
PORTAL  
para madera y PVC.

Información técnica: ES, HS, PSKPLUS, PSPLUS, FSPLUS, CS.
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ECO SLIDE: sencillamente estanca. 
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Un sistema de sellado especial hace desta-

car al herraje ECO SLIDE de SIEGENIA. El 

nuevo desarrollo completo de la línea de 

productos PORTAL combina el manejo senci-

llo de los sistemas de correderas elevadoras 

con la elevada estanqueidad de los sistemas 

de correderas paralelas abatibles. Los requi-

sitos de construcción se logran mediante la 

combinación de juntas perimetrales conti-

nuas y un carro especial con innovadores 

pivotes de guía y de cierre.

En total, cuatro de estos pivotes guían la 

hoja con precisión hasta su posición de cie-

rre definitiva. Las fuerzas necesarias para el

aislamiento se transmiten desde la manilla 

hasta los dos ganchos de cierre a través 

de la cremona. Estos ganchos generan el 

movimiento de cierre y apertura de unos 

15 mm de la hoja. Unos topes de plástico 

especiales amortiguan el ruido de golpe. 

El canal de herraje de la cremona es de 

16 mm y, por tanto, coincide con el canal 

estándar de las ventanas oscilobatientes, de 

modo que no es necesario realizar ningún 

reequipamiento.

 Elevada estanqueidad mediante la junta 

perimetral continua
 Requiere nuevos sistemas de perfiles
 Con ranura de ventilación de serie
 Manejo sencillo
 Permite integrar soluciones sin barreras
 Permite anchuras de proyección estrechas
 Montaje rápido y sencillo
 Requiere poco mantenimiento

También dispone de más información en: 
http://werkbank.siegenia.com

NOVEDAD



ESqUEmA A ESqUEmA K

> Peso de hoja máx. 250 kg

> Ancho galce de hoja 680 mm — 2500 mm

> Altura de canal de herraje 1200 mm — 2500 mm

> Aguja 15 mm — 55 mm

> Profundidad tras la aguja
 Caja de la cremona: 12,5 mm

 Caja del cilindro: 17 mm

> Esquemas A, K

> Colores de manilla
blanco, blanco crema, marrón, plata,  

F9, bronce claro

 Con mando forzado

 Para nuevos sistemas de perfiles con canal de herraje  

de 16 mm en marcos de cualquier material 

>  Control de calidad El sello de seguridad que otorga el «Institut für Fenster-

technik» (ift) de Rosenheim garantiza una elevada 

calidad constante de los herrajes sometidos a ensayo 

(QM 346). Ensayos realizados según las normas  

EN 13126-16 y EN 1191.
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Datos técnicos.

PORTAL ES 250

NOVEDAD
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 Movimiento apertura paralelo de 9 mm
 Unión atornillada de dos tipos:  

en el fondo de la ranura o en el lateral
 Transferencia de la carga hasta 150 kg 

con dos carros; entre 150 y 250 kg con 

cuatro carros
 Requiere poco mantenimiento
 Es posible fijar la caja interior para  

el montaje
 Con canales para alojar juntas de  

cepillo

Carro

Elementos de guía y cierre
 Elementos de guía y cierre en cada 

esquina 
 Estas cuatro piezas se encargan de la 

estanqueidad en la posición de cierre
 Con regulación de altura integrada para 

conseguir un ajuste óptimo durante el 

montaje
 Con rodamiento de agujas para un desli-

zamiento suave

UNióN AtOrNill ADA EN 

El fONDO DE l A rANUrA

UNióN AtOrNill ADA l AtErAl



ECO SLIDE está equipada con una ranura 

de ventilación de serie. Esta permite realizar 

una ventilación eficiente en cualquier mo-

mento accionando la manilla y renovar el 

aire de forma óptima. 

