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Usted es nuestra prioridad  
número uno.

Sede central de SIEGENIA en Wilnsdorf



 

3

Las ventanas no se fabrican para los 
 edificios, sino para las personas.

Tanto si es fabricante de ventanas, construc-

tor o arquitecto: SIEGENIA le acompaña 

siempre desde el principio. No obstante, 

no es sólo esto lo que nos ha convertido en 

líderes de la innovación en la industria de 

herrajes para ventanas. Nuestras innova-

ciones siempre han conseguido establecer 

los estándares en todo el mundo, una y 

otra vez. Ya sea el herraje con barra de 

transmisión acoplable, las piezas de marco 

clipables y las bisagras universales o el 

mecanizado de los perfiles para la cremona 

embutida: la innovación tiene una larga 

tradición en nuestra empresa. Somos fieles 

al lema de la empresa: hacemos que las 

ventanas y las puertas funcionen, aireamos 

las habitaciones y creamos las mejores solu-

ciones en colaboración con nuestros socios. 

Para lograr este objetivo, efectuamos una 

fuerte inversión en investigación, desarrollo 

y gestión del proceso. También garantiza-

mos a nuestros clientes una elevada y cons-

tante calidad de los productos, que supera 

ampliamente las obligaciones legales. 

Para controlar que se cumplan estos eleva-

dos estándares, todas nuestras líneas de 

producción se han sometido con éxito al 

estricto programa de certificación QM 328.

En este folleto le presentamos nuestra línea 

de productos para el aluminio, como ejem-

plo de la consecuente política de innovación 

aplicada por SIEGENIA, que además de 

ofrecer herrajes para ventanas también 

ofrece soluciones de herrajes para puertas 

y correderas y satisface las crecientes exi-

gencias de los fabricantes y arquitectos en 

todos los sentidos. 

Los potenciales de ahorro de tiempo y de 

costes se realizan desde una detallada 

solución inteligente hasta la optimización 

global del proceso de producción. Al mismo 

tiempo, nuestra línea de productos para el 

aluminio convence con su elegante diseño y 

una amplia gama de artículos para prácti-

camente cualquier aplicación. ¡Convénzase 

usted mismo!

Certificación A/U/F para SIEGENIA: 

trabajar con aluminio de forma ecológica

El GRUPO SIEGENIA es consciente de su 

responsabilidad con la sociedad y el medio 

ambiente. Con la certificación A/U/F, 

SIEGENIA da otra paso más y aboga por 

un circuito de reciclaje adecuado para 

productos de aluminio. El objetivo de la aso-

ciación A/U/F e. V. es el fomento de una 

gestión sostenible del material de aluminio y 

el establecimiento de un circuito de reciclaje 

calificado en Alemania y Europa. Para ello, 

en toda Alemania se recolectan elementos 

de construcción, perfiles y restos de virutas 

de aluminio y se preparan para ser reutiliza-

dos como material de alta calidad. 
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Sistema modular ALU.

Líneas de herrajes

Bisagras y compases individuales

Programa de accesorios universal

ALU 5200 
(150 kg)

ALU 2200 
(80 kg)

Bisagra
 y compás  
ALU 2200

Bisagra
y compás  
ALU 5200

Bisagra
y compás  

ALU DK200

Bisagra  
ALU D300

Bisagra
y compás  

ALU axxent

ALU DK200
(200 kg)

ALU D300 
(300 kg)

ALU axxent 
(130 kg)

Accesorios universales: lados de cierre, compases adicionales, accesorios, manillas

+ + + + +
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El maestro de la logística. 

La empresa que sea capaz de reducir sus 

costes podrá aumentar sus oportunidades 

en el mercado. El abanico de opciones que 

ofrece el sistema modular ALU es tan amplio 

como sencillo en este principio básico. 

Las series de herrajes ALU 2200, ALU 5200, 

ALU DK200, ALU D300 y ALU axxent que 

componen este sistema convencen por la 

reducción consecuente de los componentes 

individuales y por el máximo número posible 

de piezas premontadas. Esto simplifica los 

procesos de fabricación y de montaje.

El sistema ALU demuestra, sin embargo, que 

es un verdadero maestro de la logística con 

el hecho de que todas las líneas sólo se 

distinguen por sus diferentes bisagras y  

compases. El programa completo de 

accesorios — ya sean cierres, compases 

adicionales, cremonas embutidas, bloqueos 

de aberturas practicables, etc. — se puede 

combinar libremente con todas las series de 

productos. Esto simplifica el almacenamiento 

y la manipulación y aumenta la flexibilidad 

a la hora de combinar herrajes para diferen-

tes tipos de ventanas. Después de todo, la 

eficiencia es una cuestión de inteligencia.

