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Equipos de reequipamiento
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THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.es

“PARA NOSOTROS ES UN PLACER DAR ESTE PASO IMPORTANTE HACIA EL FUTURO CON LA CREACIÓN DEL
ZIMMER GROUP. ESTA MARCA GLOBAL PROYECTA HACIA FUERA LO QUE NOSOTROS YA EXPERIMENTAMOS
DESDE DENTRO: LA UNIÓN DE EMPRESAS ANTERIORMENTE INDIVIDUALES.
COMO ZIMMER GROUP, NUESTRA EMPRESA FAMILIAR PUEDE OFRECER UN SERVICIO AÚN MEJOR A SUS
CLIENTES Y SEGUIR AMPLIANDO SU GAMA DE PRESTACIONES.
EN LA ACTUALIDAD Y EN EL FUTURO. PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN, ESTAR ABIERTOS A TODOS
LOS SECTORES Y SOLUCIONAR TAREAS DE DESARROLLO DE CUALQUIER TIPO: ESTOS SON LOS RETOS QUE
QUEREMOS SUPERAR COMO THE KNOW-HOW FACTORY.”
GÜNTHER ZIMMER, MARTIN ZIMMER Y ACHIM GAUSS
Gerentes, de izquierda a derecha
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TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN
SOFT CLOSE TECNOLOGÍA
DE AMORTIGUACIÓN

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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ZIMMER GMBH DAEMPFUNGSSYSTEME
BAJO EL AUSPICIO DE ZIMMER GROUP
Zimmer GmbH Daempfungssysteme: una historia de éxito.
Desde 1999, Zimmer GmbH Daempfungssysteme investiga, desarrolla y produce amortiguadores individuales
así como sistemas de amortiguación con la máxima calidad.

Estas imágenes de producto proporcionan una vista general de nuestros amortiguadores por aire y
amortiguadores fluídicos así como nuestras unidades de alimentación y amortiguación automáticas
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Los inicios y el logro del éxito
Zimmer GmbH Daempfungssysteme se
creó en 2004 como empresa independiente bajo el auspicio de Zimmer Group. Las
primeras solicitudes de un reconocido
fabricante de herrajes todavía estaban
dirigidas al sector de los amortiguadores
industriales Zimmer. Tras superar las
dificultades de la puesta en marcha, como
pioneros en el campo Soft Close, conseguimos convencer de nuestra capacidad
de rendimiento a los primeros interesados. Fue en e este momento cuando se
produjo el gran salto.
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Centro de producción en Alemania
A continuación, se recibieron cada vez
más pedidos y Zimmer GmbH Daempfungssysteme creció de forma imparable.
Y no solo en su diversidad de sus productos, sino también en los requisitos
exigidos a nuestras instalaciones de
producción, desarrolladas y montadas
íntegramente por nostros mismos en
nuestra fábrica. Y con el paso de los años,
cada vez fueron más sofisticadas y más
automatizadas. Estamos orgullosos del
centro de producción de Alemania, donde
en los últimos años se han fabricado
varios cientos de millones de amortiguadores con un estándar de calidad cada
vez más elevado.

Para nosotros, todo está enfocada hacía
nuestro cliente
Del mismo modo que en el resto de
empresas de Zimmer Group, en Daempfungssysteme GmbH aquí el cliente también es el foco de atención. En nuestros
departamentos de desarrollo, los amortiguadores por aire y fluídicos se adaptan
a los requisitos del cliente y se optimizan
continuamente. Paralelamente a ello, aumenta nuestra complejidad de productos.
Asimismo, para nosotros era y es fundamental, además de la producción, ampliar
y optimizar continuamente nuestra gestión
de calidad. De este modo, todos nuestros
productos llegan a clientes de todo el
mundo solo tras un control al 100 % de las
dimensiones y del funcionamiento. En los
últimos años, también se han fomentado
de forma consecuente las actividades de
ventas independientes. El departamento
de ventas se mantiene atento al mercado y
reacciona inmediatamente a los requisitos
de nuestros clientes.

Cada uno de los amortiguadores por aire se somete a un control óptico automático

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUADORES POR AIRE
LOS CLÁSICOS
Nuestros amortiguadores por aire destacan especialmente por su duración.
Muchas de nuestras ideas se han demostrado en la práctica y se han registrado como patentes.

Proceso de amortiguación
El proceso de amortiguación en un amortiguador por aire se caracteriza por una
fase de frenado con detención corta y el
consiguiente paso a la fase de alimentación.

Curvas características
Las curvas características se desarrollan
de forma similar en todos los amortiguadores por aire. Con capacidades de
carga distintas, poseen prácticamente un
desplazamiento paralelo.

Capacidad de carga
La indicación de la capacidad de carga se
realiza en kilogramos.
Esta medida indica la masa medida
horizontalmente (por ejemplo, peso del
cajón incluida la carga) que actúa sobre el
amortiguador.

►► Curva característica de amortiguadores por aire

12
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AMORTIGUADORES FLUÍDICOS
LOS POTENTES
Desde hace muchos años, los amortiguadores fluídicos son un componente fijo de la gama de productos de Zimmer Group.
Nuestros amortiguadores fluídicos poseen una elevada seguridad y una gran capacidad de carga.

Proceso de amortiguación
El proceso de amortiguación en un
amortiguador fluídico se caracteriza por
un paso prácticamente imperceptible de
la fase de frenado a la fase de alimentación sin que se produzca ninguna parada
intermedia.

►► Curva característica de amortiguadores
fluídicos Lineal
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

Curvas características
Según el amortiguador fluídico utilizado,
las curvas características se distinguen
entre una curva característica lineal, lineal
constante o bien también la denominada
curva S.

►► Curva característica de amortiguadores
fluídicos Lineal-constante
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

Capacidad de carga
La indicación de la capacidad de carga se
realiza en newtons.
Esta medida indica la carga axial sobre el
amortiguador. La fuerza aplicada depende de la velocidad de acción. De forma
estándar nuestras mediciones se realizan
con una velocidad de 50 mm/s (a petición
del cliente también pueden medirse otras
velocidades).

►► Curva característica de amortiguadores
fluídicos Curva S
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

0

1/2

Fuerza mín.

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4
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EXPLICACIONES
NÚMEROS DE ARTÍCULO
Y MARCHA LIBRE
Explicación y números de artículo
Los números de artículo se componen del grupo de producto, la carrera (en mm), el
diámetro de la carcasa (en mm) así como un número correlativo.
►► Ejemplo: "Calmo"

A

042

10

006

Grupo de productos

Carrera

Diámetro

Número correlativo

En este caso se trata de un amortiguador por aire (Air) con 42 mm de carrera, un diámetro de carcasa de 10 mm y la variante de producto 006.
►► Grupos/categorías de producto:
A: Air (amortiguador por aire)
B: Herrajes
D: Divers
E: Dispositivo deamortiguación y cierre
F: Fluido
S: Set

Definición de marcha libre
Con el fin de garantizar un cierre seguro del sistema, en muchos casos la amortiguación se aplica en los últimos milímetros. Esto es necesario p. ej. al utilizar escobillas en
el sistema de puertas correderas. Esta asistencia para el cierre se denomina marcha
libre.
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VISTA GENERAL DE LOS AMORTIGUADORES
SOFT CLOSE
COMPONENTES
AMORTIGUACIÓN DE CAJONES

Galante
Robusto
Piccolo
Calmo
Bajo
Placido

AMORTIGUACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS

Galante
Robusto
Settantino
Centino
Quieto
Silento
Adagio

AMORTIGUACIÓN DE TAPAS

Bellino
Giganto
Massimo
Estremo

AMORTIGUACIÓN DE BISAGRAS

Bellino
Volpino

EQUIPOS DE REEQUIPAMIENTO PARA LA AMORTIGUACIÓN DE TAPAS Y BISAGRAS

Piano

16
16
17
17
18
18
20
20
21
21
22
22
22
26
26
27
28
30
30
31

SISTEMAS
AMORTIGUACIÓN DE CAJONES

Retro 2
Retro 4
Retro 4 Fluido
Silento Universale

AMORTIGUACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS

Retro 2
Retro 4
Retro 4 Fluido
Silento Universale
Silento Doppio
Silento Chiuso
Silento Forte
Silento Centrato
Set Chiusura

SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
Amortiguación de cajones
Amortiguación de bisagras
Amortiguación de puertas correderas
Otras aplicaciones

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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36
38
40
40
42
44
46
48
52
54
55
56
57
57
57
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COMPONENTES - SISTEMAS
LAS DIFERENCIAS
Componentes - Sistemas / Soft Close

►►DEFINICIÓN COMPONENTES
►► Módulos versátiles
Zimmer Group ofrece a sus clientes una gran selección de
amortiguadores estandarizados.
►► Nuestros amortiguadores individuales pueden integrarse
en un sistema del cliente existente o de nuevo desarrollo.
►► Zimmer Group ofrece múltiples amortiguadores individuales para sus sistemas personales.

