
La gama de herrajes PORTAL: 
Los cerramientos de corredera pesados se mueven  

más fácilmente con soluciones inteligentes.

La innovación es la f            erza

de mover lo grande.

Herra jes para ventanas

Herra jes para puertas

Herra jes para puertas correderas

sistemas de ventil ación y domótica



Así de ligero puede ser lo pesado.

2



Cómo hacer que una tendencia se mueva.

Las grandes superficies de cristal marcan la 

tendencia en la arquitectura moderna. Las 

grandes superficies de cristal aportan más 

libertad, confort y luz, pero también algo 

más de peso en los espacios habitables. Y 

hay que mover este peso.

Para que la ligereza óptica no vaya unida a 

una manejabilidad difícil, SIEGENIA-AUBI 

ha desarrollado herrajes con una marcha 

especialmente suave, con los que hasta 

incluso se pueden abrir y cerrar fácilmente 

elementos de corredera de hasta 400 kg 

de peso. Puesto que ni nuestros ingenieros 

pueden desafiar a la fuerza de la grave-

dad, fue necesario desarrollar una serie de 

innovaciones para alcanzar el objetivo de 

nuestra gama de productos PORTAL: mover 

elementos pesados con facilidad.

Para afianzar nuestra posición como líderes 

de la innovación en el sector, invertimos 

muchísimo en investigación y en desarrollo 

de soluciones inteligentes y adecuadas al 

mercado. 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 es muy superior a la especifi-

cada por las normas.

Nuestro programa PORTAL, que deseamos 

presentarle en las siguientes páginas, es el 

resultado de esta consecuente política de 

calidad e innovación. 

transformar l as visiones en realidad 

de forma consecuente:  a través de una 

cultura empresarial viva y orientada a 

los procesos, con amplitud de miras  

y orientación al cliente.  estos crite-

rios se combinan con éxito con unas 

elevadas exigencias de calidad y una 

extraordinaria fuerza innovadora .
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La combinación marca la diferencia.
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una síntesis de estanqueidad y  
manejo sencillo. 
El herraje ES PORTAL 250 de SIEGENIA- 

AUBI destaca por su especial sistema de 

hermeticidad. El completo nuevo desarrollo 

de la línea de productos PORTAL combina el 

manejo sencillo de los sistemas de correde-

ras elevadoras con la elevada estanqueidad 

de los sistemas de correderas paralelas 

abatibles. 

El canal de herraje de la cremona es de  

16 mm y, por tanto, coincide con el canal 

estándar de las ventanas oscilobatientes. 

Por eso no es necesario realizar ningún 

reequipamiento. El peso máximo de la hoja 

con el ECO SLIDE es de 250 kg si se utilizan 

cuatro carros, ya que dos carros alcanzan 

una distribución de carga de hasta 150 kg. 

Todas las piezas son inoxidables y, por lo 

tanto, necesitan muy poco mantenimiento. 

> l a combinación de una junta  

perimetral continua con carros 

especiales con elementos de guía 

y de cierre innovadores permite 

un manejo sencillo con una ele-

vada función de Hermeticidad.

múltiples ventajas. 
Además, el nuevo herraje para correderas 

también presenta numerosas ventajas: el 

movimiento de apertura y cierre de la hoja 

se efectúa con mando forzado, los topes 

de plástico con amortiguación de goma 

amortiguan el ruido del herraje y las juntas 

de cepillo expulsan el polvo fino del carro. 

Esto los mantiene limpios y garantizan un 

duradero manejo sencillo. Otra ventaja para 

arquitectos y proyectistas: el ECO SLIDE se 

puede utilizar también como solución sin 

barreras.
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ECO SLIDE. 
Herraje para  
correderas.



400 kilos no pueden ser simplemente
empujados hacia un lado. ¿O sí?
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marrón

bronce cl aro

bl anco

titanio mate cl aro

níquel

pl ata

HS PORTAL. 
Herraje para  

correderas elevadoras.

movimiento en todas las categorías  
de peso.
Gracias al desarrollo que hemos efectuado 

durante décadas, los sistemas de correderas 

elevadoras de SIEGENIA-AUBI están tan 

perfeccionados que es posible manejar con 

seguridad, comodidad y suavidad incluso 

hojas con un peso de hasta 400 kg. Para 

ello, la nueva tecnología HS PORTAL posibi-

lita anchos de apertura de hasta 12 metros 

con una anchura total de más de 19 metros. 