 Integrada de manera estándar
 Manejo sencillo
 Ventilación efectiva
 Clima ambiental sano

5

ranura de ventilación

Gancho de cierre
Dos ganchos de cierre generan un movi-

miento de cierre y de apertura de la hoja 

de 15 mm mediante un mando forzado. 

Los topes de plástico amortiguan el ruido 

de golpe.

 Ganchos de cierre de latón fundido  

de alta calidad con forma redondeada
 Cerradero con rodamiento de rodillos 

para realizar un movimiento de cierre 

suave y sin desgaste

La armonización cromática de la gama de 

manillas de SIEGENIA ofrece múltiples op-

ciones de personalización de las ventanas.

 Longitud de manilla 160 mm
 Cuadradillo 7 mm

DEslizAr

rANUrA DE VENtil ACióN

CErrAr

Manilla



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

durante décadas, los sistemas de correderas 

elevadoras de SIEGENIA están tan perfec-

cionados que es posible manejar con segu-

ridad, comodidad y suavidad incluso hojas 

con un peso de hasta 400 kg. La nueva 

tecnología de PORTAL HS permite conseguir 

anchos de apertura de hasta 12 metros 

para una anchura de hueco total de más de 

19 metros, tanto en madera y en PVC como 

en aluminio.

 Con un escalón de 19 mm, la zapata 

está adaptada para el uso por personas 

con movilidad reducida según la norma 

DIN 18040
 Con ranura de ventilación de serie
 Seguridad básica ya en los herrajes 

estándar; fácilmente ampliable hasta la 

clase de resistencia RC2 conforme a  

EN 1627-1630

 Carros con fijación de montaje: facilita el 

montaje y reduce el potencial de errores
 Solo 3 tamaños de cremona disponibles, 

lo que reduce el trabajo logístico
 Las funcionales uniones de escuadra 

marco para ventanas de madera pro-

porcionan una elevada estabilidad en la 

zona de las esquinas y crean un cierre 

con los recubrimientos estéticamente muy 

conseguido
 Fresado mínimo de las cajas de cerradu-

ra: se mantiene la estabilidad del perfil de 

la hoja 
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ESqUEmA L

máx. 19800 mm

ESqUEmA H

máx. 9900 mm

ESqUEmA g2

máx. 9900 mm

ESqUEmA g

máx. 9900 mm

ESqUEmA D

máx. 6700 mm

ESqUEmA A

máx. 6700 mm

ESqUEmA C

máx. 13300 mm

ESqUEmA F

máx. 13300 mm

ESqUEmA K

máx. 13300 mm

ESqUEmA E

máx. 10000 mm

> Peso de hoja máx. 150 kg máx. 200 kg máx. 300 kg máx. 400 kg

> Ancho de hoja 590 mm — 2485 mm 590 mm — 2485 mm 720 mm — 3335 mm 1370 mm — 3335 mm

> Altura de hoja 1175 mm — 2690 mm 1175 mm — 2690 mm 1175 mm — 3325 mm 1175 mm — 3325 mm

> Aguja 25 mm 27,5 mm 37,5 mm 37,5 mm

> Altura de la manilla Variable de forma escalonada 

(510, 810, 910, 1010, 1110 mm)

Constante 410 mm Gr 170 

1010 mm Gr. 220, 260

Constante 410 mm Gr. 170 

1010 mm Gr. 220, 260

Constante 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

A, C, D, G, G2, G3,  

H, K, F E, L

>  Colores de manilla blanco, marrón, EV1, F9 blanco, blanco crema, marrón, 

EV1, titanio opaco claro, F9,  

bronce claro, EV2, oro viejo, 

negro

blanco, blanco crema, marrón, 

EV1, titanio opaco claro, F9,  

bronce claro, EV2, oro viejo, 

negro

blanco, blanco crema, marrón, 

EV1, titanio opaco claro, F9, 

bronce claro, EV2, oro viejo, 

negro

 Zapata térmicamente aislada 

de aluminio (opcionalmente sin 

barreras)

 Zapata térmicamente aislada 

de aluminio (opcionalmente sin 

barreras)

 Zapata térmicamente aislada 

de aluminio (opcionalmente sin 

barreras)

 Zapata térmicamente aisla-

da de aluminio (opcional-

mente sin barreras)

> Control de calidad El sello de seguridad que otorga el «Institut für Fenstertechnik» (ift) de Rosenheim garantiza una elevada calidad constante  

de los herrajes sometidos a ensayo (QM 346). Ensayos realizados según las normas EN 13126-16 y EN 1191.