►►DEFINICIÓN SISTEMAS
►► Unidades universales
Zimmer Group no solo es especialista en amortiguadores
individuales, sino que también desarrolla unidades de
amortiguación completas.
►► En nuestros sistemas, además de uno de nuestros amortiguadores, también se integra directamente un mecanismo
de entrada automática.
►► Con los sistemas del Zimmer Group obtendrá unidades
individuales para sus aplicaciones específicas.

14
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COMPONENTES
MÚLTIPLES VARIANTES
Componentes / Soft Close

►►GRUPO DE PRODUCTO COMPONENTES

KNOW HOW

CALIDAD MADE IN GERMANY

PRINCIPALES
COMPETENCIAS

ZIMMER GROUP ES UNO DE LOS FABRICANTES Y DESARROLLADORES LÍDERES
DE COMPONENTES SOFT CLOSE.

CALIDAD Y FIABILIDAD, ESTE ES UNO DE
LOS PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE
ZIMMER GROUP.

Nuestro know how se basa en una experiencia de muchos años, tanto en el
sector de los amortiguadores por aire
como de los amortiguadores fluídicos.

Garantizamos nuestros elevados estándares de calidad mediante un control al 100 % de nuestros productos.

LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE ZIMMER
GROUP SE HALLAN SOBRE TODO EN LA
TÉCNICA DE MUEBLES, ESPECIALMENTE
EN LA AMORTIGUACIÓN DE:
CAJONES, PUERTAS CORREDERAS, TAPAS
Y BISAGRAS

La planificación, el desarrollo y la fabricación de nuestros productos se lleva
a cabo en la misma empresa. Asimismo, las instalaciones de producción
para nuestros productos las desarrollan y construye el Zimmer Group.
Sin olvidar que nuestro éxito se basa
en el trabajo de nuestros cualificados
empleados.

Sobre la base de un control de procesos estadístico permanente aspiramos
a la mejora continua de nuestros
productos.
También el elevado grado de automatización por encima de la media
de nuestra producción contribuye
considerablemente al aseguramiento y
aumento de la calidad.

Nuestras soluciones inteligentes e
innovadoras también tienen muy buena
acogida fuera de la técnica de muebles.
El espectro de posibilidades de aplicación es inmenso y realmente predestinado para su extensión a otros ámbitos
de aplicación.

De este modo, podemos garantizar
un elevado rendimiento y duración de
nuestros productos.

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUACIÓN DE CAJONES
AMORTIGUACIÓN CON CONFORT
Amortiguación de cajones / Componentes / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Componentes para cajones
Entretanto, la amortiguación en el ámbito de los cajones se ha
establecido de forma fija como un estándar irrenunciable.
►► Zimmer Group es especialista en la amortiguación de cajones y
le proporciona para sus productos el empuje de confort óptimo
con la máxima calidad.
►► Nuestros amortiguadores individuales para la amortiguación de
cajones convencen por sus múltiples posibilidades de integración
en un sistema del cliente. Gracias a la gran capacidad de adaptación de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de
productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
►► Precisos – adaptables – probados
Así son nuestros componentes para la amortiguación de cajones.

Versión: Galante

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa
[mm]
[mm]
8.0
80

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
45

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Tipo de construcción compacto
Con ahorro de espacio

Referencia
F035-08-002
F035-08-007
F035-08-014
F035-08-016
F035-08-018

►► Datos técnicos
Carrera
[mm]
35
35
35
35
35

Fuerza máxima
[N]
11±2
9±2
4.5±1
25±5
14.5±2.5

Versión: Robusto

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa
[mm]
[mm]
8.0
92.1

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
63.5

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Resistente
Carrera larga

Referencia
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
16

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Fuerza máxima
[mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Sin cabezal
Sin cabezal
Acoplador
Con cabezal
Sin cabezal
Sin cabezal
Con cabezal
Sin cabezal
Acoplador
Acoplador

[N]
9±5
10±3
15±3
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
28±4
38±8

Velocidad de prueba
[mm/s]
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa ∅ Vástago del cilindro Longitud del vástago del cilindro
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
88
1.8
80.5

►► Características de producto

Amortiguación de cajones / Componentes / Soft Close

Versión: Robusto

Amortiguación fluídica
Resistente
Carrera larga

Referencia
F054-08-008
F054-08-002

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Fuerza máxima
[mm]
40
40

Velocidad de prueba Retorno por muelle
[mm/s]

[N]
13±5
13±5

Cabeza esférica
Sin cabezal

50
50

No
No

Versión: Piccolo

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.2

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
68

Amortiguación por aire
Pequeño
Robusto

Referencia
A035-09-019

►► Datos técnicos
Carrera Forma de la cabeza / cone[mm] xión
35

Cabezal cilíndrico

Masa a frenarse

[kg]
15

Marcha
libre

Canal de resorte Material del vástago del cilindro
integrado

Sí

No

Versión: Calmo

plástico

►► Características de producto

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
10.4

Amortiguación por aire
Fácil montaje
Agradable

►► Datos técnicos
Carrera Longitud carcasa

Referencia
A042-10-006
A042-10-012
A042-10-014
A042-10-016

[mm]
42
42
42
42

[mm]
69.6
80.4
69.6
80.4

A042-10-020

42

80.4

Forma de la cabeza / conexión Masa a frenarse

Marcha Otras características
libre

Cabeza del casquillo
Sin cabezal
Cabeza magnética
Cabeza magnética

[kg]
20
20
20
20

Sí
Sí
Sí
Sí

Cabeza magnética

20

Sí

sin saliente (corto)
sin saliente (corto)
chaflán en la cabeza magnética

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUACIÓN DE CAJONES
AMORTIGUACIÓN CON CONFORT
Versión: Bajo
Amortiguación de cajones / Componentes / Soft Close

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
10.4

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
78.1

Amortiguación por aire
Sencillo
Universal
Potente

Referencia
A048-10-000
A048-10-006
A048-10-008
A048-10-009
A048-10-010

►► Datos técnicos
Carrera Forma de la cabeza / conexión

[mm]
48
48
48
48
48

Cabeza esférica
Cabeza esférica
vástago acodado 90°
Cabeza magnética
Sin cabezal

Masa a frenarse

[kg]
25
25
25
25
25

Marcha
libre
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Versión: Placido

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
10.4

Otras características

homologado para el contacto de alimentos

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
95.5

Amortiguación por aire
Suave
Duradero

Referencia
A050-10-012
A050-10-002
A050-10-022
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►► Datos técnicos
Carrera Forma de la cabeza / conexión
[mm]
50
50
50

Cabeza esférica
Cabezal cilíndrico
Cabeza esférica

Masa a frenarse
[kg]
25
25
25
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Marcha
libre

Material del vástago del cilindro

Sí
Sí
Sí

plástico
plástico
acero
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AMORTIGUACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS
TENDENCIA A LA AMORTIGUACIÓN
Amortiguación de puertas correderas / Componentes / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Amortiguadores para puertas correderas
Sobre todo gracias a sus posibilidades de uso con ahorro de
espacio, cada vez se presta más atención a las puertas correderas en el ámbito de la vivienda, el trabajo o el dormitorio.
►► Para este mercado en crecimiento, Zimmer Group ofrece la
tecnología más reciente.
►► Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros
componentes para la amortiguación de puertas correderas
pueden integrarse fácilmente en el sistema de carriles de
nuestros clientes.
►► Inteligentes – potentes – fiables
Descubra en las siguientes páginas nuestros amortiguadores
para la amortiguación de puertas correderas.