Y todo ello en madera, PVC y aluminio.

  posible para grosores de madera de 

hasta IV 92

  con ranura de ventilación de serie

  seguridad básica ya en los herrajes están-

dar; fácilmente reequipable hasta la clase 

de resistencia RC2 según EN 1627-1630 

  óptima variedad de diseño gracias a la 

extensa gama de colores de las manillas: 

blanco, marrón, plateado, níquel, titanio 

mate claro y bronce claro

  incluso las peticiones de colores más raras 

son posibles gracias a la opción de lacar 

las manillas con posterioridad

cremona Komfort — accionamiento  
fácil de hojas pesadas.
  unidad acumuladora de energía premonta-

da y fijada, lista para su instalación

  par de apriete reducido al elevar la hoja 

hasta la posición de corredera
  impide el retorno descontrolado de la ma-

nilla durante el descenso de la hoja hacia 

la posición de cierre o apertura
  aumenta la comodidad y la seguridad de 

manejo

zapata eco pass — diseño  
completamente nuevo.
  aislamiento térmico óptimo gracias a la 

estructura de 10 cámaras

  absoluta accesibilidad sin barreras me-

diante chapas de acople reequipables

  exterior e interior enrasada con el basti-

dor, óptimo para el transporte

  robusta solución de una pieza con opcio-

nes de diseño individuales

  aislamiento óptimo gracias a una superfi-

cie de sellado de 50 mm

  perfiles de rodadura sustituibles

  las funcionales uniones de marco garanti-

zan una elevada estabilidad en la zona  
de esquina y ofrecen con las tapas finales 
una solución estéticamente muy consegui-

da

  la zapata altamente aislante ofrece un ais-

lamiento térmico superior al exigido por la 

normativa alemana de ahorro de energía
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> excelente eficiencia energética y 

accesibilidad absoluta: esto es lo 

que caracteriza a l a zapata eco pass 

de siegenia - aubi.  un sistema que, 

además, convence con una elevada 

flexibilidad y un sencillo monta je.

novedad
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El sistema con un plus añadido:
más comodidad, variedad y seguridad.



PSKPLUS. 
Herraje para correde-

ras paralelas abatibles.

El arquitecto quiere más variedad y libertad 

de diseño. El cliente, más luz y confort. Y us-

ted tiene la solución para ambos: elementos 

para correderas paralelas abatibles con los 

herrajes PSKPLUS de SIEGENIA-AUBI. En este 

caso el PLUS lo ofrece la gran cantidad de 

mejoras. 

un plus en confort.
El bulón KoPiBo reúne en un minúsculo 

espacio grandes ventajas para usted y sus 

clientes. Éste se encarga de un montaje 

sencillo y absolutamente exacto, gracias a 

la regulación continua de la altura, igua-

la las tolerancias de la cámara de forma 

automática y reduce considerablemente el 

trabajo de ajuste durante la producción y el 

montaje a pie de obra. También se adapta 

automáticamente a las nuevas condiciones, 

por ejemplo, en caso de cambios de tempe-

ratura. Esto garantiza un sistema de cierre 

siempre bien ajustado y duradero e impide 

costosos y largos trabajos de ajustes.

un plus en variedad.
La nueva calidad de la línea PSKPLUS-se siente 

en cuanto se toma con la mano la manilla. 

Una calidad que resulta de la combinación 

ideal de estética, ergonomía, funcionalidad 

y material. 

un plus en seguridad.
Ya en la versión básica, los herrajes PSKPLUS 

aportan seguridad y protección contra 

ladrones. Los bulones KoPiBo integrados en 

las cuatro esquinas impiden que se pueda 

forzar la ventana con una palanca. También 

es posible ampliar continuamente el están-

dar de seguridad mediante la aplicación de 

más bulones KoPiBo y mediante cerraderos 

de acero especial endurecido.

un plus en logística.
La nueva generación PSK ofrece además 

ventajas en la logística y, con ello, un poten-

cial de ahorro. Ya que para todas las líneas 

PSK, que le presentamos en las siguientes 

páginas, hay un juego de perfil unitario. Y 

el espacio necesario de 35 mm del perfil de 

rodadura le ahorra perfiles extra anchos y a 

sus cliente un elevado borde saliente.
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> sistema de cierre innovador -  el 

bulón Kopibo reúne para el fabri -

cante y el consumidor final todas 

l as venta jas ya conocidas de 

los Herra jes oscilobatientes:  un 

accionamiento suave,  un a juste 

automático, un desgaste mínimo y 

una elevada seguridad. 