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300 PORTAL HS 400

ESqUEmA g3

máx. 9900 mm

 

Datos técnicos.
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 Aislamiento térmico con el perfil de PVC  

de tres cámaras
 Valores óptimos de transmisión de calor, 

no se forma agua de condensación
 Compensación óptima de tolerancias y 

elevada estanqueidad mediante una junta 

de gran volumen
 Posibilidad de instalar a posteriori cierres 

centrales con regulación de presión y 

seguro de encaje posterior de aluminio 

para la clase de resistencia RC2

 Unidad acumuladora de energía premon-

tada 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 

manilla durante el descenso de la hoja a 

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

uso

Carril CE

NOVEDAD

El carro de altura ajustable permite elevar 

la hoja corredera unos 3 mm por detrás, de 

manera que esta se puede alinear de forma 

rápida y sencilla durante el montaje.
aprox. 3 mm

10 mm

Carro de altura ajustable

AbiErtA CErrADA

Cremona confort

NOVEDAD

NOVEDAD



El PORTAL HS está equipado con una ranu-

ra de ventilación de serie. Esta permite rea-

lizar una ventilación eficiente en cualquier 

momento accionando la manilla y renovar el 

aire de forma óptima. 

 Integrada de manera estándar
 Manejo sencillo
 Ventilación efectiva con una renovación 

del aire de hasta 265 m3/h
 Clima ambiental sano

ranura de ventilación

Ya se trate del modelo estándar, con cilindro 

o para el accionamiento interior y exte-

rior: estas variantes de manillas ofrecen 

el agarre perfecto para cada situación de 

montaje. Para el óptimo diseño cromático de 

sus puertas correderas elevadoras tiene una 

amplia gama de manillas a su disposición.

 La variable longitud del cuadradillo 

permite manejar hojas con espesores de 

56 — 98 mm
 Incluso es posible satisfacer peticiones 

de colores poco habituales gracias a la 

opción de lacar las manillas a posteriori

Manillas y recubrimientos de herrajes

EstáNDAr

CON CiliNDrO pArA  

El MANEjO DEsDE El  

iNtEriOr y El ExtEriOr

pl AtA

brONCE Cl ArOMArróN

titANiO OpACO 

ClArO

bl ANCO

f 9

bl ANCO 

CrEMA

NEGrO

Mecanismo antirrobo
 Elevada seguridad básica como estándar
 Posibilidad de ampliar hasta la clase de 

resistencia RC2 de forma escalonada, 

según la norma EN1627-1630
 Vigilancia de cierre electrónico integrable 

en el herraje estándar

9
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Excelente eficiencia energética y accesibi-

lidad absoluta: esto es lo que caracteriza 

a la zapata ECO PASS de SIEGENIA. Un 

sistema que, además, convence con una 

elevada flexibilidad y un sencillo montaje.

Sin perder de vista el futuro: la nueva zapa-

ta ECO PASS de SIEGENIA es conforme con 

la normativa alemana de ahorro de energía 

(EnEV) de 2009 y ya cumple hoy con los re-

quisitos previstos de la nueva EnEV. Además 

de un excelente aislamiento térmico, este 

producto también ofrece la posibilidad de 

realizar una instalación absolutamente ac-

Zapata ECO PASS.
Accesible y ECOlógica.

cesible y sin barreras, con una comodidad 

especialmente elevada y un atractivo diseño. 

