
Herra jes para ventanas

Cerraduras para puertas de Calle

Herra jes para puertas Correderas

aireaCión y domótiCa

El marco para

El sistema de herrajes TITAN: 
eficiente, cómodo e innovador.

innovac ones.



Si existiera un premio a la  
innovación para herrajes de ventanas,

TITAN ganaría el oro.
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La innovación 
es una tradición en  
nuestra empresa.

>

Todo el mundo sabe cómo abrir, abatir y 

cerrar una ventana. Pero solo unos pocos 

saben que este estándar, válido hasta la 

fecha, es un desarrollo de SIEGENIA-AUBI. 

Con toda seguridad, la operación con una 

sola mano no es la innovación técnica más 

emocionante de los tiempos modernos, 

aunque sí se puede decir que es revolucio-

naria cuando millones de personas de todo 

el mundo accionan sus ventanas cada día 

de este modo.

En nuestra empresa, la innovación es una 

tradición que dura ya cuatro generaciones. 

Tanto si se trata de la cremona Trial, del 

elevador de hoja, de la pieza de guía, del 

bulón 3D, del bulón KoPiBo o del taladrado 

en el perfil de madera en barra suelta: 

nuestro objetivo es desarrollar, en estrecha 

colaboración con nuestros clientes, innova-

ciones de producto ajustadas a las necesi-

dades del mercado y con vocación de futuro 

en los sectores de herrajes para ventanas y 

para puertas, así como en los sistemas de 

ventilación y domótica. Somos fieles al lema 

de la empresa: hacemos que las ventanas 

y las puertas funcionen, aireamos las estan-

cias y creamos las mejores soluciones en 

colaboración con nuestros socios.

Para afianzar y desarrollar nuestra posición 

como líderes de la innovación en el sector, 

invertimos muchísimo en investigación, desa-

rrollo y gestión del proceso. De este modo, 

cada trabajador puede aportar su cualifica-

ción y sus conocimientos de forma óptima. 

Las estructuras transparentes y una cultura 

de trabajo dinámica generan la motivación 

necesaria para afrontar los requisitos del 

cliente una y otra vez y encontrar soluciones 

inteligentes y flexibles. Estas soluciones se 

someten a complejos procesos de ensayo 

y de prueba para comprobar su idoneidad 

para el uso diario y su fiabilidad. Con ello, 

la calidad que exigimos durante el desa-

rrollo del producto y la producción en serie 

es muy superior a la especificada por las 

normas.

El ejemplo más reciente del persistente  

liderazgo en innovación y calidad de  

SIEGENIA-AUBI es la familia TITAN que le 

presentamos en las páginas siguientes. El 

éxito de la serie con las líneas de producto 

TITAN iP y TITAN AF nos demuestra que 

siempre vale la pena recorrer nuevos 

caminos con nuestros clientes. ¡Acompá-

ñenos!

l a Cremona trial Completamente 

perforable Como motor de l a 

ventana ofreCe posibilidades 

de raCionalizaCión y es un  

estándar válido permanente  

Hasta l a feCHa .
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Una familia perfecta.

eficiente e innovador. 
Estos son los atributos que mejor definen

a nuestra familia TITAN. El innovador 

sistema de herrajes convence con su ambi-

cioso diseño, su elevada funcionalidad 

y su perfeccionado confort. Gracias a la 

mínima logística y a la simplificación de los 

procesos de trabajo, TITAN ofrece un poten-

cial de ahorro que conlleva claras ventajas 

competitivas para los fabricantes.

El primer integrante de la familia TITAN 

fue TITAN iP. Desde su introducción en el 

mercado en el año 2004, ha revolucio-

nado el mercado al permitir el montaje 

en la barra suelta. TITAN iP también es la 

respuesta perfecta a las necesidades de 

automatización de la industria procesadora 

de ventanas. 

Además, TITAN iP convence con una gran 

variedad de tecnologías innovadoras en las 

áreas de funcionalidad, seguridad y confort.