Diseñadas especialmente para hojas pe-

queñas y medianas de madera o PVC de 

hasta 160 kg, las tres líneas PSK conven-

cen gracias a su elaborada técnica.  Un 

sencillo movimiento de 90° permite que 

la hoja se coloque cómodamente en po-

sición abatible, otro giro más y se puede 

deslizar suavemente hacia el lado.

  la secuencia de conexión se puede 

determinar libremente sin componentes 

especiales, gracias al uso de herrajes 

oscilobatientes estándar del programa 

TITAN

  buena ajustabilidad gracias a la regu-

lación en altura con autobloqueo de los 

carros

  seguridad básica gracias al bulón KoPiBo 

en todos los ángulos ya en la versión 

estándar. Ampliable hasta la clase de 

resistencia RC2

  el ancho de apertura de hasta 125 mm 

permite el uso de herrajes también para 

ventanas con grandes grosores de perfil, 

p. ej., perfiles con un elevado aislamiento 

térmico

  múltiples posibilidades de diseño gracias 

a una amplia gama de manillas y de 

herrajes en blanco, marrón, plata, titanio 

mate claro, bronce claro, mate dorado y 

F9

  a modo de opción, el PSK 160PLUS tam-

bién se encuentra disponible, como único 

herraje de su clase, con una superficie en 

look-inox, altamente protegida contra la 

corrosión

Los elementos con corredera paralela 

abatible de gran superficie ofrecen luz, aire 

y una gran cantidad de libertad de movi-

mientos.

Pero se necesitan componentes fiables y que 

aporten un gran rendimiento para que lo 

pesado no tan sólo sea fácil sino también 

seguro de manejar.

Ya sea para hojas pequeñas o para pesa-

dos elementos de corredera de gran super-

ficie, tanto si son de madera como de PVC 

o de aluminio: SIEGENIA-AUBI le ofrece 

con su gran variedad la solución adecuada 

para cada campo de aplicación, cumplien-

do todos los requisitos tanto de seguridad 

y comodidad de manejo y de elaboración, 

como de diseño. 

La fuerza de  
la variedad.

PSK 100PLUS. 
PSK 130PLUS.
PSK 160PLUS. 

Fiable y  
sin complicaciones.
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Especialmente para elementos de corre-

dera de hasta 200 kg y de gran super-

ficie, el PSK 200-ZPLUS deslumbra por su 

asombrosamente sencilla manejabilidad. 

Incluso las hojas más grandes se pueden 

abatir o deslizar con una mano gracias 

al confortable mando forzado de los 

compases.

  costes de almacenamiento reducidos 

gracias a los sets de cremona con unas 

medidas con agujas de 30, 40, 45 y 50 

mm, que se pueden atornillar sencillamen-

te a las piezas intermedias estándar

   el ancho de apertura de hasta 125 mm 

permite el uso de herrajes también para 

ventanas con grandes grosores de perfil, 

p. ej., perfiles con un elevado aislamiento 

térmico

   buena ajustabilidad gracias a la regu-

lación en altura con autobloqueo de los 

carros

  montaje rápido sin cambio de herra-

mienta, ya que todos los patrones de 

perforación de las manillas y de los carros 

se pueden elaborar con un diámetro de 

perforación

   seguridad básica gracias al bulón KoPiBo 

en todos los ángulos ya en la versión 

estándar

   múltiples posibilidades de diseño gracias 

a una amplia gama de manillas y de 

herrajes en blanco, marrón, plata, titanio 

mate claro, bronce claro, mate dorado y 

F9

Especialmente para elementos PSK de 

aluminio con un peso de hoja de hasta 

160 kg, el PSK PORTAL 160PLUS LM conven-
ce por sus múltiples ventajas. La amplitud 
espacial y la imagen de ligereza de las 

ventanas y puertas de aluminio de gran 

tamaño se corresponden perfectamente 

con la facilidad de su manejo.

  para ventanas y puertas de aluminio con 

21 mm de cámara

  el compacto compás abatible precon-

feccionado permite una guía precisa de 

la hoja con marcha suave en posición 

abatible y posición paralela

  un tope amortiguado sirve para la limita-

ción de apertura de la hoja corredera

  El PSK PORTAL 160PLUS LM dispone de 

un mecanismo de antifalsa maniobra, un 

cierre antigolpe regulable y un apriete 

preliminar del compás regulable

  Adecuado para perfiles de hoja estrechos 

gracias a sus pequeñas dimensiones

  el ancho de apertura de hasta 118 mm 

permite el uso de herrajes también en 

ventanas con grandes grosores de perfil 

como, por ejemplo, en perfiles con un 

elevado aislamiento térmico

   disponible en blanco, marrón y plata

PSK 200-ZPLUS. 
Así se hace ligero 

lo pesado.