Tan solo el perfil de rodadura sobresale 5 

mm de la zapata.

El elemento central de este innovador desa-

rrollo para los sistemas de PVC y de madera 

es el nuevo perfil de 10 cámaras. Este perfil 

es la base para conseguir un excelente 

coeficiente de transmisión térmica. Al mismo 

tiempo, su especial estructura con refuerzo 

integrado de aluminio confiere una esta-

bilidad elevada a la zapata. Gracias a su 

estructura de una sola pieza y a su exclusivo 

grado de montaje previo, se puede insta-

lar de forma rápida y rentable. La zapata 

energéticamente eficiente queda enrasada 

con el perfil del marco en el interior y en 

el exterior. Un completo sistema modular 

le ofrece, además, múltiples posibilidades 

de ampliación y de adaptación individual 

a la estructura del edificio disponible. Este 

comprende diferentes perfiles de ventilación, 

de adaptación y de compensación. Con el 

perfil impermeabilizante individual se puede 

crear una superficie de sellado suficiente 

(50 mm) para las chapas impermeabilizan-

tes.

NOVEDAD



 La zapata de gran aislamiento propor-

ciona un aislamiento térmico mayor al 

exigido por la normativa alemana de 

ahorro de energía 
 Reducción notoria del peligro de forma-

ción de agua de condensación

Las funcionales uniones de escuadra marco 

proporcionan una elevada estabilidad en la 

zona de las esquinas y crean un cierre con 

los recubrimientos estéticamente muy con-

seguido al utilizar zapatas en, por ejemplo, 

sistemas de marcos o invernaderos.

Aislamiento térmico

iNtEriOr  +20 °C

+10 °C

Estabilidad

ExtEriOr  -15 °C

 Aislamiento térmico óptimo gracias  

a la estructura de 10 cámaras
 Absoluta accesibilidad sin barreras 

mediante chapas de acople
 Exterior e interior a ras del bastidor, 

transporte óptimo
 Robusta solución de una pieza con 

opciones de diseño individuales
 Aislamiento óptimo mediante una superfi-

cie de sellado de 50 mm
 Perfiles de rodadura intercambiables

11

EstáNDAr siN bArrErAs

Ventajas
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COmFORT UnIT:
el nuevo paquete completo para correderas elevadoras.

Basándose en la nueva zapata ECO PASS, 

SIEGENIA ofrece también, junto a la oferta 

ya existente de longitudes estándar y la 

venta de componentes de herraje sueltos, 

un paquete completo para cerramientos de 

correderas elevadoras: COMfOrt UNit.

Una gran ventaja para los fabricantes de 

cerramientos de correderas elevadoras es 

La herramienta de pedido en línea permite 

enviar los datos más importantes de los 

cerramientos que se van a fabricar:

 Material de los perfiles: PVC, madera o 

aluminio
 Esquema: A o C
 Dirección DIN
 Ancho exterior y altura exterior  

del marco
 Ancho de la hoja fija
 Peso de hoja
 Modelo
 Accesorios deseados
 Modelo de manilla con indicación del 

color
 Dirección de envío
 Número de artículo o de expedición
 Número de paquetes deseados

formulario de pedido

el servicio técnico completo que ofrece 

SIEGENIA, en el que cada pedido de car-

ros, guías superiores o zapatas se fabrica 

de forma individua lizada y se suministra 

por completo. Todos los componentes se 

cortan a medida con precisión milimétrica, 

se perforan de manera individualizada y 

ahorran tiempo y dinero gracias a su alto 

nivel de montaje previo.

