
ÍNDICE

LUZ DE PASO

L H Pf / SiLi

MEDIDAS TOTALES
PARED ACABADA/ 
HUECO INTERIOR

HiLeyenda 

L = Ancho luz
H = Altura luz 
Li = Ancho total 
Hi = Altura total 
Pf = Pared acabada 
Si = Hueco interior 

La versión con apertura empujando permite una apertura 
máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente 
reducción de la luz de paso. Si se van a instalar puertas 
para empujar y tirar en la misma pared, entre los modelos,
con la misma luz de paso, el orificio luz del modelo para 
tirar tiene una diferencia en altura de + 10 mm y a lo ancho 
de + 20 mm.
Las características especiales del marco Essential 
Batiente hacen indispensable el uso de herrajes 
específicos.

105 ENFOSCADO
100 Cartón yeso

Empujando 
105i/100c

Tirando 
105i/100c

Tirando 
90i más de 
100/125c

Li Li

L L

Hi Hi

H H

Anta Unica Anta Doppia

de 600 a 1000 de 730 a 1130

de 750 a 1150de 600 a 1000

1800÷2700

1800÷2700

1865÷2765

1875÷2775
más de 90 ENFOSCADO

100/125 Cartón yeso

Empujando a la Dch. Tirando a la Dch.Tirando a la Izq.Empujando a la Izq. Empujando a la Dch. Tirando a la Dch.Tirando a la Izq.Empujando a la Izq.

ENFOSCADO 105 - Cartón yeso 100 • 

ENFOSCADO más de 90 - Cartón yeso 100/125 • 

Tirando a la Izq. / Empujando a la Dch. Tirando a la Dch. / Empujando a la Izq.

ESSENTIAL BATIENTE

UNA HOJA 



ÍNDICE

Leyenda 

L = Ancho luz 
H = Altura luz 
Li = Ancho total 
Hi = Altura total 
Pf = Pared acabada 
Si = Hueco interior 

LUZ DE PASO MEDIDAS TOTALES

L H Li Hi

La versión con apertura empujando permite una apertura máxima de la hoja de 90°/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso. Si se van a instalar 
puertas para empujar y tirar en la misma pared, entre los modelos,
con la misma luz de paso, el orificio luz del modelo para tirar tiene una diferencia en altura de + 10 mm y a lo ancho de + 20 mm.
Las características especiales del marco Essential Batiente hacen indispensable el uso de herrajes específicos.

de 1330 a 1930

de 1350 a 1950

de 1200 a 1800

de 1200 a 1800

Li Li

L L

Hi Hi

H H

Anta Unica Anta Doppia

1800÷2700

1800÷2700

1865÷2765

1875÷2775

PARED ACABADA/ 
HUECO INTERIOR

105 ENFOSCADO/
100 Cartón yeso/

más de 90 ENFOSCADO/
100/125 Cartón yeso/

D13

Empujando a la Izq. Empujando a la Dch.Tirando a la Dch.Tirando a la Izq.

D15

Empujando a la Izq.Empujando a la Dch. Tirando a la Dch.Tirando a la Izq.

DOS HOJAS 



ÍNDICE

Essential Batiente para pared en ENFOSCADO de 105 mm y cartón yeso de 100 mm - modelo con apertura tirando.

Essential Batiente para pared en ENFOSCADO de 105 mm y cartón yeso de 100 mm - modelo con apertura empujando.
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Modelo tirando a la Dch.Modelo tirando a la Izq.

Modelo empujando a la Dch.Modelo empujando a la Izq.

Dibujo del per�l diseñado para mejorar
el agarre de morteros y rejuntados

Dibujo del per�l diseñado para mejorar 
el agarre de morteros y rejuntados

Jamba para empotrar en la 
pared de aluminio en bruto

Jamba para empotrar en la pared 
de aluminio en bruto

60

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado

Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Garra para mampostería 
a ras de per�l

Panel alveolar

Panel alveolar

Bisagras ocultas ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas 
ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas 
ajustables en los 3 ejes

Enlucido

Enlucido

Ladrillo

Ladrillo

Junta

Junta

Ref. luz de paso

Ref. luz de paso

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de mamposteríade mampostería

Aplicación en Aplicación en pared pared
de mamposteríade mampostería
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Modelo tirando a la Dch.Modelo tirando a la Izq.

Modelo empujando a la Dch.Modelo empujando a la Izq.

Dibujo del per�l diseñado para mejorar 
el agarre de morteros y rejuntados

Dibujo del per�l diseñado para mejorar
el agarre de morteros y rejuntados

Jamba para empotrar en la 
pared de aluminio en bruto

Jamba para empotrar en la pared 
de aluminio en bruto

60

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado

Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Garra para mampostería 
a ras de per�l

Panel alveolar

Panel alveolar

Bisagras ocultas ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas 
ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas 
ajustables en los 3 ejes

Enlucido

Enlucido

Ladrillo

Ladrillo

Junta

Junta

Ref. luz de paso

Ref. luz de paso

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de mamposteríade mampostería

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de mamposteríade mampostería

ESSENTIAL BATIENTE
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Essential Batiente perfil universal para paredes en ENFOSCADO de 90 mm y más o en cartón yeso de 100 - 125 mm.

Ejemplo de montaje con apertura tirando a la Izq.
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Instalado tirando a la Izq. Instalado empujando a la Dch.

Instalado empujando a la Izq. Instalado tirando a la Dch.

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado
Rejuntado + cinta 

de cartón yeso

Malla metálica

Malla metálica

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Aplicación en Aplicación en pared pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Aplicación en pared Aplicación en pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Garra para mampostería 
a ras de per�l

Panel alveolar

Panel alveolar

Bisagras ocultas ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas ajustables 
en los 3 ejes

Bisagras ocultas ajustables 
en los 3 ejes

Enlucido

Ladrillo

Junta

Junta

Ref. luz de paso

Ref. luz de paso

Garra para Garra para 
mampostería mampostería 
a ras de per�la ras de per�l

Aplicación en pared Aplicación en pared 
de mamposteríade mampostería

Aplicación en pared Aplicación en pared 
de mamposteríade mampostería

Essential Batiente perfil universal para paredes en ENFOSCADO de 90 mm y más o en cartón yeso de 100 - 125 mm.

Ejemplo de montaje con apertura empujando a la Izq.

± 1,5 mm

± 1,5 mm
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Instalado tirando a la Izq. Instalado empujando a la Dch.

Instalado empujando a la Izq. Instalado tirando a la Dch.

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado Rejuntado + cinta 
de cartón yeso

Unir los per�les de 
aluminio en la pared 

con rejuntado
Rejuntado + cinta 

de cartón yeso

Malla metálica

Malla metálica

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Dibujo del per�l diseñado para 
mejorar el agarre al mortero

Aplicación en Aplicación en pared pared
de cartón yeso*de cartón yeso*

Aplicación en pared Aplicación en pared 
de cartón yeso*de cartón yeso*

Garra para mampostería 
a ras de per�l

Panel alveolar

Panel alveolar

Bisagras ocultas ajustables en los 3 ejes

Bisagras ocultas ajustables 
en los 3 ejes

Bisagras ocultas ajustables 
en los 3 ejes

Enlucido

Ladrillo

Junta

Junta

Ref. luz de paso

Ref. luz de paso

Garra para Garra para 
mampostería mampostería 
a ras de per�la ras de per�l

Aplicación en pared Aplicación en pared
de mamposteríade mampostería

Aplicación en pared Aplicación en pared 
de mamposteríade mampostería