PSK PORTAL 160PLUS LM. 
Para que el aluminio 
conserve su ligereza.
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La fórmula mágica ya no es  
"Ábrete, Sésamo", sino un mando  

forzado doble.
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PS PORTAL 160-ZPLUS.  
Herraje para 

correderas paralelas.

ventanas pesadas – manipulación 
sencilla.
Un ligero giro de 90° de la manilla es 

suficiente para que incluso grandes y 

pesados elementos de corredera se abran 

casi por sí solos. Esto no es producto de la 

magia, sino de la física y del conocimiento 

de materiales aplicados. El detalle técnico 

determinante del herraje es el doble mando 

forzado manual. Con su ayuda, el hasta 

ahora complejo proceso de apertura, que 

junto con el abatimiento de la ventana hacía 

necesario también el posicionamiento manu-

al, se ha simplificado. La solución: los carros 

y compases mueven la hoja sincrónicamente 

fuera del marco. Esta solución es única en el 

mercado.

El herraje dispone además de todas las 

ventajas del acreditado PSK 200-ZPLUS. 

Éstas abarcan la integración del bulón Ko-

PiBo en todos los ángulos, la posibilidad de 

combinación con cerraderos de seguridad 

así como la posibilidad de ampliación hasta 

la clase de resistencia RC2.

menos componentes – técnica de mon-
taje sencilla.
El uso consecuente de la estrategia de pla-

taforma y la reducción de los componentes 

necesarios al mínimo aportan una ostensible 

reducción de los costes de almacenamiento 

y reducen los tiempos de aprendizaje. Todas 

las plantillas del PSK 200-ZPLUS pueden ser 

utilizadas para el herraje de corredera pa-

ralela. Utilizables en los acreditados perfiles 

oscilobatientes estándar de madera, PVC y 

aluminio. 

con el ps portal,  la Hoja se abrirá 

de forma sincronizada arriba y 

abajo mediante un sencillo movi-

miento de giro de 90° de la manilla. 

con ello, el mercado de ventanas 

dispone por primera vez de una so-

lución para edificios con frecuentes 

cambios de grupos de usuarios.

>
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ESqUEMA 220 ESqUEMA 532 ESqUEMA 660

ESqUEMA 321 ESqUEMA 541 ESqUEMA 743

ESqUEMA 330 ESqUEMA 550 ESqUEMA 761

ESqUEMA 431 ESqUEMA 633 ESqUEMA 770

ESqUEMA 440 ESqUEMA 651

No es tan sólo un esquema F.
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Los grandes anchos de apertura dan la 

sensación de amplitud y espaciosidad, pero 

hace que a los fabricantes de ventanas 

les salgan arrugas a la hora de afrontar el 

problema. Los herrajes FS PORTALPLUS para 

puertas correderas plegables de madera, 

PVC y aluminio harán desaparecer estas 

arrugas. Se pueden plegar ligera y fácilmen-

te hasta siete hojas con un peso máx. por 

hoja de 80 kg y se consiguen anchos de 

apertura de hasta 6,3 metros.

así se despliega el confort en  
la vivienda.
La nueva zapata permite fabricar puertas 

correderas plegables prácticamente sin 

escalón. La zapata térmicamente aislada

también impide la formación de agua de 

condensación y permite una ejecución sin 

barreras según la norma DIN 18025. Las 

grandes ruedas con rodamientos de bolas 

de plástico especial y las bisagras plegables 

con cojinetes deslizantes especiales garan-

tizan un cómodo manejo suave, silencioso y 

duradero. Los elementos de cepillo impiden 

que penetre polvo y suciedad en el perfil 

guía y aumentan la comodidad de despla-

zamiento.