También dispone de más información en:
http://werkbank.siegenia.com

NOVEDAD



Entrega 

COMFORT UNIT optimiza los procesos de 

producción, de manera que ahorra tiempo 

y dinero:

 No es necesario perder tiempo buscando 

y ensamblando componentes
 No es necesario almacenar componentes 

ni realizar tareas de gestión del almacén
 No existe el riesgo de quedarse sin exis-

tencias debido a la retirada de artículos o 

de que los componentes se ensucien o se 

dañen
 Más espacio gracias a la reducción del 

número de componentes en almacén
 Ahorro de costes de producción
 Se elimina el riesgo de dañar los compo-

nentes durante la fabricación debido a 

la realización de cortes o mecanizados 

incorrectos, etc.
 No se generan desperdicios ni se reali-

zan cortes incorrectos
 Rápida instalación gracias a las sencillas 

instrucciones de montaje con pasos nume-

rados

Se le entregará un paquete completo para 

el cerramiento deseado, con el siguiente 

contenido:

 Zapata ECO PASS, completamente 

montada y perforada con uniones de 

escuadra marco, sección central, carril 

sobrepuesto y carril adaptador; equipada 

con todas las juntas y perfil de rodadura 

montado
 Perfil de rodadura, guía superior y  

barra de unión a medida
 Todos los componentes compactos como 

el carro, la cremona, la manilla, etc.
 El modelo para un acceso sin barreras 

incluye: zapata montada y carril compen-

sador con orificios de drenaje
 Vierteaguas y chapa impermeabilizante 

con perforación previa

Ventajas

13



La generación PSKPLUS.

psK 100plUs. 
El PSK 100PLUS para hojas con un peso de  

hasta 100 kg reúne ventajas en la logística, 

la manipulación y el mecanizado gracias a 

su reducido número de componentes.

psK 130plUs. 
La ampliación lógica para tamaños medios 

de hoja aprovechando al mismo tiempo 

todas las ventajas de la familia PSKPLUS.

2

psK 160plUs. 
Especialmente concebido para el manejo 

manual de grandes hojas pesadas de hasta 

160 kg.

PSK 100PLUS, 130PLUS y 160PLUS se pueden po-

ner en posición abatida girando la manilla 

90°. Girándola una vez más, se alcanza la 

posición de deslizamiento.

El amplio ancho de apertura del carro 

permite utilizar los herrajes en perfiles de 

ventana muy profundos.

psK 200-zplUs.
Especial para ventanas de gran tamaño 

con hasta 200 kg de peso y 2000 mm de 

anchura de madera, PVC y aluminio. 

El perfeccionado mando forzado de los 

compases permite aumentar, una vez más, 

la comodidad de manejo. Girando 90° la 

manilla, la hoja se desplaza automática-

mente hasta la posición abatida. Si se gira 

de nuevo, la hoja alcanza la posición de 

desplazamiento.

Aquí también se aplica: un ancho de aper-

tura muy amplio para perfiles de ventana 

profundos.

14
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> Peso de hoja máx. 100 kg máx. 130 kg máx. 160 kg máx. 200 kg

> Ancho de canal de herraje 640 mm — 1400 mm 670 mm — 1400 mm 670 mm — 1600 mm 770 mm — 2000 mm

> Altura de canal de herraje 840 mm — 2360 mm 840 mm — 2360 mm 840 mm — 2360 mm 1000 mm — 2360 mm

> Ancho de apertura de los 

carros

125 mm 125 mm
125 mm 125 mm

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

> Colores de los recubrimientos blanco, blanco crema, marrón,  

plata, F9

blanco, blanco crema, marrón,  

plata, F9

blanco, blanco crema, marrón,  

plata, F9, bronce claro

blanco, blanco crema, marrón, 

plata, F9, bronce claro

 Espacio de 35 mm para 

el perfil de rodadura

 Compases abatibles con reten-

ción integrada y ajustable, fá-

ciles de montar, sin necesidad 

de sincronización

 Para perfiles oscilobatientes 

con canal de herraje de  

16 mm en marcos de cualquier 

material

 Espacio de 35 mm para 

el perfil de rodadura

 Compases abatibles con reten-

ción integrada y ajustable, fá-

ciles de montar, sin necesidad 

de sincronización

 Para perfiles oscilobatientes 

con canal de herraje de  

16 mm en marcos de cualquier 

material

 Espacio de 35 mm para  

el perfil de rodadura

 Para perfiles oscilobatientes 

con canal de herraje de  

16 mm en marcos de cualquier 

material

 Con compases de mando 

forzado 

 Espacio de 35 mm para el 

perfil de rodadura

 Para perfiles oscilobatientes 

con canal de herraje de 1 

6 mm en marcos de cual-

quier material

>  Control de calidad El sello de seguridad que otorga el «Institut für Fenstertechnik» (ift) de Rosenheim garantiza una elevada calidad constante  