Un sistema logístico bien pensado:  
El container múltiple de SIEGENIA.
El sistema modular ALU se extiende hasta el 

embalaje en cajas. Las dimensiones de cada 

caja de cartón están perfectamente adapta-

das al patrón del container múltiple. Incluso 

en caso de combinarse diferentes unidades, 

la superficie total del container o europalé 

siempre se aprovecha al máximo. De este 

modo se obtienen efectos de racionalización 

en toda la cadena logística.
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Esto es lo que entendemos 
por innovación.
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La solución de herraje ALU iP  
optimizada para la producción.

Cuando nuestros ingenieros mejoran un 

producto únicamente desde el punto de vista 

técnico, lo llamamos perfeccionamiento. 

Para que una mejora se convierta en una 

innovación, es necesario añadir una dimen-

sión económica a la técnica. Por tanto, para 

nosotros, ser líder en innovación significa 

siempre que nuestras innovaciones ofrecen 

claras ventajas competitivas a nuestros fabri-

cantes. Con el concepto del herraje  

ALU iP, esta cuestión siempre tiene una 

respuesta afirmativa. El herraje ALU iP de 

SIEGENIA convierte los potenciales de ra-

cionalización en la fabricación de ventanas 

de aluminio en ahorro de tiempo de forma 

consecuente. A ello ayuda tanto el grado 

libremente escalable de automatización de 

los herrajes como los módulos de herraje con 

un alto grado de premontaje.

 Seguridad de proceso durante la fabricación; entre 

otras cosas, debido a la mejora ergonómica de los 

puestos de trabajo y al uso de maquinaria adaptada 
 Racionalización de las etapas de fabricación indivi-

duales y aumento del grado de automatización

 Elevado grado de 

premontaje: reducción 

hasta un 50 % de las 

piezas individuales

 Embalajes industriales  

según tipos

 Menor pérdida de tiempo en la planifica-

ción: guarniciones estándar lógicas 

 Montaje más rápido: ahorro de 

hasta un 40 % de tiempo  

(herraje de hoja incl. junquillos)
 Estética de gran calidad habitual 

y elevada funcionalidad del  

ALU IP

–40 %
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Es el momento de  
controlar los costes.
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80 kg

ALU 2200: 
La serie ALU se lo quiere poner fácil.

La ligereza óptica de la nueva arquitectura 

se corresponde con la sencillez del montaje 

del sistema de piezas premontadas de los 

herrajes ALU 2200.  

Se necesitan menos componentes, menos 

unidades de embalaje y el compás practica-

ble con tornillo prisionero evita el tener que 

taladrar. Bien sea por la regulación lateral y 

vertical continua, sin necesidad de descol-

gar la hoja, bien sea por la estandarización 

del compás a sólo dos tamaños diferentes: 

hasta ahora nunca se había montado un 

herraje oscilo-batiente con tanta rapidez y 

eficiencia. 

ALU 2200:
  Todas las piezas de herraje de material 

inoxidable para una atractiva superficie 

con resistencia duradera a la corrosión
  Cierre antigolpe en posición abatible 

para un funcionamiento seguro
  Bisagras libres de mantenimiento para 

una larga vida útil de la ventana
  Lacado de libre elección para un diseño 

individual e ilimitado
  Integrable en el sistema modular de alu-

minio para el uso de todos los accesorios



150 kg

ALU 5200: 
El herraje con el

sistema modular premontado.

Las exigencias para una fabricación de 

ventanas y una arquitectura modernas 

crecen constantemente: por eso, el nuevo 

ALU 5200 ofrece, con su diseño optimizado, 

20 kg más de capacidad de carga que su 

predecesor. Gracias a su bajo desgaste y a 

su larga vida útil, éste aumenta la libertad de 

diseño para conceptos espaciales modernos. 

Además, convence por su integración óptima 

en los procesos de producción individuales 

así como por la máxima simplificación del 

montaje. El elevado número de componentes 

de herraje ya premontados y de fijación a 

presión posibilita un ahorro de tiempo y una 

reducción de costes en el proceso de pro-

ducción. Con su uso a izquierda/derecha, 

el ALU 5200 se puede utilizar de forma mul-

tidireccional y excluye pedidos erróneos. Al 

mismo tiempo posibilita un montaje sencillo y 

sin problemas en obra mediante su inteligen-

te regulación en 3D. 