variedad garantizada, palabra  
de honor.
El FS PORTALPLUS también convence en el 

acabado, gracias a su económica técnica 

de herrajes, su gran flexibilidad y su eleva-

da rentabilidad. Ya sea con deslizamiento 

hacia arriba o hacia abajo o con apertura 

hacia el interior o exterior: el diseño casi no 

tiene límites. Y se puede jugar libremente 

con el diseño de colores gracias a la posibi-

lidad de lacar las manillas. Como único he-

rraje de su clase, el FS PORTALPLUS también 

se encuentra disponible en look-inox, con un 

acabado altamente resistente a la corrosión.

abrir nuevas áreas de negocio.
Con las correderas plegables hacia el

exterior se abren también nuevas áreas de 

negocio. Gracias al uso de nuevos mate-

riales y a las tecnologías de revestimiento 

aplicadas, el herraje es muy adecuado para 

un uso permanente también en exteriores.
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FS PORTALPLUS. 
Herraje para 

correderas plegables.

> solución limpia:  l a bisagra de Hoja 

fs-rs permite limpiar cómodamente 

l as caras exteriores de l as Hojas 

plegables desde el interior. l as 

Hojas permanecen siempre en su po-

sición segura .



Porque la ligereza es así de sencilla.
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ampliación sencilla.
Con el sistema de herrajes CS PORTAL de 

SIEGENIA-AUBI, incluso las puertas y venta-

nas correderas más sencillas se transforman 

en elementos de corredera de alta calidad. 

Las manillas, de modelos y colores diferentes, 

cumplen con todos los requisitos para el có-

modo manejo de un elemento de corredera. 

En el modelo CS 150, los carros con roda-

mientos de bolas y con regulación de altura 

pueden mover fácilmente hasta una carga de 

150 kg. En el modelo CS 80 para elementos 

más pequeños, el carro es de acero inoxida-

ble. Ganchos de cierre de acero especial, 

hasta cuatro cierres en el lado de cierre e 

incluso un seguro antielevación integrado se 

encargan de aportar más seguridad. 

indicador de cierre integrado.
La línea CS PORTAL ha sido especialmente 

desarrollada en la zona de cierre para 

perfiles de aluminio. El uñero, que puede 

ser fresado y fijado, está equipado con un 

indicador de cierre, con el que se puede 

controlar desde el exterior si la corredera 

está cerrada. Los ganchos de cierre y las 

piezas del pestillo son de acero inoxidable.
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MANILLA PLANA

MANILLA ExTRAíBLE

MANILLA OSCILOBATIENTE

MANILLA DE CORREDERA

l as manill as,  de modelos y 

colores diferentes,  cumplen 

con todos los requisitos para 

el cómodo manejo de una 

corredera . 

>

CS PORTAL. 
Herraje para  
correderas.



> Ancho encaje de hoja — — —

> Alto encaje de hoja — — —

> Ancho de hoja 650 mm — 2.485 mm 590 mm — 2.485 mm 720 mm — 3.335 mm

> Alto de hoja 1.175 mm — 2.690 mm 1.175 mm — 2.690 mm 1.175 mm — 3.325 mm

> Peso de hoja máx. 150 kg máx. 200 kg máx. 300 kg

> Altura de la manilla variable de forma escalonada 

(510, 810, 910, 1.010, 1.110 mm)

410 mm Gr. 170 

1.010 mm Gr. 220, 260

410 mm Gr. 170 

1010 mm Gr. 220, 260

> Esquemas A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

 zapata de aluminio aislada térmicamen-

te (a modo de opción sin barreras)

 para perfiles de madera, aluminio y PVC

 rueda autolimpiadora

 zapata de aluminio aislada térmicamen-

te (a modo de opción sin barreras)

 para perfiles de madera, aluminio y PVC

 rueda autolimpiadora

 zapata de aluminio aislada térmi-

camente (a modo de opción sin 

barreras)

 para perfiles de madera, aluminio y 

PVC

HS PORTAL 150 HS PORTAL 200 HS PORTAL 300
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> Ancho encaje de hoja 640 mm — 1.200 mm 670 mm — 1.600 mm 770 mm — 2.000 mm