de los herrajes sometidos a ensayo (QM 347). Ensayos realizados según las normas EN 13126-17 y EN 1191.

PORTAL PSK 100PLUS PORTAL PSK 130PLUS PORTAL PSK 160PLUS PORTAL PSK 200-ZPLUS

ESqUEmA A

ESqUEmA g

ESqUEmA C

ESqUEmA K

 

Datos técnicos.



16

psK 160plUs Confort
 Mayor comodidad de uso gracias a 

la unidad acumuladora de energía 

integrada
 Elevada seguridad de uso
 Protección antirrobo hasta la clase de 

resistencia RC2 de operación cómoda 

y sencilla/suave

piezas intermedias psK 160plUs confort
 No se incrementa el tiempo de montaje
 Muy pocos costes adicionales
 Funcionamiento automático con pestillo 

de retención
 Bolsa de piezas de marco del programa  

PSK 200-ZPLUS

NOVEDAD

NOVEDAD
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 Ranura de ventilación completa en 

lugar de ventilación en posición aba-

tida
 Mayor comodidad de uso
 Elevada seguridad de uso
 Protección antirrobo hasta la clase de 

resistencia RC2 de operación cómo-

da y suave
 Se requiere un eje del canal de herra-

je de 13 mm
 Elevador de hoja (Inliner)
 Mecanismo antifalsa maniobra
 Muy pocos costes adicionales
 No se incrementa el tiempo de mon-

taje

ps 160plUs pAf

Los herrajes PSKPLUS, ya en su su versión bá-

sica, ofrecen seguridad y protección antirro-

bo, ya que los bulones KoPiBo integrados 

en la cuatro esquinas impiden que se haga 

palanca. El estándar de seguridad se puede 

ampliar continuamente mediante la apli-

cación de más bulones KoPiBo y mediante 

cerraderos de acero especial endurecido.

Mecanismo antirrobo

sEGUriDAD básiCA

AMpliACióN

NOVEDAD



 La regulación continua de la altura 

permite compensar las tolerancias de la 

cámara de forma automática, con lo 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

 La regulación de la presión del bulón 

KoPiBo permite también realizar una 

adaptación individual a las tolerancias

bulón Kopibo 

Girando 90° la manilla se puede desplazar 

manualmente la hoja hasta la posición de 

deslizamiento. Si se gira otra vez, se puede 

abatir la hoja.

Con el cierre central de SIEGENIA, es posi-

ble instalar cualquier secuencia de cierres 

a partir de componentes oscilobatientes 

estándar sin necesidad de utilizar compo-

nentes adicionales.

psK 100plUs, psK 130plUs, psK 160plUs

AbAtir

DEslizAr

CErrAr

CErrAr

AbAtir

DEslizAr

psK 200 -zplUs

Gracias al mando forzado automático, el 

cerramiento PSK se puede manejar con una 

sola mano. Al girarlo 90°, la hoja se coloca 

en la posición abatida y, girándolo 45° 

más, se puede deslizar la hoja. 

18
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El diseño de la manilla y los recubrimientos 

del herraje armonizados cromáticamente 

ofrecen múltiples posibilidades de personali-

zar las ven tanas.