La fuerza innovadora de TITAN iP era 

de tal calibre que en seguida surgió el 

deseo de poder aprovechar estas ventajas 

sin tener que renunciar a la fabricación 

tradicional. Esto significó el nacimiento 

de TITAN AF. Con esta ampliación lógica 

de la familia TITAN, todas las principales 

ventajas de producto y características de 

confort también están disponibles ahora 

en combinación con el sistema de montaje 

convencional: desde el suave bulón de seta 

KoPiBo y el punto de acople optimizado, 

pasando por el acoplamiento de la bisagra 

superior de hoja insensible a las tolerancias 

y las nuevas piezas del marco para zapatas 

adaptadas, hasta el seguro mecanismo anti-

falsa maniobra. Desde el almacenamiento 

optimizado hasta el procesamiento eficiente, 

pasando por las dimensiones de embalaje 

estándar de los componentes. Todo esto 

muestra que las innovaciones son la ventana 

al futuro. Y esto se hace con TITAN.
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AF
TITAN

iP
TITAN

Distribución individual de los procesos  

de trabajo en toda la producción

Armonización de tiempos de ciclo  

mediante el premontaje en la barra 

suelta

Nivel de automatización de libre 

elección hasta la automatización 

completa

Integración flexible en procesos  

de producción existentes

Sistema de montaje convencional

Necesidad mínima de  

reequipamiento
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TITAN iP.
Montaje en  

barra suelta.

innovador y revolucionario.  
Todo lo que hacemos en SIEGENIA-AUBI 

está encaminado al éxito comercial del 

fabricante de ventanas. Con este propósito 

hemos desarrollado TITAN iP, el primer 

sistema de herrajes de todo el mundo que 

permite el montaje en la barra suelta. Este 

herraje ha revolucionado la producción 

de ventanas al desligar el montaje de los 

herrajes de un puesto de trabajo fijo. 

Los herrajes individuales se pueden instalar 

en cualquier punto de la producción de 

ventanas con diferentes conceptos de barra: 

desde la estación de corte hasta la mesa 

de montaje. Esto permite descentralizar 

el montaje por primera vez, con lo que es 

posible aprovechar de forma óptima los 

tiempos muertos en los diferentes puestos de 

trabajo. Como resultado, se armonizan los 

tiempos de ciclo en los procesos de trabajo 

y se incrementa la productividad. En conse-

cuencia, los costes se reducen y aumenta la 

competitividad. En resumen: TITAN iP opti-

miza la rentabilidad.

Con TITAN iP el montaje de los herrajes se 

puede realizar de forma completamente 

manual, semiautomática o automática, 

según se prefiera. Por tanto, TITAN iP 

proporciona ventajas económicas para las 

empresas de todos los tamaños. Puesto que 

TITAN iP no está sujeto a un tipo concreto 

de maquinaria, se puede evitar tener que 

hacer grandes inversiones.

ideal para l a raCionalizaCión de  

empresas de todos los tamaños.
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TITAN AF.
Sistema de montaje  

convencional.

lo tradicional puede ser muy  
innovador.
TITAN AF permite aprovechar todas las 

ventajas de la serie TITAN a los fabricantes 

que desean continuar trabajando con el 

montaje convencional de los herrajes. Estas 

ventajas radican tanto en un mayor confort 

para el usuario final como en el proceso y 

la logística.

El exclusivo bulón de seta KoPiBo compensa 

automáticamente las tolerancias de produc-

ción, proporciona un cierre suave y sella las 

ventanas prácticamente sin desgaste. Una 

calidad que garantiza un funcionamiento 

duradero y la máxima vida útil. También los 

nuevos cerraderos marcan un antes y un 

después en cuanto a diseño y función.  

Con el punto de acople a presión, pendiente 

de patente, el montaje es rápido y sencillo. 

Además, el sistema inteligente permite 

aumentar el nivel de resistencia de ventanas 

de cualquier tamaño desde la seguridad 

básica hasta la clase de resistencia RC2 

instalando unos pocos componentes adicio-

nales.

Tanto iP como AF: TITAN también reorga-

niza su almacén y le deja espacio para 

otros efectos de racionalización. Los com -

p onentes se pueden extraer de los nuevos 

embalajes cuando estos están apilados y  

el inteligente sistema de eliminación de resi-

duos hace innecesario el laborioso retorno 

de los envases.

sistema de monta je ConvenCional  

Con todas l as venta jas innovadoras 

ConoCidas.
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El nombre es todo un enredo:  
bulón de cabeza de seta KoPiBo...  

pero no le ponga mucho esmero, mejor diga solo:
«Sí, quiero.»
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un pequeño detalle con un gran 
efecto. 
El bulón de seta KoPiBo de la familia 

TITAN es la prueba de que también se 

pueden conseguir grandes avances a 

 pequeña escala. Este bulón reúne enor-

mes ventajas para los fabricantes y para 

los usuarios finales en un espacio mínimo:

  Garantiza un montaje sencillo y exacto 

gracias a su regulación de altura continua. 