Versión: Galante

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa
[mm]
[mm]
8.0
80

Referencia
F035-08-002
F035-08-007
F035-08-014
F035-08-016
F035-08-018

►► Datos técnicos
Carrera
[mm]
35
35
35
35
35

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
45

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Tipo de construcción compacto
Con ahorro de espacio

Fuerza máxima
[N]
11±2
9±2
4.5±1
25±5
14.5±2.5

Versión: Robusto

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa
[mm]
[mm]
8.0
92.1

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
63.5

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Resistente
Carrera larga

Referencia
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
20

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Fuerza máxima
[mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Sin cabezal
Sin cabezal
Acoplador
Con cabezal
Sin cabezal
Sin cabezal
Con cabezal
Sin cabezal
Acoplador
Acoplador

[N]
9±5
10±3
15±3
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
28±4
38±8

Velocidad de prueba
[mm/s]
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa ∅ Vástago del cilindro Longitud del vástago del cilindro
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
88
1.8
80.5

►► Características de producto

Amortiguación de puertas correderas / Componentes / Soft Close

Versión: Robusto

Amortiguación fluídica
Resistente
Carrera larga

Referencia
F054-08-008
F054-08-002

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Fuerza máxima
[mm]
40
40

Cabeza esférica
Sin cabezal

[N]
13±5
13±5

Velocidad de prueba Retorno por muelle
[mm/s]
50
50

No
No

Versión: Settantino

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa ∅ Vástago del cilindro Longitud del vástago del cilindro
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
118.2
2.3
109.4

Referencia
F070-08-202
F070-08-203
F070-08-204

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
70
70
70

[N]
27±4
37±5
47±5

Velocidad de prueba Masa a frenarse
[kg]
[mm/s]
50
50
50

30
50
70

Versión: Centino

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa ∅ Vástago del cilindro Longitud del vástago del cilindro
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
7.9
152.2
2.3
143.4

Referencia
F100-08-203
F100-08-204
F100-08-205

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
100
100
100

[N]
20±4
30±5
40±5

Velocidad de prueba Masa a frenarse
[kg]
[mm/s]
50
50
50

30
50
70

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es

21

AMORTIGUACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS
TENDENCIA A LA AMORTIGUACIÓN
Versión: Quieto
Amortiguación de puertas correderas / Componentes / Soft Close

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
15.5

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
118.7

Amortiguación por aire
Resistente
Práctico

Referencia
A070-15-001
A070-15-003

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Masa a frenarse
[mm]
70
70

Cabeza magnética
Cabeza esférica

[kg]
60
60

Marcha libre
Sí
Sí

Versión: Silento

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
15.5

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
164

Amortiguación por aire
Agradable
Potente

Referencia
A110-15-004
A110-15-005
A110-15-006

►► Datos técnicos
Carrera
Forma de la cabeza / conexión Masa a frenarse
[mm]
110
110
110

Acoplador
Acoplador
Acoplador

[kg]
15
35
50

Marcha libre
Sí
Sí
Sí

Versión: Adagio

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
16

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
147.1

Amortiguación por aire
Amortiguación de extracción
Potente

Referencia
A110-15-010
A110-15-028
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►► Datos técnicos
Carrera Forma de la cabeza / conexión
[mm]
110
110

Acoplador
Acoplador

Masa a frenarse
[kg]
80
80

www.zimmer-group.es ► Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio

Marcha
libre

Otras características

No
Sí

extracción
extracción

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUACIÓN DE TAPAS
AMORTIGUACIÓN DE TAPAS SIN GOLPETEOS
Amortiguación de tapas / Componentes / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Amortiguadores fluídicos para tapas
A menudo, las tapas están relacionadas con los términos "golpear" y
"golpetear".
►► Y justamente estos son los fenómenos que Zimmer Group quiere evitar con sus amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
►► Nuestros amortiguadores para la amortiguación de tapas destacan
especialmente por su capacidad de adaptación y su riqueza de
variantes.
►► En este sentido, resultan de vital importancia nuestros amortiguadores fluídicos. Distintas medidas, fuerzas o características de amortiguación –le ofrecemos el amortiguador fluídico adecuado para cada
aplicación–.
►► Pequeños – fuertes – resistentes – variables
Descubra aquí nuestros amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.

►►DIFERENCIAS DE PRODUCTO

Carrera

∅ 9.9 mm

Carrera 15 mm
Medida 02

Carrera

20,5 mm

Carrera 30 mm
Carrera

Medida 06

∅ 9.9 mm

∅ 2.3 mm

44.4 mm

10 mm

∅ 2.3 mm

29.5 mm

∅ 9.9 mm

Medida 03

15,5 mm
Carrera

67 mm

∅ 2.3 mm

42 mm

30 mm

►► Medidas disponibles
42 mm
Medida 04

20,5 mm
Carrera

∅ 9.9 mm
42 mm

20,9 mm

∅ 2.3 mm

∅ 9.9 mm

Los amortiguadores fluídicos de Zimmer Group están
disponibles en distintas medidas.
►► Estas se distinguen entre sí por la carrera, la longitud del
vástago y la longitud total.
►► Otras medidas bajo demanda.

Puede consultar otros datos técnicos en las hojas de producto en www.zimmer-group.es
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Carrera

Medida 05

∅ 8 mm

∅ 2.3 mm

Medida 01

Carrera 20 mm

∅ 1.8 mm

Carrera 10 mm

www.zimmer-group.es ► Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio

Amortiguación de tapas / Componentes / Soft Close

►►SELECCIÓN SEGÚN LAS FUERZAS
►► Fuerzas disponibles
Los amortiguadores fluídicos están disponibles en distintas clases de fuerza.
►► Bajo demanda se suministran adaptaciones adicionales.
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Fácilmente adaptable
Muy pequeño
Fuerte
Resistente
Variable

►► Fuerza máxima Indicaciones en N
Referencia
F010-08-002
F010-08-003
F010-08-005
F010-08-006
F010-08-007
F015-10-024
F015-10-040
F015-10-039
F015-10-016
F015-10-019
F015-10-020
F015-10-025
F015-10-018
F015-10-026
F015-10-027
F015-10-028
F015-10-030
F015-10-031
F020-10-002
F020-10-003
F020-10-008
F020-10-009
F020-10-010
F020-10-011
F020-10-012
F030-10-001

0

50

100

150

200

250

300

350

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUACIÓN DE TAPAS
AMORTIGUACIÓN DE TAPAS SIN GOLPETEOS
Versión: Bellino
Amortiguación de tapas / Componentes / Soft Close

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
8.0

Referencia
F010-08-002
F010-08-003
F010-08-005
F010-08-006
F010-08-007

Longitud carcasa
[mm]
29.5

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
10
210±40
10
9±2
10
100±30
10
160±30
10
165±30

∅ Vástago del cilindro
[mm]
1.8

Velocidad de prueba
[mm/s]
50
9
50
50
50

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
10.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal-constante
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

Versión: Giganto

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F015-10-024
F015-10-040
F015-10-039
F015-10-016
F015-10-019
F015-10-020
F015-10-025
F015-10-018
F015-10-026
F015-10-027
F015-10-028
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Longitud carcasa
[mm]
42

►► Datos técnicos
Carrera Longitud del vástago del cilindro Fuerza máxima
[mm] [mm]
[N]
15
15.5
40±30
15
15.5
85±30
15
15.5
135±50
15
15.5
85±20
15
15.5
185±35
15
15.5
270±50
15
20.9
40±30
15
20.5
135±35
15
20.9
150±50
15
20.9
200±50
15
20.9
300±50

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
50
50
50
5
50
50
50
50
50
50
50
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►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal-constante
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F015-10-030
F015-10-031

Longitud carcasa
[mm]
42

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
15
245±50
15
340±40

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
50
50

Amortiguación de tapas / Componentes / Soft Close

Versión: Giganto

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
15.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

Versión: Massimo

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F020-10-002

Longitud carcasa
[mm]
44.4

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
20
300±50

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
50

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
20.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal-constante
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

Versión: Massimo

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F020-10-003

Longitud carcasa
[mm]
44.4

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
20
300±50

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
50

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
20.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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AMORTIGUACIÓN DE TAPAS
AMORTIGUACIÓN DE TAPAS SIN GOLPETEOS
Versión: Massimo
Amortiguación de tapas / Componentes / Soft Close

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F020-10-008
F020-10-009
F020-10-010
F020-10-011
F020-10-012

Longitud carcasa
[mm]
44.4

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
20
35±10
20
70±15
20
93±20
20
140±35
20
210±30

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
10
10
10
10
10

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
20.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Curva S
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

1/2

3/4

1

Versión: Estremo

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.9

Referencia
F030-10-001

Longitud carcasa
[mm]
67.0

►► Datos técnicos
Carrera
Fuerza máxima
[mm]
[N]
30
150±50

∅ Vástago del cilindro
[mm]
2.3

Velocidad de prueba
[mm/s]
50

Longitud del vástago del cilindro
[mm]
30.5

►► Curva característica de amortiguadores fluídicos Lineal-constante
Indica la fuerza de amortiguación dependiendo de la
carrera
Fuerza máx. 1

1/2

Fuerza mín.

