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Pivot número 515
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Parada a 250
, 

Bloqueo a 1800 

(par su limpieza) 
El pivote 515 confiere al bastidor una 
gran flexibilidad de utilización con 
toda seguridad. 
El sistema de frenado simple y 
continuo se regula por medio 
de una llave "ALLEN" de 6 m/m. 
Siguiendo la posición de los 
pulsadores de botón, el bastidor 
está limitado a una apertura de 25° 
ó bloqueada en posición de retorno 
para facilitar su limpieza. 

En la versión 515C (Educación 
Nacional), el paso a posición de 
limpieza sólo es posible con la ayuda 
de una llave "ALLEN" de 6 m/m. 
I uerpo del pi 01 515 está hecho en 

za ak inyectado bajo presión, aleación de 
zinc ,Aácticamenle indemne ala corrosión 
Las carcasas son sobri' sy ien adaptadas a 
! eslélica de las ventanas mo ernas 

Colores disponibles: 
Plala, blanco, negro bronce oscuro 
Los ~i oes son lijados alos calces mediante 
tornillos especiales M6 x 16 

Referencias de pedidos: 
• Pi ates para bastidores basclllantes· 

Plvole 515 '" G-12029-00-4-' 
Pi ole 515C '" G-12030-00-4-' 

Fijación de calces
 
con luerca remarcllable
 
con cabeza cilíndrica.
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V¡RSION 2000 

Funcionamiento 
La posición de los pulsadores oe balón debE 
ser idéntica en los dos pivotes En posición 1, 
el bastidor puede lo lar cual uler posición 
enlre O" v 25'. La posición 2 permite olver el 
basl ¡dar éon retorno aulomál ico a1800 

La condena del lope a 25° así como el 
desbloqueo de la posición a 1800 se electúa 
ccionando el pulsador p ra la versión 515, y 

con ayuda de una llave "ALLEN" de 6 mlm 
para la versión 515C. 

Características 
• Posición eje giro Eje a23 m/m 
• Anchura· 60 mlm 
• Llmile oc peso al astidor 130 Kg 
• L1mile de utilitación' Remitirse al diagrama 
• Desmontaje del bastidor: 

Por reiorno a1800 rlesatornillando los 
lomillos Que fijan el pi ole sobre el lado ( 
de apertura '-

Accessorios 
Los calces de r ivole se suministran según el 
tipo de [1erlil 
Existen do, erslones: con ala (dibujo de la 
izeta) ysin ala dibujo de la dcha) 
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Fijación de calces
 
sobre reflJef70 atornillado previamente
 

en el interior del pertil
 

Después del montaje y oe poner los vidrios, 
los frenos dios PIVO es deben regularse 
obligaloríamenle. 
En caso de agregar une pefsiana. deben 
consullamos impp,¡alivamente 
Para cualquier estudio de adaptaciól1 deben 
transmilirnos lo. planos detallados de los 
p rfiles· Marco, hOla yhatienle 
Los ivotes 515P parJ baslidore pI oantes 
sobre eje vertiCJI, deb nsernas consullados. 
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