  Nuevo diseño de la bisagra inferior de 

marco, apto para balconeras sin barreras
  Protección antirrobo hasta RC3
  Función de freno del compás en posición 

abatida para un manejo seguro

ALU 5200
  Piezas de herraje utilizables para mano 

derecha e izquierda — ahorra costes de 

logística
  Reducida medida necesaria de marco — 

crea libertad de diseño 
  Libre elección de color para las piezas de 

herraje a la vista
  Multidireccional
  Regulable lateralmente ± 1,2 mm
  Ajuste de presión + 0,5 mm 
  Todas los componentes de materiales 

inoxidables, para una óptica elegante y 

duradera 

1010
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ALU D300 y ALU DK200:
La solución resistente  

para grandes superficies de cristal.

La imagen de ligereza de las fachadas con 

grandes superficies de cristal va unida al 

gran peso estructural de las mismas. Para 

los sistemas de herrajes, la capacidad de 

carga supone un reto excepcional. Con las 

soluciones desarrolladas especialmente para 

soportar estas grandes cargas, SIEGENIA 

subraya su supremacía en el sector del 

aluminio. 

El ALU D300 ha sido diseñado para hojas 

practicables de hasta 300 kg de peso. El 

ALU DK200 ha sido diseñado para ventanas 

oscilo-batientes de hasta 200 kg de peso. 

Ambos convencen por las posibilidades de 

regulación altamente flexibles y una amplia 

gama de accesorios.

ALU DK200
  Variantes de apertura oscilo-batiente y  

apertura lógica TBT

  Regulación en altura y lateral continua 

  Logística eficiente gracias  

al sistema modular integral

  Amplia gama de accesorios

  Combinación con protección térmica, 

acústica y antirrobo

  Función de freno del compás en posición 

abatida para un accionamiento seguro

ALU D300
  Variante de apertura practicable
  Piezas de herraje atornilladas en el lado 

de bisagra 
  Regulación en altura continua
  Elevada estabilidad y estanqueidad gra-

cias a la bisagra central adicional
  Logística eficiente gracias  

al sistema modular integral
  Amplia gama de accesorios
  Combinación con protección térmica, 

acústica y antirrobo

300 kg 200 kg
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Marque una pauta invisible con axxent.

Landeskreditbank Baden-Württemberg, arquitecto: Weinmiller
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ALU axxent:
lo esencial en el punto de mira.

Hasta ahora, el claro lenguaje formal y los 

contornos de la arquitectura de cristal mo-

derna se han visto a menudo distorsionados 

por los puntos de giro en los marcos de las 

ventanas. Gracias a las bisagras completa-

mente ocultas ALU axxent, éstos son ahora  

invisibles. A los arquitectos les ofrece atrac-

tivas posibilidades creativas y a los clientes 

un elegante diseño de ventanas. 

Incluso durante el montaje, el ALU axxent 

destaca por su reducción a lo esencial: con 

sus piezas de fijación compactas, el sistema 

es extraordinariamente eficiente, además de 

poder ser combinado con el programa uni-

versal de accesorios de todo el sistema ALU.    

ALU axxent:
  Bisagras inferiores y superiores de marco 

completamente ocultas posibilitan un 

exquisito diseño de la ventana
  Rápido montaje gracias a los componen-

tes de fijación compactos
  Protección antirrobo hasta RC2 para un 

hogar seguro
  Mayor ángulo de apertura de 110° en 

posición practicable
  Función de freno del compás en posición 

abatida para un manejo seguro

130 kg
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Con la técnica adecuada, se puede conseguir 

un máximo confort en la vivienda, el mejor 

acabado y un exigente diseño sin necesidad 

de renunciar a ninguna de estas facetas. Ya 

que los flexibles motores por cadena de nues-

tra línea de productos DRIVE axxent, orienta-

dos al diseño, no tan sólo ponen en movimien-

to ventanas y tragaluces de difícil acceso, sino 

que también agilizan cualquier producción.

El DRIVE axxent DK es un motor fácil de mon-

tar y de primera clase tanto en funcionamiento 

como en diseño, para ventanas oscilo-batientes 

de madera, PVC o aluminio. Completamente 

integrado en el perfil del marco, éste posibilita 

una ventilación por la ventana controlada y 

completamente automática. El cómodo control 

del DRIVE axxent DK se efectúa a través de 

un interruptor, por radio o por infrarrojos. 

También se puede integrar sin problemas en el 

sistema de control de edificios y ser controla-

do y dirigido con el iWindow, la aplicación 

inteligente para ventanas seguras.

DRIVE axxent DK
Diseño y confort en perfecta armonía.