0

0

1/4

Carrera [mm]

28
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1/2

3/4

1
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AMORTIGUACIÓN DE BISAGRAS
LA PERSONIFICACIÓN DE ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Amortiguación de bisagras / Componentes / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Amortiguadores para bisagras
Los potentes amortiguadores de Zimmer Group para la
amortiguación de bisagras son soluciones de reequipamiento de fácil integración.
►► Para el usuario resulta muy fácil el ligero manejo de la
fuerza de amortiguación ajustable de forma personalizada en el "VOLPINO", que puede adaptarse al peso de la
puerta tras el montaje.
►► El "BELLINO" convence por su integración en un espacio de construcción (muy) estrecho.
►► Potentes – flexibles – sofisticados
Obtenga más información sobre el "VOLPINO" y "BELLINO". Nuestros potenciales para la amortiguación de
bisagras.

Versión: Bellino

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador Longitud carcasa ∅ Vástago del cilindro Longitud del vástago del cilindro
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8.0
29.5
1.8
10.5

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Muy pequeños
Tipo de construcción compacto

Referencia
F010-08-002
F010-08-003
F010-08-005
F010-08-006
F010-08-007

►► Datos técnicos
Carrera
[mm]
10
10
10
10
10

Fuerza máxima
[N]
210±40
9±2
100±30
160±30
165±30

Velocidad de prueba
[mm/s]
50
9
50
50
50

Versión: Volpino

►► Características de producto

►► Dimensiones
Longitud carcasa
[mm]
49.7

Amortiguación fluídica
Reequipable
Potente
Ajustable

Referencia
B015-10-004
B015-10-007
B015-10-003
B015-10-006
30

►► Datos técnicos
Carrera
Amortiguación de la cazoleta ajustable ∅ Bisagra de cazoleta Color de la pieza de presión

[mm]
15
15
15
15

Sí
Sí
Sí
Sí

[mm]
26
26
35
35

RAL 7039 (gris oscuro)
RAL 7035 (gris claro)
RAL 7039 (gris oscuro)
RAL 7035 (gris claro)
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EQUIPOS DE REEQUIPAMIENTO PARA AMORTIGUACIÓN
DE TAPAS Y BISAGRAS
AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO
Equipos de reequipamiento para amortiguacíon de tapas y bisagras / Componentes / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Amortiguadores para bisagras y tapas
En el sector de la amortiguación de bisagras y tapas
también encontrará soluciones de reequipamiento en la
gama de productos de Zimmer Group.
►► La cabeza blanda de los amortiguadores de pines PIANO y PIANINO garantiza un proceso de cierre el máximo
de suave y silencioso.
►► Las soluciones de reequipamiento están disponibles
como amortiguador individual o en un set con un
soporte adecuado. De forma correspondiente, pueden
instalarse fácil y rápidamente en el cuerpo mediante el
soporte o bien mediante un taladro.
►► Compactos – manejables – fáciles para el usuario
Estas son las características de nuestros equipos de reequipamiento para la amortiguación de bisagras y tapas.

Versión: Piano

►► Dimensiones
∅ Carcasa del amortiguador
[mm]
9.7

►► Características de producto

Longitud carcasa
[mm]
56

Amortiguación por aire
Cabezal de impacto elástico
Para insertar
Se suministra con soporte
Muelle de recuperación integrado

Referencia
A019-10-002

►► Datos técnicos
Carrera Forma de la cabeza / conexión

[mm]
19.5

Masa a frenarse

[kg]
Pieza de presión con cabeza de elastómero 6

Marcha libre Otras características
No

Amortiguación con retorno

Accesorios Soporte

►► D000-00-011
Alojamiento para Piano, color RAL 7035 (gris claro)

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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SISTEMAS Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
PRODUCTOS INDIVIDUALES
Sistemas y soluciones específicas del cliente / Soft Close

►►GRUPO DE PRODUCTO UNIDADES DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICAS

KNOW HOW

CALIDAD MADE IN GERMANY

PRINCIPALES
COMPETENCIAS

ZIMMER GROUP ES UNO DE LOS FABRICANTES Y DESARROLLADORES LÍDERES
DE SISTEMAS Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE SOFT CLOSE.

ZIMMER GROUP APUESTA POR LA CALIDAD
AL MÁXIMO NIVEL –MADE IN GERMANY–.

PARA UN BUEN DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE SISTEMAS Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE, ZIMMER GROUP
RECURRE A COMPETENCIAS CLAVE:

Los sistemas son soluciones estándar
desarrolladas por nosotros para su
libre disposición.

En nuestra empresa, los sistemas y las
soluciones específicas del cliente se someten a los mismos requisitos de calidad
que para los componentes estándar.

Las soluciones específicas del
cliente
se desarrollan y realizan dentro de un
proyecto del cliente.

Para ello, la comprobación de propiedades críticas y funciones características
tiene la misma importancia que el control
de potencia al 100 %.

Gracias a la actividad de desarrollo de
los últimos años podemos asesorar a
nuestros clientes de forma precisa y
ofrecerles soluciones a medida.

Según el número de piezas y los requisitos del cliente, este control de calidad se
aplica de forma completamente automatiza o parcialmente automatizada.
Todos los productos cumplen los requisitos de las normas correspondientes
(DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, DIN ISO
50001).
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Orientación del cliente
Para nosotros los requisitos de nuestros
clientes se hallan en primer lugar.
Orientación para soluciones
Fijamos nuestra atención en la solución
y no el problema.
Orientación al futuro
El punto de mira siempre se halla en
nuevos retos.

SISTEMAS
UNIDADES UNIVERSALES
Sistemas / Soft Close

►►INFORMACIONES GRUPO DE PRODUCTOS
►► Sistemas y componentes
Zimmer Group también ofrece, además de componentes, sistemas completos y de uso prácticamente universal e inmediato.
►► Nuestros sistemas son unidades de amortiguación completas con mecanismo de entrada automática integrado.
De este modo, los sistemas pueden integrarse directamente en el carril de nuestros clientes, sin necesidad
de que dispongan del correspondiente mecanismo de
entrada automática.
►► Universales - innovadores - versátiles
Estos son los principales atributos de nuestros sistemas.

Modo de funcionamiento
►► Amortiguación de cajones y puertas correderas
Nuestros sistemas poseen un modo de funcionamiento similar:

►► Elementos
Los sistemas Soft Close están formados por una unidad
de amortiguación con mecanismo de entrada automática
integrado y una palanca de enganche.
Además, disponen de un activador, que según la aplicación está disponible en distintos modelos.

Cajón

1Posición inicial del cajón

-- El sistema Soft Close Retro se atornilla al cuerpo del armario. El
activador se fija en el cajón.

2Cierre del cajón

-- El activador fijado en el cajón se mueve con el cajón hacia dentro y
de este modo hacia el sistema Soft Close Retro fijado en el cuerpo
del armario. En cuanto el activador alcanza el sistema, la palanca de
enganche se dispara y fija mediante el activador. En este punto, se
inicia la fase de amortiguación y alimentación mecánica: ¡Soft Close!

Puerta corredera

1Posición inicial de la puerta corredera

-- El sistema Soft Close Silento Forte se fija en el carril. El activador
se fija en la puerta corredera. Según la aplicación, las opciones de
fijación exactas se distinguen entre sí.

2Cierre de la puerta corredera

-- El activador fijado en la puerta corredera se engrana en la palanca
de enganche del sistema. Con ello, se dispara el mecanismo de
entrada automática. En este punto, se inicia la fase de amortiguación
y alimentación mecánica: ¡Soft Close!