Con ella se compensan las tolerancias 

de la cámara de forma automática, de 

manera que se reduce el trabajo de ajuste 

durante la producción y el montaje a pie 

de obra.

  Adaptación automática a las nuevas 

condiciones, por ejemplo, en caso de 

cambios de temperatura

  Garantiza un sistema de cierre siempre 

bien ajustado y duradero

  Evita reclamaciones costosas y largas

  La regulación de la presión de contacto 

del bulón de seta KoPiBo permite también 

realizar una adaptación individual a las 

tolerancias

  También aplicado con los herrajes PORTAL 

y KFV

bulón de seta Kopibo 
con regulación de altura integrada
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El inteligente sistema de la familia TITAN 

abre nuevas posibilidades tanto en el  

proceso de fabricación como en el 

logístico:

  Diseño del sistema más efectivo para el 

uso general del bulón de seta KoPiBo  

como pestillo de cierre
  Solo se requieren algunos componentes 

de prolongación para transformar una 

ventana de seguridad básica en una 

 ventana con las clases de resistencia RC1 

o RC2; estos componentes ya no necesi-

tan cortarse a medida
  Un número reducido de componentes 

garantiza unos gastos de almacenamien-

to reducidos
  También desarrollamos soluciones con 

una clase de resistencia superior a RC2 

con nuestros clientes

variantes del sistema
desde la seguridad básica hasta  

la clase de resistencia rC2

1 punto 

Seguridad básica

2 puntos 

Seguridad básica

RC1

RC2



Con la concatenación general de los  

componentes solo se necesita un tornillo 

por cada punto de acople. El punto de 

acople ofrece las siguientes ventajas en 

combinación con las guías de tornillos 

optimizadas, el preciso dentado fino y  

los biseles de ensamblaje:

  Ensamblaje sencillo y seguro de los  

componentes
  Tiempo de montaje reducido
  Versiones con las clases de resistencia 

RC1 y RC2 sin proceso de corte a medida 

adicional
  Diseño modular, sencillo reequipamiento, 

componentes idénticos

fijación de todos los herrajes punto de acople a presión

Tanto TITAN iP como TITAN AF, toda la 

familia se puede atornillar automática-

mente:

  Fijación fiable de todos los herrajes
  Perfecto para el montaje manual,  

semi-automático y automático
  Montaje eficiente
  Asiento fijo y permanente de los herrajes
  Guiado de los tornillos hasta el fondo de 

la ranura
  Fijación insensible a tolerancias 

piezas del marco de diseño

La familia TITAN sienta nuevas bases 

en cuanto a seguridad y bajo desgaste 

con una nueva generación de piezas de 

marco óptimamente adaptada al bulón 

de seta KoPiBo:

  Una de sus características destacadas en 

la resistente combinación de plástico y 

acero, que garantiza una nivel mínimo de 

desgaste nunca alcanzado hasta ahora
  Procesos de fabricación efectivos gracias 

al cerradero de basculamiento inferior 

opcional con longitudes de componentes 

y posiciones de atornillado idénticas a las 

de los cerraderos
  Número mínimo de componentes:  

cerradero de basculamiento inferior de 

mano izquierda y derecha con elevador 

de hoja integrado, cerradero estándar  

y de seguridad, cierre central oculto
  Ideal también para el montaje automático 

de piezas de marco en barra suelta
  Eficiente mejora hasta el nivel de resisten- 

cia RC2 mediante un sencillo sistema de  

 plantillas/programación y posiciones de  

cerraderos unitarios; también en cerra-

mientos de hoja pasiva y niveles de 

seguridad elevados
  Diseño atractivo de los cerraderos están-

dar y de seguridad
  Posibilidad de colocar el logotipo indivi-

dual del cliente
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Compás

Tanto en ventanas como en balconeras, 

el compás hace que las operaciones de 

cerrar y abatir resulten más sencillas y 

cómodas que nunca:

  Mayores tolerancias debido al menor 

espesor del conjunto de compás 
  Mayor tracción previa del compás para 

un cierre más suave y con menos esfuerzo 

de hojas muy anchas
  Deslizamiento suave hasta la posición 

abatida con el casquillo de freno
  Cierre antigolpe integrado en la posición 

abatida que hace las veces de amorti-

guador
  El bloqueo de operación en la posición 

abatida impide maniobrar la hoja de 

forma incorrecta
  Elevada capacidad de carga con un  

mínimo desgaste y un manejo más cómo-

do gracias a los deslizadores de plástico 

incorporados de serie

mecanismo antifalsa maniobra

La nueva cremona de hoja pasiva fija las 

bases en seguridad y confort:

  La protección antidesplazamiento inte-

grada con chapas de bloqueo en las 

cremonas de hoja pasiva impide que 

los ladrones abran la palanca del galce 

desde el nivel de seguridad básica 
  La prolongación de la manilla elegante, 

funcional y encajable a presión garantiza 

un manejo sin esfuerzo incluso con hojas 

grandes y una elevada protección  

antirrobo
  El mismo sentido de operación de la hoja 

activa y pasiva garantiza una dimensio-

nes modulares y posiciones de cerraderos 

idénticos

Evite las malas maniobras de la hoja  

de una vez por todas con las versiones 

del mecanismo antifalsa maniobra para 

ventanas de todos los tamaños y formas:  

  No se requieren herramientas
  Elevada seguridad funcional
  Fijación segura de la posición practicable  

y abatida
  Efecto inmediato
  También es adecuado para el reequipa-

miento de ventanas ya montadas
  Funcionalidad completa en secciones de 

cámara grandes

Cremona de hoja pasiva
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elevador de hoja

El elevador de hoja no es tan solo un 

detalle que proporciona una mayor como-

didad de manejo, sino que también contri-

buye a ofrecer una seguridad funcional 

duradera:

  También se puede utilizar en hojas pasivas
  Garantiza un cierre suave incluso tras 

años de uso
  Entrada suave
  Integración en cualquier ventana conce-

bible, por ejemplo, en ventanas de arco 

redondo o inclinadas
  Su instalación en la parte inferior garan-

tiza que surta efecto también en la posi-

ción abatida

pestillo de puertabisagra superior de hoja

La bisagra superior de hoja se monta 

enclavándolo simplemente en la barra del 

compás y permite un giro sin problemas 

en la dirección de montaje necesaria:

  No se requieren herramientas
  Unión segura permanente
  El cómodo acoplamiento la bisagra 

 s uperior de hoja garantiza un montaje 

eficiente y rápido
  Perfecto para la logística gracias a sus 

componentes compactos de mano dere-

cha e izquierda
  La limitación de giro integrada impide 

que la hoja se cierre estando en la posi-

ción practicable, por ejemplo, debido a 

una corriente de aire

Al cerrar una puerta, la hoja se encaja en 

el pestillo y queda retenida en posición 

cerrada:

  El pestillo de puerta estándar posee una 

pieza de retención de muy bajo desgaste 

con una curva de entrada optimizada y 

una fuerza de retención ajustable
  La versión «confort» del pestillo de puerta 

dispone de una función de desbloqueo en 

la posición abatida
  Como pieza de marco se utiliza un cerra-

dero estándar, óptima para reducir el 

tiempo de montaje y las existencias en el 

almacén

13

ángulo multifunción

Cinco funciones:

  Ángulo de reenvío
  Cierre abatible
  Cierre (seguridad básica)
  Elevador de hoja
  Mecanismo antifalsa maniobra
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La nueva bisagra TITAN cautiva por su 

excelente diseño, su elevado nivel de 

seguridad y las múltiples ventajas de 

fabricación: 