Manillas y recubrimientos de herrajes

pl AtA brONCE Cl ArO

MArróN

f9

bl ANCO bl ANCO 

CrEMA

 Agujas de 30, 35, 40, 45 y 50 mm  

para una adaptación óptima a los 

requisitos del perfil 
 Se puede cerrar también en la posición 

abatida
 Para la adaptación a piezas intermedias 

estándar
 Reducido trabajo logístico

juego de cremona  
pz psK pOrtAl 200-zplUs

Compás
 La soldadura mediante láser de los 

compases y las combinaciones de 

materiales, como latón y acero de alta 

resistencia, hacen de los compases un 

componente muy seguro 
 Con un ancho de apertura de 125 mm 

es posible fabricar también cerramientos 

PSK con perfiles de hoja muy profundos
 Sus calculadas posiciones de atornillado 

y la fijación de montaje garantizan un 

montaje eficiente
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regulación de altura
 La regulación de altura con fijación 

automática permite ajustar el carro de 

forma sencilla y segura
 El uso de una llave allen de 8 mm 

permite realizar un ajuste muy cómodo

 Gracias a sus reducidas dimensiones 

también es apto para perfiles de hoja 

estrechos 
 Elevadas reservas de seguridad mediante  

la capacidad de carga de 200 kg con dos 

carros adicionales a partir de 160 kg
 Medida libre del marco de tan solo 35 mm

Carro

Ancho de apertura
 Con un ancho de apertura de 125 mm es 

posible fabricar también sistemas de ven-

tanas con gran poder aislante y amplios 

espesores de ventana como elementos 

PSK

125 mm
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Con un juego de perfiles de uso universal 

para las series PSK 100PLUS, PSK 130PLUS, 

PSK 160PLUS y PSK 200-ZPLUS se reducen los 

costes logísticos de los fabricantes de venta-

nas y de los distribuidores de herrajes. 

La reducción de la medida libre del marco 

Medida libre del marco/espacio 
necesario

35 mm

de 44 a 35 mm respecto al modelo anterior 

amplía notablemente la libertad de creación 

de conceptos arquitectónicos.  

Esta reduce la altura de la zapata, permite 

utilizar superficies de cristal más grandes 

y ofrece un acceso seguro al exterior a los 

propietarios de la vivienda. Desde el punto 

de vista de la tecnología de mecanizado, la 

reducida medida libre del marco también 

tiene un efecto positivo. El uso de perfiles de 

marco mucho más finos permite reducir el 

consumo de material durante la producción. 



PORTAL PS PLUS.
nuevos conceptos residenciales con un manejo sencillo.

Un ligero giro de 90° de la manilla es sufici-

ente para que incluso los grandes y pesados  

cerramientos de correderas se abran casi 

por sí solos. El detalle técnico determinante 

del herraje PS 160-ZPLUS 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 ma-

nual, se ha simplificado. Además, todas las 

ventajas del acreditado PSK 200-ZPLUS están 

disponibles también en el nuevo herraje. 

 Manejo suave: una solución para inmue-

bles con grupos de usuarios variables 

como, por ejemplo, hoteles, oficinas, etc.
 Sencillo proceso de apertura: los carros y 

compases mueven la hoja sincrónicamente 

fuera del marco
 Elevado estándar de seguridad: inte-

gración de bulones KoPiBo en todos los 

ángulos de reenvío
 Posibilidad de combinación con cerraderos 

de seguridad
 Ampliable hasta la clase de resistencia 

RC2
 Reducción de los costes de almacenamien-

to y tiempos de aprendizaje breves gracias 

a la reducción al mínimo de los componen-

tes necesarios
 Uso de todas las plantillas del  

PSK 200-ZPLUS para el herraje PS 
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> Peso de hoja máx. 160 kg

> Ancho de canal de herraje 770 mm — 1600 mm

> Altura de canal de herraje 1000 mm — 2360 mm

> Ancho de apertura 125 mm 

> Esquemas A, C, G, K

> Colores de los recubrimientos
blanco, blanco crema, marrón, plata,  

F9, bronce claro

 Con doble mando forzado de los compases  

y los carros

 Para perfiles oscilobatientes con canal de herraje de 

16 mm en marcos de cualquier material 

23

Mando forzado doble
Con el mando forzado de los compases y 

los carros, la hoja se abre de forma sincroni-

zada arriba y abajo realizando un sencillo 

movimiento de giro de 90° de la manilla.