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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RETRO
EL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA
AMORTIGUACIÓN Y CIERRE DE CAJONES
Retro 2 + Retro 4 / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
La unidad amortiguación y cierre RETRO consta de un amortiguador por aire
con mecanismo de entrada automática integrado.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO se suministra individualmente o en
el set con distintos activadores.
►► La geometría del sistema amortiguación y cierre RETRO deriva principalmente de su función. El enfoque radica en el diseño funcional óptico con dimensiones lo más compactas posible.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO se caracteriza por su elevada capacidad de carga. Para pesos que deben amortiguarse de 25 kg por unidad.
►► Zimmer recomienda el uso de dos sistemas de alimentación automáticos
RETRO por cajón con el fin de garantizar un comportamiento de cierre lo más
simétrico posible.
►► Los puntos fuertes del sistema amortiguación y cierre son sus versátiles posibilidades de aplicación, su elevada flexibilidad y su compacidad.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO puede montarse sin conocimientos
previos especiales tanto horizontal como verticalmente.
►► Características de producto
Amortiguación por aire
Además, el sistema de amortiguación y cierre RETRO resulta adecuado para
reequipar un cajón hasta ahora equipado sin mecanismo de amortiguación ni
de entrada automática.

72.9

192

3.5

6

18.5

9.3

4.5

201

26.5

Dimensiones Retro 2

El sistema amortiguación y cierre RETRO puede integrarse en múltiples opciones de montaje en cajones con bajo peso.

3
10.4

Dimensiones Retro 4
87.8

192
224
237
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Se ofrecen opciones de fijación horizontales y verticales
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

Retro 2 + Retro 4 / Sistemas / Soft Close

Sistema Retro 2 + Retro 4

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]
201
10.4
18.5
►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro Masa a frenarse

[mm]
50
50
50

[mm]
192
192
224

[kg]
25
25
25

Marcha
libre

Canal de resorte
integrado

Material del vástago Otras características
del cilindro

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

plástico
plástico
plástico

Tipo

Palanca de trinquete baja R2
Palanca de trinquete alta R2
Palanca de trinquete alta R4

Guía de rodillos
►► RETRO se monta en el cuerpo. Se halla entre el cuerpo y
el cajón.
►► El activador se monta lateralmente en el cajón.

►► Para el uso en una guía de rodillos se suministra un
activador estrecho.

Guía empotrada
►► RETRO se monta en el cuerpo. Se halla sobre el cajón.
►► El activador se monta en el lado frontal sobre el cajón.

►► Para el uso en una guía empotrada se utiliza el mismo
activador que en la guía de rodillos.

Bastidor de mamparo simple
►► RETRO se monta en el cuerpo. Se halla entre el cuerpo y
el cajón en la base del cajón.
►► El activador se monta en la base del cajón.

►► Para el uso en un bastidor de mamparo simple se suministran tres activadores de ancho distinto,que garantizan
una adaptación exacta al correspondiente ancho del
bastidor.

Sets de sistema Retro 2 + Retro 4
Referencia
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

►► Datos técnicos
Sistema de corredera de cajón
Guía de rodillos y empotrada
Bastidor de mamparo simple: 16 mm
Bastidor de mamparo simple: 19 mm
Bastidor de mamparo simple: 20,5 mm

Tipo
R2
R2
R2
R2
R4
R4
R4

Activador para
guía de rodillos y
empotrada

Activador para
bastidor de mamparo simple (tres modelos)

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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RETRO 4 FLUIDO
RETRO CON AMORTIGUACIÓN FLUÍDICA – PARA
ELEVADOS NIVELES DE CARGA
Retro 4 Fluido / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Adecuado para cajones y puertas correderas
►► 3 modelos: frenado suave de elementos con un peso de hasta 15 kg, 30 kg y 50 kg
►► 2 activadores

►► Alta calidad y rendimiento

►► Propiedades mejoradas gracias a la amortiguación fluídica Soft Close
►► Taladros de fijación horizontales y verticales
►► Reequipable

►► Funcionamiento silencioso gracias al cierre suave
►► Montaje y manejo sencillos y flexibles
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
El nuevo Retro 4 Fluido es un amortiguador fluídico altamente innovador que
complementa la serie de productos Retro 4 y ofrece una fuerza y unas prestaciones
mejoradas a la hora de desplazar y cerrar suavemente cajones y puertas correderas.

Dimensiones Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-08-054
E050-08-086
E050-08-087

Retro 4 Fluido / Sistemas / Soft Close

Sistema Retro 4 Fluido

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
10.4
17.3
23.8

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
50
224
50
224
50
224

Masa a frenarse
[kg]
15
30
50

Sets de sistema Retro 4 Fluido
Referencia
S050-08-017
S050-08-018
S050-08-019
S050-08-020
S050-08-021
S050-08-022

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
15
15
30
30
50
50

Activador
D000-00-032
D000-00-033
D000-00-032
D000-00-033
D000-00-032
D000-00-033

D000-00-032

D000-00-033

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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SILENTO UNIVERSALE
EL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA
AMORTIGUACIÓN Y CIERRE DE CAJONES
Silento Universale / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
La unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE
consta de uno y/o dos amortiguadores fluídicos con mecanismo de cierre
automático integrado.
►► La unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE se
suministra individualmente o en un juego con un activador.
►► La geometría del SILENTO UNIVERSALE deriva principalmente de su función. El enfoque radica en el diseño funcional óptico con dimensiones lo más
compactas posible.
►► La unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE se
caracteriza por su elevada capacidad de carga así como por su tipo de construcción modular. Para pesos que deben amortiguarse de 30/50/70 kg por
unidad.
►► Las ventajas de la unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO
UNIVERSALE son sus versátiles posibilidades de aplicación, su elevada flexibilidad, su diseño modular y su compacidad.
►► La unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE
puede montarse sin conocimientos previos especiales tanto horizontal como
verticalmente.
►► Asimismo, son posibles adaptaciones específicas del cliente de las prestaciones del sistema de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE
en cuanto a la potencia de amortiguación y la tensión de muelle.
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Además, la unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO UNIVERSALE resulta adecuada para reequipar un cajón hasta ahora equipado sin
mecanismo de amortiguación ni de cierre automático.
La unidad de amortiguación y cierre automático SILENTO ofrece múltiples
posibilidades de montaje en cajones con distintos tipos de peso.

237 ±1

6

224 ±0.5

4.6

224
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

17.3

(6.5)

25.3 ±0.6

Dimensiones Silento Universale

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-08-090
E050-08-014
E050-08-043
E050-08-044
E050-08-016

Silento Universale / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Universale

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]
237
12
17.3
►► Datos técnicos
Distancia de taladro
[mm]
224
224
224
224
224

Carrera
[mm]
50
50
50
50
50

Masa a frenarse
[kg]
10
15
30
50
70

Guía de rodillos
►► SILENTO UNIVERSALE se monta en el cuerpo.
SILENTO UNIVERSALE se halla entre el cuerpo y el
cajón.
►► El activador se monta lateralmente en el cajón.

Guía empotrada
►► SILENTO UNIVERSALE se monta en el cuerpo.
SILENTO UNIVERSALE se halla sobre el cajón.
►► El activador se monta en el lado frontal sobre el cajón.

Bastidor de mamparo simple
►► SILENTO UNIVERSALE se monta en el cuerpo.
SILENTO UNIVERSALE se halla entre el cuerpo y el cajón
en la base del cajón.
►► El activador se monta en la base del cajón.

Sets de sistema Silento Universale
Referencia
S050-08-002
S050-08-003
S050-08-004
S050-08-005

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
15
30
50
70

Activador
D000-00-037
D000-00-037
D000-00-037
D000-00-037

D000-00-037

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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RETRO
EL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA
AMORTIGUACIÓN Y CIERRE DE PUERTAS CORREDARAS
Retro 2 + Retro 4 / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
La unidad amortiguación y cierre RETRO consta de un amortiguador por aire
con mecanismo de entrada automática integrado.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO se suministra individualmente o en
el set con distintos activadores.
►► La geometría del sistema amortiguación y cierre RETRO deriva principalmente de su función. El enfoque radica en el diseño funcional óptico con dimensiones lo más compactas posible.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO se caracteriza por su elevada capacidad de carga. Para pesos que deben amortiguarse de 25 kg por unidad.
►► Los puntos fuertes del sistema amortiguación y cierre son sus versátiles posibilidades de aplicación, su elevada flexibilidad y su compacidad.
►► El sistema amortiguación y cierre RETRO puede montarse sin conocimientos
previos especiales tanto horizontal como verticalmente.
►► Características de producto
Amortiguación por aire
Además, el sistema de amortiguación y cierre RETRO resulta adecuado para
reequipar un cajón hasta ahora equipado sin mecanismo de amortiguación ni
de entrada automática.