DRIVE axxent DK
  Para ventanas oscilo-batientes de aluminio
  Fácil de montar y también reajustable una 

vez montado
  Número ilimitado de motores enlazables 

entre sí de forma simultánea
  La técnica completamente oculta reúne 

un diseño perfecto con un máximo de 

confort en la vivienda
  Apertura abatible, practicable y cierre 

motorizados: pulsando un botón con el 

mando a distancia de infrarrojos o contro-

lado con el sistema de control de edificios
  Accionable y controlable mediante la 

aplicación iWindow

  En la posición abatible o de cierre motori- 

zadas, también puede manejarse manual-

mente
  Ancho de apertura: 120 ó 150 mm 



Presentación del producto 
DRIVE axxent.
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DRIVE axxent DK.  
DRIVE axxent.

Con su gran ancho de apertura de 350  mm, 

el DRIVE axxent posibilita una ventilación en 

posición abatida de la ventana tanto cómoda 

como efectiva a través de tragaluces, a los que 

sólo se puede acceder con dificultad. Como 

con el DRIVE axxent DK, el control se efectúa 

de forma completamente flexible con interrup-

tor, por radio o infrarrojos e incluso la integra-

ción en el sistema de control de edificios o en 

iWindow es posible sin problemas. Sólo un 

discreto embellecedor protector deja entrever 

qué rendimiento se esconde tras el DRIVE 

axxent. Por lo demás, este potente motor, com-

pletamente oculto, ofrece también una solución 

de lo más perfecta desde un punto de vista 

óptico. Una solución hecha conscientemente a 

la medida de diferentes sistemas de ventanas 

y perfiles, para ampliar eficazmente la libertad 

en el diseño de arquitectos y planificadores. 

Pero también se garantiza una manejo óptimo 

en el servicio en obra, gracias al sencillo 

montaje.
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DRIVE axxent:
  Perfectamente apto para la integración en 

el sistema de control de edificios así como 

en iWindow
  Posibilidad de conectar hasta ocho  

motores entre sí de forma simultánea
  Montaje también posible en perfiles 

estándar gracias a la profundidad de la 

caja de tan sólo 34 mm
  Apertura abatible motorizada de tragalu-

ces: pulsando un botón o accionada me-

diante el sistema de control de edificios
  Con un discreto embellecedor y, por lo 

demás, técnica completamente oculta
  Gran ancho de apertura: 350 mm
  Combinación consecuente de fachadas 

exigentes con alto confort en las viviendas

Presentación del producto 
DRIVE axxent.
DRIVE axxent:

Simplemente confortable.
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Programa de manillas ALU.

ALU GLOBE ALU Si-line

El programa de manillas GLOBE crea con 

un aspecto elegante una nueva libertad 

creativa de conceptos arquitectónicos 

contemporáneos. Los contornos redondea-

dos son poesía para las manos gracias al 

extremo en forma de gota. 

Millones de personas en todo el mundo uti-

lizan cada día la manilla con diseño Si-line 

y, con ello, adoptan el principio básico de 

la arquitectura moderna: «Menos es más». 

Las formas hablan en un lenguaje claro y 

objetivo. La tecnología está diseñada para 

ser duradera y ofrecer seguridad funcional. 

Nuestras manillas ALU están disponibles 

para todas las variantes de apertura conce-

bibles, incluida la variante hacia el exterior, 

y la gama incluye, además de los colores 

estándar desde el plata clásico hasta el  

diseño INOX, también todos los colores RAL 

posibles. Por tanto, se puede realizar cual-

quier combinación cromática sin límites, se-

gún los requisitos del arquitecto. La versión 

con llave está equipada con una función de 

apertura lógica TBT de serie.
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Plata

Blanco

INOX

Negro

Colores de manillas

Nuestra gama de accesorios le permite  
controlar la rentabilidad.

Producción más rápida, más productividad.
Reconocer el tiempo como un factor económico 

de la producción y del montaje muestra que las 

innovaciones de SIEGENIA se diseñan especí-

ficamente teniendo en cuenta las necesidades 

de los fabricantes y de los arquitectos. Esto no 

sólo se aplica a nuestros sistemas de herrajes, 

sino también a toda la gama de accesorios. La 

manilla ALU GLOBE RR es un ejemplo de ello. 

El montaje sin herramientas y con ahorro de 

tiempo tras la conclusión de todos los trabajos 

de construcción permite una puesta en funcio-

namiento de las ventanas sin problemas.

Más diseño, mayor eficiencia.
En la ejecución con llave, la GLOBE RR con-

vence no sólo por su diseño, sino también por 

su especial protección contra una apertura no 

autorizada.