 Excelente diseño 
  Protección de entrada en la posición 

abatida 
  Con cojinetes de plástico, lo que reduce 

el desgaste 
  Limitación de giro integrada mediante el 

pasador poligonal
  Todos los tornillos quedan ocultos por las 

bisagras 
  Posibilidad de utilizar tapas y lacados 
  Enrasada con la pestaña superior e inferior 
  Se puede enganchar en cualquier posición 

de apertura 
  Se puede utilizar con hasta 100 kg o 

130 kg (PVC)/150 kg (madera) con una 

medida libre del marco idéntica 
  Patrón de taladrado, fresado y atornillado 

simétrico 
  Posibilidad de taladrado y fresado en la 

barra suelta
  Bisagra inferior de hoja opcional con 

ajuste de presión  
  Fase y acanaladura de estanqueidad en la 

bisagra superior de hoja  para sistemas de 

PVC
  Doble cazoleta con diámetro de 30 mm 

en sistemas de madera

bisagra  
para pvC

bisagra  
para madera



Sencilla, estética y fácil de instalar:

esta bisagra con los puntos de giro total-

mente ocultos da respuesta a la tendencia 

hacia conceptos arquitectónicos estética-

mente exigentes con anchos de proyec-

ción reducidos y una elevada incidencia 

de luz. Además, su sistema de montaje de 

alta eficacia ofrece ventajas temporales y 

económicas evidentes:

  Fabricación y montaje más eficientes 

debido a la reducción a solo cuatro  

componentes
  El principio de montaje a pie de obra 

permite que una sola persona cuelgue la 

hoja sin dificultad
  Absorción y compensación de tolerancias 

gracias al conjunto de compás estrecho e 

inteligente
  Puntos de apoyo regulables en 3D de 

fácil acceso
  El sistema oculto de la bisagra hace inne-

cesario el uso de tapas
  Se puede utilizar incluso en canales euro-

peos de 18 mm
  Ideal tanto para el uso en edificios comer-

ciales como residenciales
  Convence por su elevada capacidad de 

carga de hasta 150 kg, su comodidad de 

manejo y su durabilidad
  Seguridad antirrobo con sus numerosas 

soluciones a medida hasta la clase de 

resistencia RC2

bisagra oculta
titan vv 18–29
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Sencillo, seguro, inteligente.
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*Jefatura Superior de Policía de Colonia, "Kölner Studie" 2006

Todo bajo control:
con iWindow dispondrá de un mando  
a distancia inteligente todo en uno.

Vigil ancia de Ventanas

iluminación

cámara iP

multimedia

Proteja su propiedad con iWindow, el 

sistema de control seguro y sencillo para 

sus ventanas. ¿Están las ventanas abiertas, 

abatidas o bien cerradas? Para estar seguro 

en todo momento basta con consultar rápi-

damente iWindow en su teléfono inteligente. 

Tanto si se va a dormir, como si sale de casa 

o está fuera: el sistema inteligente le ofrece 

una manera sencilla y efectiva de realizar 

un con trol de seguridad de sus ventanas. 

prevención que vale la pena. 
¿De qué sirve disponer de los herrajes de 

seguridad más modernos si se olvida con 

frecuencia cerrar las ventanas y se dejan 

abatidas o completamente abiertas? Preci-

samente esta falta de cui dado es la causa 

de más del 15  % de los robos perpetrados 

a través de ventanas y puertas de balcones 

y terrazas*. Estos robos se pueden prevenir 

fácilmente con un sistema de vigilancia de 

estado cómodo y efectivo.

automáticamente más seguridad.
Con un sistema fiable de vigilancia de las  

ventanas y herrajes de seguridad es prác-

ticamente imposible que se produzca un 

robo. Los intentos de robo se detectan a 

tiempo y la situación potencialmente peligro-

sa se puede controlar fácilmente mediante 

detectores de movimiento y 

cámaras de red. De este modo, 

el sistema está en un estado de 

alerta constante sin necesidad 

de utilizar una sirena externa. 

Incluso el hecho de que haya 

personas en casa no supone 

ningún problema para este com-

pleto sistema de vigilancia.

iWindow no solo aumenta la seguridad. 

Con el versátil software y la aplicación 

multifuncio nal, el control efectivo de las 

ventanas no es más que el principio.

Descubra la libertad única de convertir 

todos sus sistemas electrónicos, de cualquier 

marca, en un sistema de control y de vigilan-

cia móvil con iWindow.  

Para ello únicamente tiene que conectar la  

puerta de enlace e iniciar el Creator. En 

seguida podrá importar numerosos equipos 

y conectarlos a una cómoda red interconec-

tada "Connected Home". Esta red inteligente 

se puede controlar y supervisar con una sola 

aplicación. En todo momento y en cualquier 

lugar con su teléfono inteligente o su tablet. 

