
CIERRAPUERTAS DIREKT

CIERRA PUERTAS Y PORTONES DE FORMA SEGURA Y FIABLE, 
TAN LENTA O RÁPIDAMENTE COMO DESEE

CIERRES PARA PUERTAS
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PUERTAS Y VERJAS CERRADAS DE FORMA SEGURA

NECESIDADES

NECESIDADES:

Las puertas de acceso a diferentes 
instalaciones normalmente tienen que 
permanecer cerradas. Sin embargo, en la 
práctica, suelen quedar abiertas.

LA SOLUCIÓN:  
El cierrapuertas DIREKT cierra puertas y portones en 
exteriores (y también puertas de entrada) de forma 
segura y fiable y a la velocidad que desee.

Su amortiguación continua y el cierre seguro sin impacto 
final evitan lesiones causadas por portazos.

Al utilizar un dispositivo de cierre, es importante 
que la puerta no se cierre sin control, ya que 
esto podría suponer un riesgo de accidentes, 
especialmente para niños y personas mayores.  

Por eso, la puerta debe cerrarse de forma 
amortiguada, lo que no es posible con un 
simple muelle de cierre. Además, normalmente 
se necesita que cierre más rápida o más 
lentamente, según quiera el usuario. Por ejemplo, 
tiene que ser posible pasar con cochecito de 
bebé o con bolsas, sin que la puerta te dé en la 
espalda. Por otro lado, para puertas de acceso 
a recintos industriales, se suele desear un cierre 
más rápido a la vez que amortiguado.
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PROBLEM UND LÖSUNG

CIERRAPUERTAS DIREKT

Especialmente para puertas 
y verjas en exteriores

Fácil instalación -  
incluso a posteri

Sin portazo final

Velocidad de cierre 
regulable

Larga vida útil incluso  
con uso frecuente

SOLUCIÓN

Protección de personas y bienes 
- sin riesgo de pillarse
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Para puertas de hasta 
1500 mm de ancho 

y 100 kg de peso (en 
muchos casos, pesos/
dimensiones superiores 

son posibles) Gracias a múltiples 
accesorios de montaje, 
numerosas opciones de 

instalación

Múltiples acabados: 
gris, antracita, blanco 

y acero inoxidable
(AISI 304 y AISI 316)

Modelos con longitud 
de carrera y fuerza de 
cierre diferentes para 

puertas de varios  
tamaños, pesos y  

situaciones de  
instalación

Velocidad de cierre  
regulable de forma  

continua

CARACTERÍSTICAS

Accesorio opcional: Bloqueo de ajustes Accesorios de instalación estándar
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MODELOS

Gris Antracita Acero inoxidable 
(AISI 304 y AISI 316)

CARACTERÍSTICAS

Blanco

Más información sobre los diferentes modelos en es.dictator.de >  
Cierres para puertas > Cierres para puertas batientes > Cierrapuertas DIREKT

Ofrecemos modelos con diferentes longitudes de 
carrera y fuerza de cierre para puertas con diferentes 
tamaños, pesos y situaciones de instalación: 

 � Carrera de 150 mm: la utilizada para la mayoría 
de puertas

 � Carrera de 200 mm: para puertas con posiciones 
desfavorables de bisagras y poste

 � Modelo con articulación angular a ambos lados 
para puertas con bisagras ascendentes

FUERZA DE CIERRE

 � Una fuerza de cierre de 400 N es suficiente para puertas que se mueven sin esfuerzo y en las el pestillo  
se cierra sin problemas o puertas que no tienen pestillo

 � Con la ayuda de una válvula integrada, la fuerza de cierre puede reducirse in situ si es necesario  
liberando parte del gas.

 � Para puertas con bisagras ascendentes, una fuerza de 100 N es normalmente suficiente

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Los accesorios de montaje ofrecen muchas opciones de fijación para una gran variedad de puertas y hacen 
que el cierrapuertas DIREKT sea la solución ideal también para la instalación a posteriori en puertas existentes.

ACCESORIO OPCIONAL

Para evitar que los usuarios modifiquen la velocidad de cierre sin utilizar herramientas, hay un bloqueo de 
ajustes opcional disponible

ACABADOS

Dimensiones DIREKT 150 y 200

Dimensiones DIREKT 150 y 200 para bisagras ascendentes

https://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/
https://es.dictator.de/productos/cierres-para-puertas/cierrapuertas/cierrapuertas-direkt/
https://es.dictator.de/productos/cierres-para-puertas/cierrapuertas/cierrapuertas-direkt/
https://es.dictator.de/productos/cierres-para-puertas/cierrapuertas/cierrapuertas-direkt/
file:
file:
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¿Quiere ayuda para elegir un cierrapuertas DIREKT? 
Estaremos encantados de calcular el modelo adecuado para su aplicación. 
Escanee el código QR y rellene el cuestionario.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

ELEGIR LA CARRERA ADECUADA

PASO 1: Comprobar si una de estas posiciones de bisagras para el DIREKT 150 es aplicable a su puertas y si se 
pueden respetar las dimensiones indicadas.

