño cuadrado clásico

Instalación a ras de la 
superficie facilita la 
limpieza.

Tornillos ocultos  
detrás de una tapa
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Lugo
Configuraciones disponibles

Puerta pivotante entre 
paredes

Puerta pivotante con parte 
fija entre paredes

2 puertas pivotantes 
entre paredes

Puerta pivotante con parte 
fija entre paredes

Puerta pivotante con parte 
fija y parte lateral

Puerta pivotante con 
vidrio fijo lateral

Puerta pivotante en parte 
fija + puerta pivotante como 

aplicación de esquina en 
pared

Puerta pivotante con parte 
fija y parte lateral

Puerta pivotante con parte 
lateral acortada

Acceso angular con 2 
puertas pivotantes

Puerta pivotante en parte 
fija con parte lateral

Puerta pivotante en 
parte fija con parte lateral 

acortada

Puerta pivotante con 
parte fija y parte lateral 

acortada

» Instalación entre paredes

» Aplicación de esquina

» Aplicación de esquina con parte lateral acortada
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peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240000

peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240001

Bisagra Lugo vidrio / pared 90° abre hacia afuera, DIN izquierda

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.

Bisagra Lugo vidrio / pared 90° abre hacia afuera, DIN derecha

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.
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peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240002

peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240003

Bisagra Lugo vidrio / vidrio  180° abre hacia afuera, DIN izquierda

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.

Bisagra Lugo vidrio / vidrio  180° abre hacia afuera, DIN derecha

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.
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peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240004

peso máximo de puerta por par de bisagras  36 kg

Altura máx. de puerta  2000 mm

Ancho máx. de puerta  900 mm

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240005

Bisagra Lugo vidrio / vidrio  135° abre hacia afuera, DIN izquierda

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.

Bisagra Lugo vidrio / vidrio  135° abre hacia afuera, DIN derecha

Espesor 6, 8 mm · altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen 
cerradas mediante juntas magnéticas.
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Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240006

Material  latón

ACABADO REF.

cromado brillante BO 5240007

Unión angular Lugo vidrio / pared 90°

Espesor 6, 8 mm

Unión angular Lugo vidrio / vidrio  90°

Espesor 6, 8 mm
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Bohle Complementos del Vidrio S.A.U. 

Mare de Deu de Bellvitge, 312
08907 L‘Hospitalet · Barcelona

T +34 932 615 361
F +34 932 615 360
info@bohle.es
www.bohle.com 20
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