Puede configurar su mando de control todo 

en uno y olvidar el caos de mandos diario 

de una vez por todas en un mo mento.

un sistema completamente abierto.
Lo mejor de todo: el sistema modular de 

fácil manejo. iWindow se puede ampliar 

en todo momento con la última tecnología, 

pero también permite integrar los equipos 

convencionales ya existentes que funcionan 

por infrarrojos o radiofrecuencia. Por supues-

to, con iWindow también se puede acceder 

a cerraduras multipunto electrónicas o abrir 

o cerrar ventanas con accionamientos por 

motor. Desde medios digitales y equipos de 

audio o vídeo hasta cámaras IP e ilumina-

ción, pasando por sistemas de seguridad y 

domóticos: con iWindow podrá conectarlo 

todo en un único sistema.
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Siempre que nos necesite:
estamos a su disposición.
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SIEGENIA-AUBI no quiere contratos de 

suministro a corto plazo con sus clientes, 

sino colaboraciones duraderas. Nosotros 

entendemos la colaboración como una 

relación viva que se nutre de un inter-

cambio abierto de preguntas y peticiones. 

Creemos que una colaboración con éxito 

es la base sobre la que se desarrollan 

soluciones conjuntas de futuro y se solu-

cionan los problemas. Esta es la razón por 

la que ponemos a su disposición nuestra 

competencia, nuestra experiencia y nuestros 

recursos.

Las distinciones que hemos recibido prueban 

que no solo tenemos todo eso de sobras, 

sino que además tiene una calidad certifi-

cada. Por ejemplo, el reconocimiento al  

mejor rendimiento de la fundación Ludwig- 

Erhard-Stiftung, el premio como mejor 

empresario del Great-Place-to-Work-Institut, 

el premio a la gestión del proceso empre-

sarial y el premio a la mejor fábrica de la 

revista Wirtschaftswoche.  

Y los institutos de ensayo consideran que 

tenemos el mejor banco de pruebas de 

ventanas del sector.

Nosotros trabajamos de forma persistente 

pensando en nuestros clientes y ofrecemos 

servicios ajustados a la demanda. Estos 

comprenden desde soluciones específicas  

de producto hasta herramientas empresa-

riales. Dentro de ellos diferenciamos entre 

los servicios de asistencia técnica, que 

entendemos como algo básico, y los servi-

cios en los que desarrollamos soluciones 

integrales individuales con el cliente. A 

continuación, les presentamos brevemente 

algunos ejemplos.

nuestra asistencia técnica.
Le ayudamos a optimizar la producción. Las 

formaciones de producto amplían la compe-

tencia profesional de su personal. 

Nuestro centro de ensayos tiene siempre las 

puertas abiertas para usted si desea realizar 

pruebas de ventanas. Y, por supuesto, 

siempre estamos a su disposición si, en 

contra de lo esperado, tiene algún problema 

con uno de nuestros productos. 

nuestros servicios.
Los servicios que ofrecemos a nuestros 

clientes tienen como objetivo absoluto sus 

necesidades y peticiones. Para ello ofre-

cemos nuestra propia competencia profe-

sional y transmitimos nuestra experiencia. 

Juntos, analizamos sus necesidades y, a 

partir de aquí, desarrollamos soluciones 

 individuales que llevan a una mejora 

continua de los productos y los procesos. 

Ofrecemos una optimización de la produc-

ción que va más allá del asesoramiento 

"normal" incluido en una reconversión. 

Con nuestro análisis del flujo de valor 

podemos detectar dónde se pierde dinero. 

Durante el proceso se sigue la producción 

de la ventana desde el almacenamiento, 

pasando por las diferentes etapas de 

producción, hasta el producto acabado, 

teniendo en cuenta todas las máquinas, 

proveedores, personas y materiales que 

intervienen en ella.

Y en nuestra formación de gestión no les 

damos a sus empleados la habitual «píldora 

de asesoría», sino conocimientos especí-

ficos de la industria desde la visión de un 

experto.

Una colaboración 
que genera un valor añadido.
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Criterios claros para los 
herrajes para ventanas.

