
NOVEDADES 
 

H53 
  

Limitador desenganchable para banderolas. 

 

Limitador ajustable a perillas para desplazables. 

 
 

CIERRES 
  

CIERRE MULTIPUNTO  
 
Cierre lateral para corredizas de mecanismo a manija. 
1, 2, 3, y 4 puntos de cierre. 
Adaptable a varias líneas. 
Manija de aluminio inyectado, disponible en vairos colores. 
Mecanismo de acero zincado de 400 a 1800 mm de largo.  

 
 

CIERRE BIPUNTO  
Cierre lateral para corredizas de mecanismo a manija. 
1, 2, 3, y 4 puntos de cierre. 
Adaptable a varias líneas. 
Manija de aluminio inyectado, disponible en vairos colores. 
Mecanismo de acero zincado de 400 a 1800 mm de largo.  

 
 

 



RODAMIENTOS 
  

R-39/R41 IBIZA  
 
Aspectos Técnicos: Rodamiento fijo simple de dos 
posiciones con carcaza de zamak. 
Soporta 20 kg. con ruede a bolillas (R-39) y 30 kg. con ruede 
a agujas (R-41). 
 
Aplicaciones: Adaptable a líneas Modena, Modena 45º, 
Ekonal 45º , Rotonda 640, Canadian, Mónaco, Vento. 
 

 

R-46 IBIZA  
 
Aspectos Técnicos: Rodamiento simple regulable con 
carcaza de pliamida con fibra de vidrio y carro interior de 
zamak. 
Soporta 40kg. con rueda a bolillas (R-46) y 70 kg. con rueda 
con doble hilera de bolillas (R-46 Plus). 
 
Aplicaciones: A-30 New y At Max. 

 

R-47 IBIZA  
 
Aspectos Técnicos: Rodamiento doble regulable con 
carcaza de pliamida con fibra de vidrio y carro interior de 
zamak. 
Soporta 80kg. con rueda a bolillas (R-47) y 120 kg. con 
rueda con doble hilera de bolillas (R-47 Plus). 
 
Aplicaciones: A-30 New y At Max. 

 

 
 

HERRAJES 
  

H-48 
 
Aspectos Técnicos: Falleba de metal fundido. 
 
En colores blanco y negro. 
  



 
 
Aspectos Técnicos: Manija doble balancín de metal fundido 
con resorte de recuperación. 
 
En colores blanco y negro.  

H-62 
 
Aspectos Técnicos: Nueva bisagra ajustables con tuercas 
dobles de zamak. 
Dos bisagras soportan 90 kg. y tres bisagras soportan 100 
kg. 
 
En colores blanco y negro. 
 
Aplicaciones: Puertas de abrir. 

 

H-102 BIPUNTO  
 
Aspectos Técnicos: Cierre lateral con dos puntos de cierre, 
de accionamiento a manija rotativa de metal fundido. 
 
En colores blanco y negro. 
 
Aplicaciones: Ventanas corredizas. 

 

CAPRI 
 
Aspectos Técnicos: Manija doble balancín de metal fundido. 
 
En colores blanco y negro. 
 
Aplicaciones: Puertas de abrir.  

APLI 
 
Aspectos Técnicos: Cierre central de aplicar en aluminio. 
Se utiliza como tirador. 
En colores blanco y negro. 
 
Aplicaciones: Ventanas corredizas.  

BREZZA 
 
Aspectos Técnicos: Brazo de empuje de poliamida de 20 
cm. con fijación frontal. 
En colores blanco y negro. 
 
Aplicaciones: Ventanas Proyectantes.  

 



BISAGRAS 
  

BISAGRAS A FRICCION 
 
Aspectos Técnicos: Bisagra a fricción regulable de acero 
inoxidable. 
Catorce modelos diferentes. 
 
Aplicaciones: Ventanas desplazables con espacio entre 
marco y hoja de 22x16 mm. 
 

 

 

ESCUADRAS 
  

E-73 ALUMINIO  
 
Aspectos Técnicos: Escuadra de armado de aluminio 
extruído. 
 
Aplicaciones: Mosquitero Modena y A-30 New. 
  

 
 