Gracias a ello, la GLOBE RR de SIEGENIA 

ofrece innumerables ventajas desde el montaje 

hasta su utilización final.
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Cremona embutida ALU.Troquelado de perfiles.

  Mecanismo antifalsa maniobra integrado 

y función de cierre para el cierre central
  Ideal para perfiles muy estrechos
  Compatible con la manilla ALU GLOBE 

RR, la manilla TITAN y cualquier manilla 

con cuadradillo de 7 mm
  Mayores posibilidades de combinación 

de colores y diseños

  Troquelado de perfiles sin desprendimien-

to de virutas 
  Se suprimen las largas operaciones de 

fresado y taladrado
  Sólo dos procesos productivos: troquela-

do para la manilla y en el ala de la hoja 
  Permite montar de forma rápida y econó-

mica cremonas embutidas
  Hace que los perfiles con euro-ranura 

resulten más que competitivos

Cremona inversora y
pasador.

  Solución universal para sistemas de perfi-

les con frentes diferentes
  Sistema de cierre: manual con el pasador 

o con una cremona inversora central
  Pasador para ejecuciones con hojas 

pasivas de 10 ó 14 mm, acoplable y 

apto para soportar una carga de viento 

de 3.000 Pa
  Montaje rápido y económico gracias a  

los componentes de fijación a presión
  Una altura de manilla variable individual-

mente permite un manejo confortable
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Ángulo de reenvío con  
mecanismo antifalsa maniobra.

  Montaje rápido gracias a la fijación auto-

mática en la ranura de hoja
  No se necesita ningún tornillo adicional
  La pieza de marco ofrece una función de 

cierre y de tope integrada
  Mecanismo antifalsa maniobra multidirec-

cional

  Todas las bisagras vienen ya premonta-

dos con las piezas de fijación
  Gracias a ello, montaje rápido y sencillo 

en la ranura del marco
  Los ejes de los tornillos en posición incli-

nada facilitan el atornillado

  Apoyo adicional en el ala de la hoja
  Manejo fácil y seguro para el usuario
  Montaje sencillo gracias al atornillado 

con la manilla

Set de acople con  
mecanismo antifalsa maniobra.

Bisagras con fijación  
a presión.



-
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Protección antirrobo. Interruptor magnético
AEROCONTROL.

  Soluciones para clase de resistencia hasta 

RC3 según EN 1627-1630
  Tan sólo cuatro piezas de cierre de 

aleación especial para RC2 posibilitan un 

montaje rápido y eficiente
  Cerraderos insertables a posteriori contri-

buyen a reducir el tiempo de montaje 

  Control de apertura y cierre
  De uso universal para muchos tipos de  

ventanas y de balconeras 

  También adecuado para una instalación 

posterior 
  Integrado en el galce del marco, indepen-

dientemente del perfil
  Compatible con BUS para el sistema de 

control de edificios
  Amplios accesorios para sensores de 

vidrio y para el control de campanas 

extractoras de humo
  Certificación VdS y, según el tipo de 

interruptor, homologado hasta la máxima 

clase de control C
  También como interruptor magnético 

sobrepuesto con homologación VDS y EN

  El funcionamiento continuo del limitador 

de apertura aumenta el confort de mane-

jo y la seguridad funcional de la ventana
  Los limitadores se clipan a la ranura de la 

hoja y del marco para un montaje rápido 

y sin problemas 
  La ausencia de mantenimiento garantiza 

a largo plazo un funcionamiento de la 

ventana sin problemas
  Todos los componentes han sido fabri-

cados con materiales inoxidables para 

garantizar una superficie duradera a 

largo plazo

Limitador de apertura con 
 amortiguación.



  Eleva la comodidad de manejo para ho-

jas de aluminio de hasta 300 kg de peso
  Apropiado también para ventanas de dos 

hojas
  Utilizable a derecha e izquierda e instala-

ble a posteriori sin problemas
  También utilizable para hojas bajas y de 

formato transversal
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Compás de ahorro energético.Elevador de hoja. Solución sin barreras.

  Se puede instalar fácilmente a posteriori 

en ventanas ya existentes
  Apertura abatible en la posición de ven-

tilación de invierno de aprox. 35 mm, en 

la función de ventilación de verano aprox. 

170 mm como siempre
  Reducción de pérdidas de energía así 

como de ruidos molestos del exterior
  Cambio de la posición de verano a la de 

invierno sin necesidad herramientas 
  Cierre antigolpe integrado en la posición 

abatible para la protección contra un 

cierre repentino por corriente de aire

  Para ventanas de una y dos hojas
  Integración eficiente y rápida durante 

la producción: los componentes se fijan 

a presión y no es necesario efectuar un 

mecanizado adicional de los perfiles
  Adaptación perfecta a las zapatas sin 

barreras DIN 18040 sin necesidad de uti-

lizar componentes de marco horizontales
  Utilizable para todos los tipos de apertura
  Sin mecanizado adicional del perfil para 

un montaje rápido 
  Combinable con todos los herrajes del 

programa ALU
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El cristal está de moda.