Nota: Para posiciones diferentes, póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Posición de bisagras 1:   
Instalación del DIREKT 150 en 
verjas con bisagras a un lado

Posición de bisagras 2:  
Instalación del DIREKT 150 en 
verjas con bisagras centradas

Posición de bisagras 3:  
Instalación del DIREKT 150 en 
verjas con bisagras ajustables

PASO 2: a) Si las dimensiones del paso 1 se ajustan a su aplicación, es posible utilizar el DIREKT 150.

b) Si no se pueden respetar las dimensiones del paso 1, comprobar si es posible utilizar el DIREKT 200.

Nota: El siguiente dibujo y el correspondiente diagrama pueden aplicarse a diferentes situaciones de bisagra. 
El factor decisivo es la distancia entre el centro de la bisagra y el centro de uno de los agujeros del soporte de 
fijación (dimensión A y dimensión B).

PASO 3: a) Si las dimensiones del paso 2 se ajustan a su aplicación, es posible utilizar el DIREKT 200.

b) Si no es posible respetar las dimensiones del paso 2, póngase en contacto con nuestro servicio de 
asesoramiento técnico. En muchos casos aún podemos ofrecerle una solución.

Ejemplo 1: Si la dimensión A es 105, es 
posible tener 30-70 mm para la dimensión B.

Ejemplo 2: Si la dimensión A es 135, es 
posible tener 30-45 mm para la dimensión B.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Dimensión A 
en mm

Dimensión B 
en mm

https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf


7

ÁREAS DE APLICACIÓN

El cierrapuertas DIREKT es la solución ideal para exteriores. Puede  
instalarse fácilmente, incluso a posteriori, y cierra puertas y portones de 
forma segura y fiable. La velocidad de cierre puede adaptarse  
fácilmente a fluctuaciones de temperatura importantes, así como a los 
requisitos individuales del cliente.

El cierrapuertas DIREKT también puede instalarse en puertas en las que no 
hay espacio sobre ella para un cierrapuertas aéreo. Una ventaja más es 
que la velocidad de cierre es ajustable. Esto es útil para que las personas 
puedan pasar tranquilamente incluso con un cochecito de bebé, bolsas 
llenas o un andador. La puerta se cierra siempre de forma segura y fiable 
incluso al cerrar muy lentamente.

El cierrapuertas DIREKT se emplea frecuentemente en puertas arqueadas.
Los cierrapuertas convencionales de puertas batientes generalmente no 
pueden utilizarse en este tipo de puertas o solo pueden utilizarse con gran 
dificultad, lo que afecta negativamente el aspecto de la puerta. Dado que 
el DIREKT no tiene brazo, es ideal para puertas con arco.

También desarrollamos soluciones especiales junto con nuestros clientes 
para numerosos requisitos especiales. Nuestros equipo técnico estará 
encantado de ayudarle.

PUERTAS Y PORTONES EXTERIORES: VERJAS, CANCELAS PORTANILLAS, ETC.

PUERTAS DE ENTRADA

PUERTAS CON ARCO

SOLUCIONES A MEDIDA CON EL CIERRAPUERTAS DIREKT

ÁREAS DE APLICACIÓN
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PUERTAS DE ACCESO A UNA GUARDERÍA CERRADAS DE FORMA SEGURA

Estas puertas de acceso deben mantenerse siempre 
cerradas de forma fiable para que los niños no puedan 
salir corriendo a la calle.  

Esta guardería buscaba una solución para mantener las 
puertas de acceso cerradas de forma fiable y que los niños 
no pudieran correr a la calle. En el pasado, se pedía a los 
usuarios mediante una nota que cerraran la puerta al pasar, lo 
que no era muy eficaz.  

La nota que decía “¡Por favor, cierre la puerta!“ pasa a 
ser innecesaria con el nuevo cierrapuertas DIREKT.

Ahora el cierrapuertas DIREKT se encarga de esta tarea y 
cierra la puerta automáticamente después de cada apertura, 
sin riesgo de lesiones causadas por un portazo, ya que la 
velocidad de cierre se puede ajustar exactamente a cada 
aplicación.

APLICACIONES

EL DIREKT COMO SOLUCIÓN EFICAZ PARA PUERTAS CON BISAGRAS ASCENDENTES

Las puertas exteriores con bisagras ascendentes 
suelen cerrarse demasiado rápido. Pero es posible 
frenarlas.

Las puertas exteriores en terrenos en cuesta suelen tener 
bisagras ascendentes para que puedan abrirse del todo. 
Al abrirlas, vuelven a cerrarse por sí solas sin frenar, lo que 
es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones.

El cierrapuertas DIREKT para puertas con bisagras 
ascendentes evita un cierre incontrolado.

Instalado en el lado de las bisagras, el cierrapuertas 
DIREKT amortigua el cierre y guía la puerta hasta que el 
pestillo esté echado. El usuario puede ajustar la velocidad 
de cierre con la rueda de ajustes.
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Las puertas de entrada normalmente deben estar bien 
cerradas. Pero, ¿qué hacer si no hay espacio sobre de la 
puerta para un cierrapuertas aéreo convencional?

