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Bisagras de seguridad eléctricas CFSW-C33 y CFMW-C33 en color aluminio. 

 
El compromiso en el desarrollo de nuevas soluciones y en la mejora de los 

productos ya existentes, ha llevado a Elesa+Ganter a la fabricación de un 

nuevo modelo de bisagra de seguridad, con interruptor múltiple de 

seguridad incorporado, y  en color  RAL 7040  gris aluminio.  

Las nuevas bisagras CFSW-C33 y  CFMW-C33 en color aluminio, ofrecen la 

misma calidad, características mecánicas y fiabilidad, de las bisagras CFSW 

y CFMW tradicionales, en color negro. 

Este color gris específico, ha sido seleccionado por el departamento de       

I+D  de Elesa+Ganter, para ofrecer una alternativa excepcional, a 

diseñadores e ingenieros que buscan productos compatibles con perfiles. 

Mantener una concordancia de color consistente entre los componentes 

puede ser importante, especialmente cuando se utilizan estructuras de 

aluminio. 

La bisagra CFSW es un dispositivo de seguridad. 

En caso de apertura accidental de portones, protecciones de máquina, o 

puertas de seguridad en maquinaria, instalaciones y equipos de producción, 

la bisagra apaga automáticamente la fuente de alimentación eléctrica, 

protegiendo así de posibles accidentes laborales al operario. 

Características principales que distinguen a las bisagras de seguridad  CFSW : 

- Interruptores de seguridad: diferentes combinaciones de cuatro contactos 

eléctricos con apertura positiva 

Aprobado por IMQ y UL. 

Doble aislamiento: Gracias a la carcasa de SUPER-technopolymer, la 

bisagra garantiza el doble aislamiento de los circuitos internos, por lo que no 

es necesario conectarlo a tierra. 

Alta resistencia mecánica: vida útil superior a 1 millón de ciclos de 

funcionamiento. 

Resistencia a la corrosión gracias al uso de elementos de acero inoxidable 

para el cierre del cuerpo de la bisagra. 

Protección de clase IP67 resistente a los lavados con chorro de agua. 

Fácil instalación en diferentes tipos de sistemas de perfiles con o sin ranuras. 

Montaje rápido mediante 4 tornillos (frontal o posterior). 

A prueba de manipulación externa,  gracias a las cubiertas especiales de 

seguridad  de los tornillos de montaje. 

Las bisagras CFSW y CFMW son  una completa gama  que combina 

seguridad  y  diseño, y aporta  un plus diferenciador, a su equipo o 

instalación. 

Más información en www.elesa-ganter.es  

 

Compatibles con sistemas de perfiles de 

aluminio. 

 

Protección IP 67 

Resistentes: 

Más de 1 millón de ciclos de vida útil 

 