2222



Presentación del producto 
DRIVE axxent.

Presentación del producto 
PORTAL ALU.

Las grandes correderas ofrecen una mayor 

libertad creativa a los arquitectos y una 

mayor libertad a los clientes a la hora de 

amueblar sus hogares. Dejan entrar más luz 

en las habitaciones y ofrecen mejores vistas 

desde el interior. La impresión visual global 

es fresca y ligera, a pesar de que las corre-

deras también añaden un peso importante. 

Para que esta impresión de ligereza visual no 

se vea empañada por un manejo dificultoso, 

hemos desarrollado los herrajes PORTAL con 

un desplazamiento especialmente suave, que 

permiten abrir y cerrar fácilmente superficies de 

cristal de hasta 400 kg de peso manualmente 

o con motor. Puesto que ni nuestros ingenieros 

pueden desafiar a la fuerza de la gravedad, 

fue necesario desarrollar una serie de innova-

ciones para alcanzar el objetivo de la gama de 

productos PORTAL: mover elementos pesados 

con facilidad.

PORTAL PSK 160PLUS ALU
  Herraje para corredera oscilo-paralela 

para ventanas y puertas de aluminio con 

cámara de 21 mm 
  Altura de la guía inferior de tan sólo 29 mm
  Elevada estabilidad en pesos de hoja  

de hasta 160 kg
  Compás compacto
  Plantillas para la instalación eficiente de 

componentes listos para el montaje

23

PORTAL FSPLUS ALU
  Herraje de corredera plegable para 

anchas aperturas
  Deslizamiento arriba o abajo con el 

mismo set de perfiles

  Reducida altura de zapata de 26 mm

  Deslizamiento suave y ligero

  Eficiencia gracias al reducido número de 

piezas, ya lista para el montaje

  Para perfiles con euro-ranura ALU                              
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El nuevo desarrollo del grupo de productos 

PORTAL alcanza una estanqueidad muy 

elevada con manejo intuitivo, no conocida 

hasta entonces en puertas corredera.  

Los requisitos de construcción necesarios 

para ello se logran mediante la combina-

ción de una junta perimetral continua y un 

carro especial con innovadores piezas de 

guía y de cierre. En total, cuatro de estas 

piezas guían la hoja con precisión hasta su 

posición de cierre definitiva. 

Otra característica de confort es la ranura 

de ventilación de serie, que se controla de 

forma sencilla con la manilla.

ECO SLIDE:
 ■ Gran estanqueidad gracias a la junta  

perimetral
 ■ Manejo intuitivo y sencillo
 ■ Sin barreras según DIN 18040
 ■ Finos anchos de vista = grandes  

superficies acristaladas
 ■ Montaje sencillo y rápido 
 ■ Con ranura de ventilación de serie

ECO SLIDE —  
sencillamente estanca.
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Presentación del producto 
KVF ALU.

Presentación del producto 
DRIVE axxent.

Lo pesado también puede 
ser ligero.

Nuestros sistemas de puertas corredera 

PORTAL, especialmente suaves, demuestran 

cada día lo ligero que puede ser el peso. 

No tan sólo ofrecen el esquema F, sino que 

también tienen como denominador común la 

libertad de diseño, el confort y la seguridad 

en todas las clases de peso. Gracias a 

nuestra capacidad de desarrollo a lo largo 

de décadas, la técnica de correderas eleva-

doras de SIEGENIA está tan perfeccionada, 

que incluso las hojas con un peso de hasta 

400 kg pueden manejarse con seguridad y 

suavidad. Con PORTAL HS ALU se apuesta 

por unos anchos de apertura de hasta 12 

metros, con una anchura total de más de 19 

metros. En combinación con el sistema de 

corredera elevadora motorizado MHS400, 

se pueden automatizar ventanales de hasta 

13 metros de ancho. El sistema de acciona-

miento motorizado mueve de un lado a otro 

hasta 400 kg y se encarga eficazmente del 

bloqueo o desbloqueo. 