La solución a este problema es muy fácil gracias al 
cierrapuertas DIREKT.

Se fija al marco de la puerta en un lado y directamente 
a la puerta en el otro. Su velocidad de cierre puede 
ajustarse exactamente a las necesidades de cada puerta. 
Incluso un cierre muy lento de la puerta no es un problema.

ES POSIBLE TENER UN CIERRAPUERTAS INCLUSO SI NO HAY ESPACIO SOBRE LA PUERTA

Más ejemplos de aplicación en 
es.dictator.de > Referencias > Cierres para puertas

CIERRAPUERTAS DIREKT PERFECTO PARA PUERTAS ARQUEADAS

Los cierrapuertas aéreos convencionales son muy 
difíciles de instalar en puertas arqueadas.

Los cierrapuertas aéreos normales solo pueden instalarse 
en puertas arqueadas en casos excepcionales. No solo 
desvirtúan la apariencia, sino que su función suele quedar 
limitada.

El cierrapuertas DIREKT se emplea con frecuencia 
en puertas arqueadas, ya que no requiere marco 
sobre la puerta y la fuerza de cierre se transmite 
“directamente“ del cierrapuertas a la puerta.

Este problema puede resolverse fácilmente con el 
cierrapuertas DIREKT. No requiere un brazo, sino que se fija 
al lateral del marco de la puerta o a la pared en un lado y 
a la hoja de la puerta en el otro. La velocidad de cierre es 
ajustable y, por tanto, puede adaptarse exactamente a las 
necesidades del usuario. Además, garantiza que la puerta 
esté siempre cerrada de forma fiable.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

https://es.dictator.de/referencias/cierres-para-puertas/
https://es.dictator.de/referencias/cierres-para-puertas/
https://es.dictator.de/referencias/cierres-para-puertas/
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SERVICIO

Además de nuestras instrucciones de instalación en 
papel, también encontrará un vídeo de instalación en 
la página web de DICTATOR con instrucciones paso a 
paso y consejos y sugerencias para la instalación. 

De este modo, algunos puntos quedarán más claros y 
la instalación resultará aún más fácil y rápida.

VÍDEO DE INSTALACIÓN CIERRAPUERTAS DIREKT

Instalación

CIERRAPUERTAS DIREKT

Escanee el código QR para 
ver el vídeo de instalación del 
cierrapuertas DIREKT

https://youtu.be/Innmks1VxHE
https://youtu.be/Innmks1VxHE
https://youtu.be/Innmks1VxHE
https://youtu.be/Innmks1VxHE
https://youtu.be/Innmks1VxHE
https://youtu.be/Innmks1VxHE
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SERVICIO DICTATOR

EL NOMBRE "DICTATOR"

A menudo nos preguntan cómo se nos ocurrió el nombre DICTATOR. El nombre tiene sus raíces en la invención de 
nuestro primer producto:

En 1930, un alemán y un holandés inventaron un “amortiguador hidráulico y
cierre para puertas“. Este cierre especial amortigua la puerta al cerrarse y la
cierra por completo de forma silenciosa, además de mantener la puerta 
cerrada. Sus inventores llamaron a este producto el DICTATOR, porque 
dicta que la puerta se cierre de forma suave pero segura.

DICTATOR dispone de una amplia gama de modelos con 
diferentes longitudes de carrera para adaptarse a situaciones 
de instalación muy variadas.  

Para asegurarse de que obtiene el DIREKT perfecto para su 
aplicación, estaremos encantados de calcular el modelo 
adecuado, incluyendo la posición de instalación, de forma 
completamente gratuita.

Para ello, escanee el código QR, rellene el formulario y envíelo 
junto con fotos de la puerta a anfrage@dictator.de

Asesoramiento
individual

incluido con
todos nuestros

productos 

Muchos años de
experiencia

en el desarrollo
de soluciones
para puertas

Soluciones a medida
 son nuestro estándar

Soluciones especiales
y para sistemas

complejos

Como socio
a su lado

Apoyo desde la
planificación hasta

la postventa

SERVICIO

mailto:anfrage%40dictator.de?subject=
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf
https://es.dictator.de/wp-content/uploads/Cuestionario-cierrapuertas-DIREKT-ES.pdf


DICTATOR – The Driving Force in Motion Control

info@dictator.de +49 (0)821-24 67 30  

SOBRE DICTATOR

DICTATOR es un grupo de empresas de actividad global con centro de operación en Europa. La sede central se encuentra en 

Neusäß, cerca de Augsburgo. Nuestros productos se fabrican en nuestras propias producciones en Europa. Esto asegura la

más alta calidad y nos permite realizar soluciones especiales a medida para requisitos especiales del cliente.

SEDE PRINCIPAL 

DICTATOR Technik GmbH  
Gutenbergstraße 9 
86356 Neusäß
Alemania

PRODUKTBEREICHE

� Ascensores y equipamiento 

� Cierres para puertas 

� Amortiguadores hidráulicos 

� Accionamientos de puertas 

� Accionamientos cortafuego

� Protección contra incendios 

� Pistones de gas

� Bloqueo de puertas

es.dictator.de