Dimensiones Retro 2
72.9

192

3.5

6

201

26.5

18.5

9.3

4.5

3
10.4

Dimensiones Retro 4
87.8

192
224
237

Se ofrecen opciones de fijación horizontales y verticales
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

Retro 2 + Retro 4 / Sistemas / Soft Close

Sistema Retro 2 + Retro 4

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]
201
10.4
18.5
►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro Masa a frenarse

[mm]
50
50
50

[mm]
192
192
224

[kg]
25
25
25

Marcha
libre

Canal de resorte
integrado

Material del vástago Otras características
del cilindro

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

plástico
plástico
plástico

Tipo

Palanca de trinquete baja R2
Palanca de trinquete alta R2
Palanca de trinquete alta R4

Sets de sistema Retro 2 + Retro 4
Referencia
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

►► Datos técnicos
Tipo
R2
R2
R2
R2
R4
R4
R4

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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RETRO 4 FLUIDO
RETRO CON AMORTIGUACIÓN FLUÍDICA – PARA
ELEVADOS NIVELES DE CARGA
Retro 4 Fluido / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Adecuado para cajones y puertas correderas
►► 3 modelos: frenado suave de elementos con un peso de hasta 15 kg, 30 kg y 50 kg
►► 2 activadores

►► Alta calidad y rendimiento

►► Propiedades mejoradas gracias a la amortiguación fluídica Soft Close
►► Taladros de fijación horizontales y verticales
►► Reequipable

►► Funcionamiento silencioso gracias al cierre suave
►► Montaje y manejo sencillos y flexibles
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
El nuevo Retro 4 Fluido es un amortiguador fluídico altamente innovador que
complementa la serie de productos Retro 4 y ofrece una fuerza y unas prestaciones
mejoradas a la hora de desplazar y cerrar suavemente cajones y puertas correderas.

Dimensiones Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-08-054
E050-08-086
E050-08-087

Retro 4 Fluido / Sistemas / Soft Close

Sistema Retro 4 Fluido

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
10.4
17.3
23.8

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
50
224
50
224
50
224

Masa a frenarse
[kg]
15
30
50

Sets de sistema Retro 4 Fluido
Referencia
S050-08-017
S050-08-018
S050-08-019
S050-08-020
S050-08-021
S050-08-022

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
15
15
30
30
50
50

Activador
D000-00-032
D000-00-033
D000-00-032
D000-00-033
D000-00-032
D000-00-033

D000-00-032

D000-00-033

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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SILENTO UNIVERSALE
EL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA
AMORTIGUACIÓN Y CIERRE DE PUERTAS CORREDARAS
Silento Universale / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
La unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE consta de uno
y/o dos amortiguadores fluídicos con mecanismo de entrada automática
integrado.
►► La unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE se suministra
individualmente o en un juego con un activador.
►► La geometría del SILENTO UNIVERSALE deriva principalmente de su función. El enfoque radica en el diseño funcional óptico con dimensiones lo más
compactas posible.
►► La unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE se caracteriza
por su elevada capacidad de carga así como por su tipo de construcción modular. Para pesos que deben amortiguarse de 30/50/70 kg por unidad.
►► Las ventajas de la unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE
son sus versátiles posibilidades de aplicación, su elevada flexibilidad, su diseño modular y su compacidad.
►► La unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE puede montarse
sin conocimientos previos especiales tanto horizontal como verticalmente.
►► Asimismo, son posibles adaptaciones específicas del cliente de las prestaciones del sistema de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE en cuanto a
la potencia de amortiguación y la tensión de muelle.
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Además, la unidad de amortiguación y cierre SILENTO UNIVERSALE resulta
adecuada para reequipar un cajón hasta ahora equipado sin mecanismo de
amortiguación ni de entrada automática.
La unidad de amortiguación y cierre SILENTO ofrece múltiples posibilidades
de montaje en cajones con distintas clases de peso.

6

224 ±0.5

4.6

224 ±0.5
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

17.3

(6.5)

237 ±1

25.3 ±0.6

Dimensiones Silento Universale

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-08-090
E050-08-014
E050-08-043
E050-08-044
E050-08-016

Silento Universale / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Universale

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]
237
12
17.3
►► Datos técnicos
Distancia de taladro
[mm]
224
224
224
224
224

Carrera
[mm]
50
50
50
50
50

Masa a frenarse
[kg]
10
15
30
50
70

Medium
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

Función
►► SILENTO UNIVERSALE se integra en el carril/cuerpo. El
activador se fija en la puerta corredera
►► SILENTO UNIVERSALE se monta en la puerta corredera.
El activador se fija en el carril/cuerpo

Sets de sistema Silento Universale
Referencia
S050-08-002
S050-08-003
S050-08-004
S050-08-005

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
15
30
50
70

Activador
D000-00-037
D000-00-037
D000-00-037
D000-00-037

D000-00-037

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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SILENTO DOPPIO
SOFISTICADA AMORTIGUACIÓN DE 2 VÍAS EN UNA
SOLA UNIDAD
Silento Doppio / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Sistema de amortiguación diseñado específicamente para frenar suavemente puertas correderas
estrechas a partir de 15 kg de peso
►► Compacto y muy versátil

►► Adaptable a sistemas de corredera existentes
►► Reequipamiento sencillo

►► Flexible y adaptable gracias a la posibilidad de montaje en ambos lados
►► Funcionamiento silencioso gracias al cierre suave
►► Fácil manejo

►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Con el nuevo SILENTO DOPPIO ahora es posible cerrar suavemente y en ambos sentidos puertas
correderas muy estrechas y ligeras a partir de 15 kg.
La innovadora tecnología de amortiguación se puede integrar incluso en los espacios más reducidos.

224 +0.5
-0.5

2x

4.2 +0.2
-0.2

224 ±0.5
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9.15 +0.5
-0.5

12.2 +0.2
-0.5

6x 90°

28.9 +0.8
-0.8

-0.2.2

7.5 +0.3
-0.3

4.6 +0

5.8 +0.3
-0.3

23.1 +0.5
-0.5

17.8 +0.3
-0.5

2x

7.8 +0.8
-0.8

Dimensiones Silento Doppio

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E050-08-039
E050-08-071

Silento Doppio / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Doppio

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
237
12.2
17.8
28.9

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
50
224
50
224

Masa a frenarse
[kg]
15
30

Sets de sistema Silento Doppio
Referencia
S050-08-013
S050-08-014
S050-08-015
S050-08-016

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
15
15
30
30

Activador
D000-00-031
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-035

D000-00-031

D000-00-037

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◄ www.zimmer-group.es
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SILENTO CHIUSO
UNIDAD DE AMORTIGUACIÓN CERRADA EN 4
VARIANTES DE AUTOCIERRE
Silento Chiuso / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Adecuada para puertas correderas, unidad cerrada, 3 activadores
►► 4 tamaños en 3 modelos cada uno: frenado suave de elementos con un peso
de hasta 30 kg, 50 kg y 70 kg
►► Reequipable, cierre hacia fuera

►► Excelentes propiedades de amortiguación y forma constructiva compacta
►► Aplicación flexible gracias a una infinidad de variantes

►► Diferentes clases de peso con dimensiones exteriores idénticas

►► Prolongación del patrón de agujeros para la fijación en Chiuso Lungo 100
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
Carcasa de plástico compacta e indeformable para diferentes situaciones de
montaje.
El autocierre de fácil montaje es idóneo para sistemas de puertas correderas y
permite realizar una mayor apertura en el mueble.