PORTAL HS  ALU
  Herraje para correderas elevadoras de 

hasta 400 kg de peso de hoja
  Manejo seguro y suave
  Ranura de ventilación de serie, accionada 

mediante manilla
  Alto de hoja de hasta 3.300 mm y ancho 

de hoja de 3.335 mm
  Protección antirrobo hasta RC3

MHS400 
  Bloqueo/desbloqueo y desplazamiento 

automáticos de la hoja corredera eleva-

dora
  De uso universal e independiente del 

fabricante de herrajes
  Sencilla instalación a posteriori en casi 

todos los tipos de perfiles y sistemas, sin 

necesidad de cambio de herrajes ni de un 

trabajoso fresado de perfiles



Oficinas centrales de ADAC en Múnich, arquitectos: Sauerbruch HuttonEast China, Shanghai, Huayi Manson26

El sistema eficiente
para mejores puertas de metal.
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Productos KFV para puertas de metal:
un potente diseño dotado de seguridad.

Para que la resistencia, la rentabilidad y el 

diseño encuentren un denominador común 

o, más bien, un herraje común sin necesidad 

de hacer concesiones, hemos desarrollado 

la bisagra axxent especialmente para puer-

tas de aluminio. Las bisagras completamente 

ocultas hacen que las puertas sean un ele-

mento de diseño discreto en un exquisito es-

pacio habitable. Esta bisagra compuesta por 

una pieza de marco y una pieza de hoja 

soporta puertas de hasta 120 kg de peso. 

Sólo requiere un fresado de perfil reducido 

y su montaje es especialmente sencillo: la 

hoja de la puerta se desliza fácilmente para 

colgarla y el cómodo ajuste en 3D ofrece la 

máxima libertad de movimiento al ajustar los 

laterales, la altura y la profundidad.

Bisagra de puerta axxent
  Bisagra completamente oculta para puer-

tas de aluminio
  Enganche y desenganche sencillos de la 

hoja de la puerta
  Sencillo ajuste en 3D y amplio margen de 

ajuste
  Técnica robusta, capacidad de carga de 

hasta un peso de puerta de 120 kg



2828

Nuestras cerraduras multipunto, con patrón 

inteligente, aportan la solución óptima  

en cuanto a estanqueidad, seguridad o 

protección anti-incendios. Los fresados unifi-

cados para hojas y marcos ofrecen ventajas 

decisivas para el mecanizado, el almacena-

miento y el montaje.

Ya sea para perfiles de madera, de PVC o 

de aluminio, con llave o con manilla, para 

puertas de una o de dos hojas, o puertas de 

gran tamaño, la gran posibilidad de vari-

antes garantiza unas soluciones seguras y 

coherentes. 

La potente cremona de fácil manejo y la 

larga vida útil garantizan la satisfacción de 

nuestros clientes. Nuestra empresa mantiene 

su ventaja en calidad e innovación

gracias a nuestros continuos desarrollos

en el sector de las cerraduras multipunto.

Cerraduras multipunto:
Soluciones coherentes y seguras. 

 

Cierre y apertura  
con giro doble de  
llave

Cierre y apertura desde  
el interior con la manilla,  
bloqueo mediante llave 

CON LLAVE CON MANILLA
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Cerraduras multipunto: 
  mano DIN derecha o izquierda ajustable
  mecánica fácilmente manejable
  ejecuciones para cilindros suizos
  disponibles con diferentes distancias y 

agujas
  opcional con picaporte Softlock 
  opcional con función automática
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Cerraduras para marcos tubulares:
gran variedad de soluciones  

para puertas metálicas.

KFV ofrece una gran selección de cerradu-

ras para marcos tubulares de alta calidad y 

por ello numerosas soluciones para variados 

tipos de perfiles. Son apropiadas tanto para 

el primer montaje como para su sencilla 

instalación a posteriori. Ya sean con uno o 

dos giros de llave, con diferente carrera de 

pestillo, con diversas agujas así como en 

diferentes variantes de batientes, nuestras 

cerraduras ofrecen soluciones conforme a 

DIN o soluciones especiales en la mejor 

calidad de mecanizado y para cualquier 

campo de aplicación según la frecuencia de 

uso y los requisitos de seguridad.

Cerraduras para marcos tubulares:
  Cerraduras para marcos tubulares con 

certificado según EN 12209
  Suministrable con protección contra  

aserrado
  Con 1 ó 2 giros de llave
  Con diferente carrera de pestillo
  Diversas agujas de 18 hasta 65 mm
  Numerosas variantes de batientes y 

superficies

CERRADURA CON  
PESTILLO Y PICAPORTE

CERRADURA CON PESTILLO  
Y RESBALÓN DE BARRILETE

CERRADURA CON 
PESTILLO



MOTOR GENIUS

GENIUS — Confort y seguridad  
con sólo apretar un botón. 

