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Desde el año 1986 el Grupo Master diseña y realiza accesorios y componentes para carpintería de aluminio, con un proceso 
basado en la investigación, en inversiones, en el estudio de la cultura del aluminio y reservando una atención específica a la 
calidad de los materiales, a la búsqueda de tecnologías capaces de permitir la producción de productos fabricados para altos 
rendimientos, a la identificación de nuevas exigencias de los mercados y a la satisfacción y cuidado continuo del cliente.  
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Master presenta CILINDRIKA  
la bisagra filiforme para puertas con un rápido 

montaje y fácil de regular. 
 
Llega otra ampliación de la gama para Master Italy en las líneas de bisagras para 
puertas. A partir de septiembre del 2020 estará disponible en el mercado CILINDRIKA, 
un nuevo modelo de bisagra ideada por los técnicos de MasterLAB para combinar: 
- velocidad de instalación aportada por el sistema de enganche rápido; 
- prestaciones con una capacidad de hasta 160 kg en la versión de tres alas; 
- diseño siempre limpio y básico gracias a los sistemas de ajuste que no desalinean 

las alas; 
 
Si analizamos de forma detallada los puntos de fuerza de CILINDRIKA, la velocidad de 
instalación es una de las características más importantes del nuevo producto Master. 
Gracias a sus plaquitas de agarre rápido la bisagra se fija sin realizar trabajos 
adicionales en los perfiles. 
  
Una vez que se ha instalado, el sistema de ajuste de un único lado de la hoja realizado 
en la placa de fijación a insertar permite los tres ajustes independientes: horizontal 
con una holgura ±1,5 mm, vertical con altura 0/+4 mm y una presión 0/+1. Para 
facilitar el ajuste horizontal la bisagra está compuesta por unos cómodos espesores de 
referencia que hacen fácilmente visibles los diferentes pasos de ajuste.  
 
El resultado desde el punto de vista estético es el de una bisagra filiforme, siempre 
perfectamente alineada, realizada para garantizar unas prestaciones para alcanzar los 
máximos niveles con unas capacidades de hasta 140 kg para la versión de 2 alas y de 
hasta 160 kg para la versión de 3 alas. Como es habitual, los técnicos han dado una 
gran atención a los materiales y al diseño de la nueva bisagra con un único perno de 
acero inoxidable con un diámetro 12mm para una máxima durabilidad, y alas de 
aluminio extruido que permiten realizar también acabados oxidados.  
 
La nueva bisagra filiforme está disponible tanto para los perfiles Cámara Europea que 
para los Sistemas R en las variantes con 2 y 3 alas cumplen con las exigencias de la 
mayor parte de los mercados.  

 
CILINDRIKA con el sistema de enganche rápido y una capacidad de hasta 160 kg 
enriquece la gama de bisagras para puertas Master Italy acompañando a las líneas 
históricas DINAMIKA y SLIM RAPID.  