►►APLICACIONES + SETS

Sistema Silento Chiuso 50
Referencia

Referencia
E050-08-058
E050-08-069
E050-08-070

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
222
15
36
44.7

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
50
192
50
192
50
192

Masa a frenarse
[kg]
30
50
70

Sets de sistema Silento Chiuso 50
Referencia
S050-08-023
S050-08-024
S050-08-025
S050-08-026
S050-08-027
S050-08-028
S050-08-029
S050-08-030
S050-08-031
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►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
30
30
30
50
50
50
70
70
70

Activador
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
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D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Silento Chiuso / Sistemas / Soft Close

( 4x ) 90°

0.2

192 ±0.5

15 ±0.3

(4x)

10

5.5

44.7 ±0.8

)

5.6 ±0.3

74.7 ±0.8

36 ±0.5

(2x

6.2 ±0.5

Dimensiones Silento Chiuso 50

►►APLICACIONES + SETS

Sistema Silento Chiuso 70
Referencia

Referencia
E070-08-007
E070-08-009
E070-08-010

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
254
15
36.3
44.7

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
70
224
70
224
70
224

Masa a frenarse
[kg]
30
50
70

Sets de sistema Silento Chiuso 70
Activador

D000-00-034

D000-00-037

Dimensiones Silento Chiuso 70

5.6 ±0.3
4.3 ±0.2

4x 90°

10
15 +0.3
-0.3

5.8 ±0.5

94.1 ±0.8

5.5

D000-00-031

(4x)

D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035

(4x)

Referencia
S070-08-001
S070-08-002
S070-08-003
S070-08-004
S070-08-005
S070-08-006
S070-08-007
S070-08-008
S070-08-009

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
30
30
30
50
50
50
70
70
70
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►►APLICACIONES + SETS
Silento Chiuso / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Chiuso 100
Referencia

Referencia
E100-08-010
E100-08-012
E100-08-013

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
318
15
36.3
44.7

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
100
288
100
288
100
288

Masa a frenarse
[kg]
30
50
70

Sets de sistema Silento Chiuso 100
Referencia
S100-08-001
S100-08-002
S100-08-003
S100-08-004
S100-08-005
S100-08-006
S100-08-007
S100-08-008
S100-08-009

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
30
30
30
50
50
50
70
70
70

Activador
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035

D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Dimensiones Silento Chiuso 100
5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

4x 90°

5.5
10

5.8

18.5 +0.5
-0.5

124.6 +1
-1

288 +0.5
-0.5

15 +0.5
-0.5

318 ±1

50
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15 +0.5
-0.5

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E100-08-014
E100-08-015
E100-08-016

Silento Chiuso / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Chiuso Lungo 100

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
342
15
36.3
44.7

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro
[mm] [mm]
100
320
100
320
100
320

Masa a frenarse
[kg]
30
50
70

Sets de sistema Silento Chiuso Lungo 100
Activador
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035
D000-00-031
D000-00-034
D000-00-035

D000-00-031

D000-00-034

+0.5
18.5 -0.5

124.6 +1
-1

5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

15 +0.5
-0.5

15 +0.3
-0.3

320 ±0.8
342 ±1

5.8 ±0.5

Dimensiones Silento Chiuso Lungo 100

D000-00-037

5.5
10

Referencia
S100-08-010
S100-08-011
S100-08-012
S100-08-013
S100-08-014
S100-08-015
S100-08-016
S100-08-017
S100-08-018

►► Datos técnicos
Masa a frenarse
[kg]
30
30
30
50
50
50
70
70
70
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SILENTO FORTE
EL SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA
AMORTIGUACIÓN Y CIERRE DE PUERTAS CORREDARAS
Silento Forte / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
La unidad de amortiguación y cierre SILENTO FORTE consta de una unidad
de amortiguación con mecanismo de entrada automática integrado.
►► La unidad de amortiguación y cierre SILENTO FORTE se suministra individualmente (en distintos modelos) o en un juego con un activador.
►► La unidad de amortiguación y cierre SILENTO FORTE destaca por su elevada
capacidad de carga de 15 a 50 kg por unidad.
►► Los principales puntos fuertes de la unidad de amortiguación y cierre SILENTO FORTE se hallan en sus versátiles posibilidades de aplicación y su elevada
flexibilidad.
►► Durante el desarrollo se prestó especial atención a un sistema de uso universal.
►► Características de producto
Amortiguación por aire
SILENTO FORTE puede utilizarse en la mayoría de puertas correderas usuales.
SILENTO FORTE también resulta adecuado para reequipar una puerta corredera que hasta ahora no disponía de mecanismo de amortiguación ni de
entrada automática.
SILENTO FORTE también ofrece posibilidades de montaje en cajones más
grandes o cajones extraíbles tipo farmacia.

Dimensiones Silento Forte
142.5

154.2

154.5
326

52

www.zimmer-group.es ► Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio

3.8

(4.5)
16

28.5

21.5

9.3

3.
5

x9

0

6.6

►►APLICACIONES + SETS

Referencia

Referencia
E110-15-006
E110-15-007
E110-15-008
E110-15-009
E110-15-094

Silento Forte / Sistemas / Soft Close

Sistema Silento Forte

►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]
326
16
21.5
►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro Masa a frenarse

[mm]
110
110
110
110
110

[mm]
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2
154,5/154,2

[kg]
15
35
50
50
25

Marcha
libre

Canal de resorte
integrado

Sí
Sí
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Función
►► SILENTO FORTE se integra en el carril/cuerpo.
El activador se fija en la puerta corredera
►► SILENTO FORTE se monta en la puerta corredera.
El activador se fija en el carril/cuerpo
►► Activador bajo demanda
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SILENTO CENTRATO
AMORTIGUADOR DE PUERTA CENTRAL PARA
ARMARIOS DE PUERTAS CORREDERAS
Silento Centrato / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Adecuado para amortiguar la puerta central de armarios de puertas correderas
►► Frenado suave de elementos de 50 kg
►► Reequipable

►► Taladros de fijación horizontales y verticales
►► Montaje y manejo sencillos y flexibles
►► Características de producto
Amortiguación fluídica
El amortiguador de puerta central SILENTO CENTRATO es la solución idónea
para amortiguar y centrar las puertas de armarios correderos de tres puertas.
El diseño sobrio y compacto de este elemento resalta su elevada funcionalidad.
Un montaje extremadamente flexible y la combinación opcional con los amortiguadores de posiciones finales de Zimmer garantizan un cierre armónico de
sus armarios correderos.

(2x)

6+0.5
-0.5

Dimensiones Silento Centrato

107.4 +0.8
-0.8

5

5.5 +0.2

256 +0.5
-0.5

(2x

)M

4

256 +0.5
-0.5

►►APLICACIONES + SETS

Sistema Silento Centrato
Referencia

Referencia
E050-08-089
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►► Dimensiones
Longitud carcasa Anchura carcasa Altura carcasa sin palanca de trinquete Altura carcasa con palanca de trinquete
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
288
15
57
63.6

►► Datos técnicos
Carrera Distancia de taladro Masa a frenarse
[mm] [mm]
[kg]
50
256
50
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15 +0.3
-0.3

(4x)

10

63.3-+00..88
56.7-+00..33

( 4x ) 90°

-0.2

SET CHIUSURA
NUEVO Y REVOLUCIONARIO SET DE GUARNICIONES
PARA PUERTAS CORREDERAS
Set Chiusura / Sistemas / Soft Close

►►VENTAJAS DE PRODUCTO
►► Propiedades del producto
Para sistemas de corredera de perfil de aluminio
►► Set completo compuesto por: 4 autocierres Soft Close, 1 carro de guía izquierda, 1 carro de guía derecha, material de fijación, instrucciones de montaje
►► Accesorios: 4 activadores

►► Perfiles delgados para la máxima elegancia de diseño

►► Integración prácticamente invisible gracias a las guarniciones ocultas
►► Inmovilización óptima: activador arriba, carro de guía abajo
►► Fácil montaje gracias a las uniones de tornillo y de encaje
►► Dispone de homologación LGA
►► Características de producto
Amortiguación por aire
Nueva tecnología para una apertura y cierre de máximo confort.
Sistema de guarniciones completo para la integración óptima en bastidores
de puertas correderas de perfiles de aluminio.

►►SETS

Set Chiusura
Referencia
S000-00-011
S000-00-011

►► Datos técnicos
Carrera Masa a frenarse
[mm] [kg]
50
25
50
25

Longitud carcasa
[mm]
247
260.9

Anchura carcasa Anchura carcasa con palanca de trinquete Altura carcasa
[mm]
[mm]
[mm]

39
13.4

18.5

15.5
64.5

Carro
por encima
por debajo

Set activadores
Referencia
S000-00-016
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SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
SISTEMAS Y COMPONENTES
Soluciones específicas del cliente / Soft Close

►►INFORMACIONES GRUPO DE PRODUCTOS
►► Productos individuales
La individualidad cada vez es más importante. Para ello
se precisa flexibilidad y un pensamiento inventivo.
►► Zimmer Group es un socio competente y fiable en el
desarrollo de soluciones específicas del cliente. La
demanda de productos adaptados individualmente es
enorme.
►► Para Zimmer Group es muy importante el diálogo intensivo con nuestros clientes. Zimmer Group desarrolla y
produce en su propia fábrica. Desde el primer concepto
hasta la producción en serie impulsamos el proceso
de desarrollo. De este modo, podemos cumplir los
requisitos de nuestros clientes de forma precisa y con el
máximo nivel de calidad.
►► Convencemos mediante la adaptación de desarrollos
probados a necesidades del cliente específicas en los
ámbitos del aspecto, el funcionamiento y el movimiento.
►► Individuales – orientados al cliente – futuristas
Aquí encontrará algunos productos surgidos en el marco de proyectos ya realizados –para y con clientes–.