GENIUS es nuestro sistema electromecánico  

de cierre y apertura. Este sistema aúna las 

propiedades de seguridad de una cerradura 

multipunto mecánica con los detalles de 

confort de la electrónica más avanzada. 

GENIUS se puede combinar con sistemas 

de control de acceso y con muchas otras 

aplicaciones, con lo que permite una gran 

variedad de soluciones individuales. Según 

el modelo, se puede utilizar en viviendas, 

edificios comerciales o industriales.

Cómodo y accesible. 

Con GENIUS puede olvidarse de su caótico 

manojo de llaves. GENIUS ofrece un nuevo 

nivel de confort en el hogar, en particular 

en las viviendas plurifamiliares en las que la 

puerta de la calle permanece cerrada por la 

noche. Si tiene una visita que se alarga por 

la noche, puede abrir la puerta de la calle 

con el interfono y ésta se volverá a bloquear 

automáticamente al cerrarse.

Gracias a ello, GENIUS revaloriza cualquier 

puerta. En combinación con accionamientos 

de puertas giratorias, las puertas se abren y 

se cierran del todo pulsando un botón.

Confiar es bueno, controlar el acceso es 

mejor. En caso de utilizarse en empresas, 

GENIUS se puede controlar utilizando 

sistemas de control de acceso que asignan 

a los empleados autorizaciones de acceso 

exactamente definidas para todas las salas. 

El modo día/noche permite sincronizar el 

sistema a la perfección con las horas de 

trabajo. También se puede combinar con 

temporizadores, sistemas de alarma o accio-

namientos de puertas giratorias.

NOVEDAD: Para el uso en viviendas 

privadas, nuestra empresa ofrece diferentes 

sistemas de control de acceso, desde el trans-

pondedor remoto hasta la huella dactilar o 

el nuevo KFVkeyless con la aplicación de 

gestión para teléfonos inteligentes.

30
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Cerraduras antipánico y cerraduras para 
salidas de emergencia. El punto de  
inflexión en caso de emergencia.

Cilindro con y sin giro libre. 
 Se pueden instalar cilindros con levas 

fijas o de giro libre, así como cilindros 

electromecánicos con secciones con-

formes a la norma DIN 18252
 La posición máxima permitida de la leva 

en la posición de extracción de la llave 

es de 30°

Otras ventajas del producto detalladas:

Sentido de evacuación y mano DIN 
ajustables. 
 DIN derecha/izquierda y lado de eva-

cuación ajustables individualmente medi-

ante una sencilla regulación del picaporte
 Todas las cerraduras utilizables de forma 

universal para EN 179 y EN 1125 

Se pueden utilizar todas las funciones 
de cierre. 
 Todos los cierres y cerraduras multipunto 

se pueden suministrar con las tres fun-

ciones de cierre (B, D ó E) 
 Siempre es posible abrir sin llave en el 

sentido de evacuación 

En caso de emergencia, cada segundo es 

importante. Ésta es la razón por la que el 

grupo de productos KFV ofrece una gama 

completa de cierres y de cerraduras multi-

punto, que se caracterizan por un máximo 

nivel de seguridad, un manejo sencillo y una 

innovación continua. 

Tanto si necesita cerraduras para salidas de 

emergencia conformes a EN 179 como ce-

rraduras antipánico conformes a EN 1125, 

puede confiar en las múltiples ventajas de 

los productos de KFV. Por ejemplo, en la  

carrera del pestillo de 20 mm con tan sólo 

media vuelta de la llave o en la disponi-

bilidad de cerraduras empotrables, cerra-

duras para marcos tubulares o cerraduras 

multipunto.

Hemos revolucionado los procesos de 

fabricación de una puerta antipánico de 

dos hojas. La facilidad de montaje de esta 

solución de tres piezas reduce el trabajo de 

fresado y disminuye el tiempo de fabricación 

de la hoja pasiva de una puerta antipánico 

de forma considerable. El herraje situado en 

el lateral aloja el elemento de cierre de la 

hoja activa. Si se acciona el dispositivo de 

apertura de la hoja pasiva, la hoja princi-

pal se desbloquea automáticamente y el 

elemento se puede utilizar en todo el ancho 

de su abertura como vía de evacuación. El 

herraje de la hoja pasiva vuelve a bloquear 

la puerta automáticamente en cuanto ésta se 

cierra. Disponible para todos los perfiles de 

hoja pasiva corrientes de metal.
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Consulte con sus especialistas:

Sede central:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

Alemania

Teléfono: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9 2811312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 3121168

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +380 44 4637979

Puede encontrar nuestras representancias 

internacionales en: www.siegenia.com