> Alto encaje de hoja 840 mm — 2.360 mm 840 mm — 2.360 mm 1.000 mm — 2.360 mm

> Ancho de hoja — — —

> Alto de hoja — — —

> Peso de hoja máx. 100 kg/130 kg máx. 160 kg máx. 200 kg

> Altura de la manilla — — —

> Esquemas A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

> Ancho de apertura 125 mm 125 mm 125 mm

 espacio necesario de 35 mm para el 

perfil de rodadura

 rueda autolimpiadora

 para perfiles oscilobatientes con canal 

de herraje de 16 mm en marcos de 

cualquier material

 espacio necesario de 35 mm para el 

perfil de rodadura

 rueda autolimpiadora

 para perfiles oscilobatientes con canal 

de herraje de 16 mm en marcos de 

cualquier material

 con compases de mando forzado 

 espacio necesario de 35 mm para el 

perfil de rodadura

 rueda autolimpiadora

 para perfiles oscilobatientes con ca-

nal de herraje de 16 mm en marcos 

de cualquier material

PSK PORTAL 100PLUS 

PSK PORTAL 130PLUS PSK PORTAL 160PLUS PSK PORTAL 200-ZPLUS



— — — 680 mm — 2.500 mm

— — — 1.200 mm — 2.500 mm

1.370 mm — 3.335 mm — — —

1.175 mm — 3.325 mm — — —

máx. 400 kg CS80 = 80 kg; CS150 = 150 kg 100 kg máx. 250 kg

410 mm Tamaño 170 

1.010 mm Tamaño 220, 260

variable, centrado variable, centrado cota fija 500 mm y 1.000 mm

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L A, C, D, K A, C, D, K A, K

 rueda autolimpiadora

 zapata de aluminio aislada térmicamen-

te (a modo de opción sin barreras)

 para perfiles de madera, aluminio y 

PVC

 Cremona con gancho de cierre o con 

bulón con cabeza de seta

 carro CS80 con altura regulable, de 

acero inoxidable con ruedas apoyadas 

sobre rodamientos de bolas

 carro CS150 con altura regulable, con 

ruedas apoyadas sobre rodamientos de 

bolas

 para perfiles con canal de herraje 

de 16 mm y en marcos de cualquier 

material 

 uñero con capacidad de ser fresado y 

fijado

 carro CS LM con altura regulable y 

ruedas apoyadas sobre rodamientos de 

bolas

 para perfiles de aluminio con ranura 

europea

 con mando forzado

 para perfiles con canal de herraje 

de 16 mm y en marcos de cualquier 

material

CS PORTAL LM ES PORTAL 250HS PORTAL 400 CS PORTAL
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— 770 mm — 1.600 mm hasta 900 mm —

— 1.000 mm — 2.360 mm 840 mm — 2.360 mm —

700 mm — 1.650 mm — — hasta 900 mm

850 mm — 2.400 mm — — 850 mm — 2.400 mm

máx. 160 kg máx. 160 kg máx. 80 kg por hoja máx. 80 kg por hoja

— — — —

A, C, G, K A, C, G, K 220, 321, 330, 431, 440, 541, 550, 

532, 651, 660, 633, 761, 770, 743

321, 330, 431, 541, 550, 532, 651, 

633, 761, 770, 743

118 mm 125 mm — —

 para perfiles oscilobatientes de aluminio 

con ranura europea

 con doble mando forzado de los com-

pases y de los carros

 Espacio necesario de 35 mm para el 

perfil guía

 rueda autolimpiadora

 para perfiles oscilobatientes con canal 

de herraje de 16 mm en marcos de 

cualquier material

 con deslizamiento hacia arriba o abajo

 con apertura hacia el exterior o interior

 con zapata sin barreras

 para perfiles oscilobatientes con canal 

de herraje de 16 mm en marcos de 

cualquier material

 con deslizamiento hacia arriba o 

abajo

 para perfiles oscilobatientes de 

aluminio con ranura europea

FS PORTALPLUS FS PORTALPLUS LMPSK PORTAL 160PLUS LM PS PORTAL 160-ZPLUS
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Consulte con sus especialistas:

SIEGENIA-AUBI KG

Técnica de ventilación y de herrajes

Am Fohlengarten 6

54411 Hermeskeil  

ALEMANIA

Teléfono: +49 6503 917-0

Fax: +49 6503 917-100

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI internacional:

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

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

italia  Teléfono: +39 02 935 3601

gran bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

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

mHs400.
En lo que respecta a la fiabilidad y seguri-

dad del usuario, el sistema motorizado para 

hojas correderas-elevadoras MHS400, el 

único de su tipo disponible también para 

ventanas con dos hojas móviles, establece 

nuevos estándares. 

Puede controlar incluso elementos de gran 

superficie de hasta 400 kg. Una solución 

innovadora más que le proporcionará 

nuevos argumentos para atraer a nuevos 

clientes. 