Amortiguación de cajones
►► Unidades compactas y potentes para

►► 1.1 Carril de bolas rodantes y/o telescópico
►► 1.2 Carril empotrable
Ejemplo de aplicación 1.1

►► 1.3 Carril empotrable

Ejemplo de aplicación 1.2

Ejemplo de aplicación 1.3
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►►INFORMACIONES GRUPO DE PRODUCTOS
Soluciones específicas del cliente / Soft Close

Amortiguación de bisagras
►► 2.1 Amortiguadores fluídicos con una elevada fuerza
de amortiguación de hasta 650 N con una carrera de
tan solo 7 mm. Necesita poco espacio de construcción
porque es muy compacto.
Ejemplo de aplicación 2.1

►►SISTEMAS Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE

Amortiguación de puertas correderas

Ejemplo de aplicación 3.1

Ejemplo de aplicación 3.2

►► 3.1 Para puertas correderas entre 15 y 50 kg.
Montaje en el carril.
Varias palancas de trinquete disponibles.
►► 3.2 Para puertas correderas entre 15 y 50 kg.
Adecuado como solución de reequipamiento.
Amortiguador extractor.
►► 3.3 Para puertas correderas entre 15 y 30 kg.
Montaje con o sin tapadera abatible.
Amortiguador extractor.
►► 3.4 Para puertas correderas entre 25 y 50 kg.
Actúa en ambos sentidos.

Ejemplo de aplicación 3.3

Ejemplo de aplicación 3.4

►►SISTEMAS Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE

Otras aplicaciones
►► 4.1 Unidad Touch Latch con luz LED integrada.

►► 4.2 Mecanismo plegable continuo para el sector de las
caravanas.

4.1 WWTL (Touch Latch para caravanas)

4.2 Mecanismo plegable continuo
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INDICACIÓN PARA EL USO
GENERAL
El contenido de este catálogo no tiene carácter vinculante, solo sirve para fines de información. No es una oferta desde el
punto de vista jurídico. Para el cierre del contrato es decisiva una confirmación de pedido por escrito de ZIMMER GMBH
Daempfungssysteme, que se produce exclusivamente según las condiciones de compra y suministro generales de ZIMMER
GMBH Daempfungssysteme vigentes actualmente. Puede consultarlas en nuestra página web en: www.zimmer-group.es
Todos los productos indicados en este catálogo se han diseñado para aplicaciones de acuerdo con su finalidad de uso. Para
el uso y la instalación deben tenerse en cuenta las normas reconocidas técnicas para trabajar de forma segura y profesional.
Además, se aplican las prescripciones correspondientes del legislador, del instituto TÜV, de la respectiva asociación profesional o las disposiciones de LGA.
El usuario debe cumplir los datos técnicos indicados en este catálogo. El usuario no debe exceder y/o no alcanzar los datos
indicados. En caso de falta de dichas indicaciones, no podrá partirse de la base de que dichos valores máximos y/o mínimos
o limitaciones no existen para finalidades de uso especiales. En caso de aplicaciones inusuales siempre deberá solicitarse
asesoramiento.
La eliminación no está incluida en el precio, por lo que deberá tenerse en cuenta según corresponda en caso de una posible
retirada y eliminación por parte de ZIMMER GMBH.

DATOS TÉCNICOS Y REPRESENTACIONES

Los datos técnicos y las figuras se han dispuesto de forma minuciosa y según nuestro leal saber y entender. No asumimos
ninguna garantía en cuanto a la actualización, exactitud e integridad de las indicaciones.
Las descripciones generales de los productos contenidas en los catálogos, los folletos y las listas de precios de Zimmer
GmbH Daempfungssysteme, y las informaciones incluidas tales como figuras, dibujos, descripciones, medidas, pesos,
materiales, prestaciones técnicas y de otra índole y otros servicios están sujetas a modificaciones. Pueden modificarse o
actualizarse en cualquier momento sin previo aviso. Las descripciones generales de los productos solo serán vinculantes en
la medida en que estén, por referencia, expresamente incluidas en el contrato o en la confirmación del pedido. Las pequeñas
divergencias de estas indicaciones que describen el producto se considerarán aprobadas y no afectarán al cumplimiento de
los contratos siempre que sean razonables para el cliente.

RESPONSABILIDAD

Los productos de Zimmer GmbH Daempfungssysteme están sujetos a la ley de responsabilidad para productos. Este
catálogo no contiene ningún tipo de garantías, garantías sobre sus propiedades ni acuerdos de calidad para los productos
representados, ya sea expresa o implícitamente, ni en cuanto a la disponibilidad de los productos. Las campañas publicitarias referentes a criterios de calidad, propiedades o aplicaciones de los productos no son vinculantes a efectos jurídicos.
Siempre que el marco jurídico lo permita, se excluye la responsabilidad de Zimmer GmbH Daemfungssysteme por daños
directos o indirectos, daños consecuenciales, reclamaciones de cualquier naturaleza y causa jurídica, producidos como
consecuencia del uso de las informaciones incluidas en este catálogo.

MARCAS COMERCIALES, DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y REPRODUCCIÓN

La representación de derechos de propiedad industrial como marcas, logotipos, marcas comerciales registradas o patentes
de este catálogo no incluye la concesión de licencias ni derechos de uso. Sin el consentimiento previo por escrito de ZIMMER GMBH no se permite su utilización. Todos los contenidos de este catálogo son propiedad intelectual de Zimmer GmbH
Daemfungssysteme. En cuanto al derecho de la propiedad intelectual se prohíbe todo uso ilícito de la propiedad intelectual,
incluso en extracto. La reimpresión, reproducción y traducción (incluso en extracto) solo se permiten con el consentimiento
previo por escrito de Zimmer GmbH Daemfungssysteme.

NORMAS

Zimmer GmbH Daemfungssysteme dispone de un sistema de gestión energética certificado según ISO 50001:2011.
Zimmer GmbH Daemfungssysteme dispone de un sistema de gestión de calidad certificado según ISO 9001:2008.
Zimmer GmbH Daemfungssysteme dispone de un sistema de gestión medioambiental certificado según ISO14001:2014.
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Los contenidos y datos se corresponden con el estado de la impresión de la edición 09/2017.
Este catálogo se ha creado con el máximo cuidado y se ha comprobado la exactitud de todas las indicaciones. No obstante, no puede asumirse ninguna responsabilidad por indicaciones incorrectas o incompletas. Zimmer Group se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y mejoras mediante el perfeccionamiento constante de los productos y servicios.
Todos los textos, imágenes, representaciones y dibujos incluidos en este catálogo son propiedad de Zimmer Group y están protegidos por derechos de autor. Se prohíbe cualquier tipo
de reproducción, edición, modificación, traducción, filmación así como el tratamiento y el almacenamiento en sistemas electrónicos sin el consentimiento de Zimmer Group.

Referencia MKT000033-03-a00

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMPONENTES, SECTORES COMERCIALES Y EMPLAZAMIENTOS POR TODO EL MUNDO:
NUESTRAS EMPRESAS HAN EXPERIMENTADO UN FUERTE CRECIMIENTO Y NUESTRA OFERTA SE HA AMPLIADO.
LA NUEVA MARCA GLOBAL ZIMMER GROUP LE OFRECE ORIENTACIÓN EN TODA ESTA NUEVA VARIEDAD. ESTA
MARCA REÚNE A ZIMMER GMBH, ZIMMER KUNSTSTOFFTECHNIK, ZIMMER DAEMPFUNGSSYSTEME, ASÍ COMO A BENZ
WERKZEUGSYSTEME. ASÍ PUEDE CONTAR CON UN SOCIO INTEGRAL PARA SUS PROYECTOS: THE KNOW-HOW FACTORY.
EXÍJANOS. ¡DESCUBRA TODO EL UNIVERSO DE ZIMMER GROUP! ESTAREMOS ENCANTADOS DE RESOLVERLE
CUALQUIER DUDA QUE PUEDA TENER SOBRE EL NUEVO ZIMMER GROUP O SOBRE NUESTRAS TECNOLOGÍAS.

SEDE CENTRAL:
ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
DE 77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