El programa de certificación QM 328 

desarrollado por el «Institut für Fensterte-

chnik» (ift) de Rosenheim es actualmente la 

prueba más dura con diferencia a la que se 

someten los herrajes practicables y osciloba-

tientes. Además de la prueba de resistencia 

de 25.000 ciclos de giro, los herrajes se 

someten a otras pruebas como, por ejemplo, 

con cargas adicionales o contra un obstá-

culo en el galce. El ift, como parte de su 

certificación, también exige la realización 

de una auditoría de calidad completa del 

fabricante del herraje, una supervisión 

propia permanente mediante un control 

de producción de fábrica predefinido y un 

control externo regular llevado a cabo por 

un laboratorio de ensayo independiente. 

Certificado de calidad ift para  
sieGenia-aubi.
Para poder recibir la nueva certificación 

hemos sometido todos los materiales del 

marco a las series de ensayos estipuladas 

por el ift. El resultado: SIEGENIA-AUBI es 

el primer fabricante de herrajes de todo el 

mundo que puede llevar el sello «Q-Zert» 

del ift. 

Este sello no solo supone para nuestros  

clientes la garantía de una elevada cali-

dad constante de nuestros productos, 

sino también la intercambiabilidad de los 

herrajes ensayados, tal y como se especi-

fica en las normas de la certificación. Esto 

conlleva un importante ahorro de tiempo 

y permite a los fabricantes de ventanas 

adoptar de forma más rápida y económica 

las últimas innovaciones.

>
el sello de seGuridad que otorGa el 

«institut für fensterteCHniK» ( ift)  de 

rosenHeim Garantiza una elevada  

Calidad Constante de los Herra jes  

sometidos a ensayo.
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¿Desea alguna cosa más?
Soluciones personalizadas para los clientes.

Con la familia TITAN, SIEGENIA-AUBI ha 

creado la serie de herrajes más flexible 

jamás vista. 

Esto no solo se hace patente con las múlti-

ples opciones y características que ya le 

hemos presentado, sino también con las solu-

ciones individuales que hemos desarrollado 

exclusivamente con nuestros clientes para 

superar retos muy específicos.

titan cierra herméticamente.
TITAN AF cumple con los requisitos para las 

ventanas de protección contra inundaciones 

(HWD). El objetivo del cliente era aumentar 

a 0,8 m el nivel de agua exigido por la 

norma alemana relativa a la protección 

contra inundaciones (HWD), que especifica 

que una ventana debe permanecer estanca 

al agua durante 24 horas con un nivel  

de agua de 0,5 m. Y todo esto sin el panel 

adicional sellado que se utilizaba hasta 

ahora en las ventanas HWD. 

fuerte e invisible.
El deslizador de seguridad es tan único 

como innovador. Con su sistema de cierre 

de deslizamiento en sentido contrario, en 

el que el bulón con cabeza de seta y el 

deslizador se encajan en los dos lados 

del mismo cerradero, resulta imposible 

desplazar la hoja hacia el marco. Este 

componente hecho de una aleación especial 

altamente resistente ofrece una elevada 

protección antirrobo. Se puede instalar tanto 

en la parte superior como en la inferior y  

en combinación con cerraderos estándar.  

Esta solución proporciona a nuestros clientes 

buenos argumentos de venta para sus 

clientes finales.

mejor ventilación.
El dispositivo retenedor de la hoja es otro 

ejemplo de solución adicional desarrollada 

a partir de la petición de un cliente. El 

problema: desde un punto de vista ecológico 

y económico, es mucho más efectivo ventilar 

abriendo completamente las hojas de la 

ventana que hacerlo dejando las hojas de  

la ventana abatidas durante horas. 

No obstante, incluso un viento ligero y un 

poco de corriente son suficientes para que 

las hojas de la ventana se cierren de golpe. 

Esto ahora se evita con el nuevo dispositivo 

retenedor de la hoja. Sin limitar la apertura 

practicable, la hoja se enclava y se vuelve a 

soltar. Se puede instalar en cualquier lugar, 

incluso en herrajes de la competencia: la 

pieza de la hoja se autocalibra y se puede 

ajustar.

tan segura como una caja fuerte.
Para otro cliente producimos la bisagra 

patentada Tresorband®, que queda oculta y 

resiste grandes cargas. Con ella, la ventana 

dura mucho tiempo y no deja opción a los 

ladrones.

