
MODENA ACCESORIOS 
 

MANIJA EXTRAIBLE MANON  
Manija simple con mango extraíble diseño PININFARINA para 
accionar los mecanismos mono y duo con perno cuadrado de 
8 mm. Incluye una herramienta para extraer la manija y un 
capuchón protector para puesta en obra. 
En colores blanco y negro. 
 
Materiales: Aluminio y Nylon. 
Por unidad. 

 

 

MECANISMO MONO Y DUO  
Mecanismo uni-direccional par Rivantatre y Rivanta 4 (mono) 
o bi-direccional para fallebas comunes (DUO). 
Se utiliza con las manijas simples con mango fijo o 
extraíbles. 
 
Material: Zamac. 
Por unidad.  

 

LLAVES ALLEN  

Llaves para ajustes de gusanillos o tornillos con cabeza Allen 
de 2,5; 4; 5 y 6 mm, con mango de plástico. 
 
Materiales: Nylon y Acero. 
Por unidad.  
 

COLOCADOR DE BURLETE  

Herramienta para colocación de burlete junta abierta (B-66, 
B-74). 
 
Material: Nylon. 
Por unidad.  
 



TRABA POSTIGON   

Mecanismo automático para trabar hoja de postigón. 
 
Material: Nylon. 
Por unidad. 

 
 

CILP PARA HOJA PASIVA  

Clip de retención de hoja pasiva de ventana de abrir. 
 
Materiales: Nylon y Zamac. 
Por unidad. 

 
 

ACCIONADOR DE BANDEROLA F 200  
Accionador a cable para ventanas, banderolas 
desenganchable y con traba de seguridad. 
Abertura máxima de 1/3 de altura y mayor de 500 mm. 
Ancho máximo de 1500 mm, con un accionador y más de 
1500 mm con dos. 
Con cable de 3 m , 4 m o a medida. 
 
Por unidad. 

 

 

ACCIONADOR A CADENA  
Accionador reversible a cable para ventanas de proyección y 
banderolas. Abertura no superior a 1/3 de altura. 
Para más de 1500 mm de ancho, se deben colocar dos. 
Pueden accionar varios al mismo tiempo. 
Modelo F300: Abertura máxima 250 mm. 
Modelo F350: Abertura máxima 380 mm. 
 
Por unidad. 

 

 



COMANDO PARA ACCIONADORES  
Cajas de comando para accionadores a cable y cadena. 
Modelo F100: Caja externa con manija de 95 mm. 
Modelo F500: Caja de embutir con manija de 95 mm. 
Modelo F050: Caja externa con manija de 70 mm. 
Modelo F920: Caja externa con funda de protección. 
 
Por unidad.  

 

ACCIONADORES ELÉCTRICOS  
Accionadores eléctricos a cadena articulada para ventana de 
proyección a banderolas. 
En color negro. 
 
MICRO 92: Empuje: 15 Kg., Tracción: 30 Kg., Carreras: 
250/380 mm, Velocidad: 40 mm/s, Dimensiones: 269 x 86 x 
50 mm, cadena lateral. 
 
MICRO L: Fuerza 35 Kg., Carrera máx.: 380 mm, Velocidad: 
15 mm/s , Dimensiones: 460 x 67 x 400 mm, cadena 
central. 
 
MICRO XL: Fuerza 40 Kg., Carrera máx.: 600 mm, 
Velocidad: 20 mm/s, Dimensiones: 609 x 90 x 50 mm, 
cadena intermedia. 
 
Por unidad. 

 

 

MANDO A DISTANCIA NEWTON  
Mando a distancia para banderola reversible y de fácil 
instalación accionado mediante una cuerda que baja por el 
costado de la ventana. Desenganchable mediante un 
pulsador para facilitar la limpieza. Permite abrir 220 mm, con 
hoja de hasta 80 Kg. de peso. 
En color negro. 
 
Materiales: Acero, Aluminio, Zamac, Nylon y Poliester. 
Por unidad. 

 

 



CIERRA GENOVA   
Cierre lateral reversible a corredera vertical. Fijación con 
tornillos autorroscantes. Adaptable a cualquier línea que 
admita una perforación de 125 x 20 mm y una profundidad 
mínima de 16 mm. Pestillo de acero inoxidable fijado con 
tuerca metálica. 
En color negro. 
 
Materiales: Poliamida y Resina Acetal. 
Por unidad. 

 

 