Solución 1

Solución 2

Solución 3

Solución 4
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La calidad está en los detalles.

Calidad al alcance de la mano:  
esto caracteriza a las manillas de las nuevas 

series GLOBE y BASIC, así como a la ya 

conocida Si-line. Esta calidad es el resultado 

de una combinación ideal de estética, ergo-

nomía, funcionalidad y material. Además, 

nuestra gama de manillas convence con su 

amplia seguridad funcional y la selección  

de colores disponible de la paleta corres-

pondiente: 

 Diseño innovador para  

una arquitectura moderna
 Se puede cerrar mediante cilindro de 

presión, Secustik o pulsador
 Manilla de apertura lógica TBT para 

evitar la apertura no autorizada
 Ranura de ventilación con  

fijación en 45° adicional

Globesi-line

no ahorramos en detalles para que sus 

clientes puedan ahorrar energía. Por ejem-

plo, la ventilación de verano/invierno que 

ofrece el compás de ahorro energético. El 

pequeño ancho de apertura de la hoja en  

la posición de ventilación de invierno per-

mite reducir los costes energéticos. 

Esta función se puede incorporar en ven-

tanas ya montadas con los herrajes para 

ventanas de SIEGENIA-AUBI sin mayor 

complicación. 

Las ventajas a la vista: 
 Ventilación de verano: para la posición 

de apertura abatible normal  
 Ventilación de invierno: para aprox. 40 mm  

de la posición de apertura abatible 
 Activación de la ventilación de invierno con 

una simple maniobra y sin herramientas 
 Sencilla incorporación posterior
 Cierre antigolpe integrado
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Solo SIEGENIA-AUBI ofrece este nivel de confort.

aeroControl.
El sistema de vigilancia de aper tura y de 

cierre de las ventanas se puede combinar 

con el sistema de herrajes TITAN. El estado 

de apertura de todas las ventanas se puede 

consultar en todo momento a través de la  

unidad de vigilancia. Además, AEROCON-

TROL también se puede conectar a cam pa - 

nas extractoras y a válvulas de termostato 

de radiadores.

aeromat midi.
El aireador pasivo inteligente con doble 

mecanismo de cierre convence por su limi-

tación de caudal y su mosquitera integrada 

en la protección de la intemperie. Gracias 

a la diferencia natural de presión de aire y 

del eficaz aislamiento acústico, el aireador 

pasivo permite realizar una ventilación inde-

pendiente, a la vez que satisface elevados 

requisitos de confort.

axxent drive dK.
El motor por cadena completamente oculto 

de nuestra línea de productos axxent motion 

permite mover sin esfuerzo incluso las ven-

tanas de difícil acceso. El axxent drive DK 

con clausor de herraje para ventanas oscilo-

batientes de madera, PVC o aluminio propor-

ciona el máximo confort en el hogar, un 

acabado de primera calidad y un aspecto 

que satisface las exigencias más elevadas.  

aeromat mini.
El aireador pasivo de bajo consumo energé-

tico ofrece grandes ventajas en un espacio 

mínimo: la entrada de aire fresco con limi-

tación de caudal crea una atmósfera agra-

dable. Además, la entrada de aire puede 

abrirse o cerrarse manualmente con el cierre 

giratorio opcional.
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Consulte a su comercio especializado:

SIEGENIA-AUBI KG

Sistemas de ventilación y herrajes

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Teléfono: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com

Sucursales de SIEGENIA-AUBI en todo el mundo: 
alemania  Teléfono: +49 271 3931-0 

austria  Teléfono: +43 6225 8301

benelux  Teléfono: +32 9281 1312 

bielorrusia  Teléfono: +375 17 312 1168

China  Teléfono: +86 316 5998198 

Corea del sur  Teléfono: +82 31 7985590

francia  Teléfono: +33 38961 8131

Gran bretaña  Teléfono: +44 2476 622000 

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

italia  Teléfono: +39 02 935 3601

polonia  Teléfono: +48 7744 77700

rusia  Teléfono: +7 495 7211762

suiza  Teléfono: +41 33 346 10 10

turquía  Teléfono: +90 216 593 4151

ucrania  Teléfono: +380 44 4637979
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