Datos técnicos.Datos técnicos.

PORTAL PS 160-ZPLUS

ESqUEmA A

ESqUEmA g

ESqUEmA C

ESqUEmA K



PORTAL FSPLUS.
Libertad de movimientos a gusto del cliente.
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Permite plegar de forma ligera y sencilla 

cerramientos de correderas plegables de 

hasta siete elementos con un peso máx. 

por hoja de 80 kg y conseguir anchos de 

apertura de hasta 6,3 metros. Asimismo, 

la posibilidad de lacar los herrajes permite 

jugar libremente con el diseño de colores. 

Con los cerramientos de correderas 

plegables de apertura exterior se abarcan 

nuevas áreas de mercado. Gracias al uso 

de nuevos materiales y a las tecnologías de 

revestimiento aplicadas, el nuevo herraje 

es muy adecuado para un uso permanente 

también en exteriores.

 Amplio acceso y anchos de apertura 

ilimitados
 Cómodo manejo
 Sistema de montaje eficiente, gran  

flexibilidad y elevada rentabilidad
 Deslizamiento suave de la hoja mediante 

carros con rodamiento de bolas
 Bisagras de la hoja sin mantenimiento  

gracias a casquillos plástico
 Disponible en look-inox, acabado de su-

perficie altamente resistente a la corrosión
 Posibilidad de integrar hojas oscilobatien-

tes
 Posible ejecución con zapata sin barreras 

según DIN 18040
 Los elementos de cepillo impiden que 

penetre polvo y suciedad en el perfil de 

rodadura y aumentan la comodidad de 

desplazamiento
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ESqUEmA 220*

máx. 1800 mm

ESqUEmA 330

máx. 2700 mm

ESqUEmA 440*

máx. 3600 mm

ESqUEmA 550

máx. 4500 mm

ESqUEmA 532

máx. 4500 mm

ESqUEmA 541

máx. 4500 mm

ESqUEmA 633

máx. 5400 mm

ESqUEmA 660*

máx. 5400 mm

ESqUEmA 743

máx. 6300 mm

ESqUEmA 770

máx. 6300 mm

> Peso de hoja 80 kg

> Ancho de hoja 330 mm — 900 mm

> Altura de hoja 840 mm — 2360 mm

> Ancho exterior del marco Hasta 6300 mm, hasta 7 hojas

> Esquemas 330, 321, 431, 550, 541, 532, 651, 633,  

770, 761, 743, 220*, 440*, 660*

 Con rodadura arriba o abajo

 Apertura interior o exterior

 Accesible según DIN 18040 con zapata

 Para perfiles oscilobatientes con canal de herraje de 

16 mm en madera, PVC o aluminio

> Control de calidad

 

El sello de seguridad que otorga el «Institut für 

Fenstertechnik» (ift) de Rosenheim garantiza una 

elevada calidad constante de los herrajes sometidos a 

ensayo (QM 345). Ensayos realizados según las 

normas EN 13126-15 y EN 1191. * Tenga en cuenta las indicaciones relativas al modelo 

en la documentación técnica.

ESqUEmA 321

máx. 2700 mm

ESqUEmA 431

máx. 3600 mm

ESqUEmA 651

máx. 5400 mm

ESqUEmA 761

máx. 6300 mm

Datos técnicos.

PORTAL FSPLUS
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La zapata permite fabricar cerramientos 

de correderas plegables prácticamente sin 

escalón. La zapata térmicamente aislada

también impide la formación de agua de 

zapata

condensación y permite una ejecución sin 

barreras según la norma DIN 18040. Los 

grandes rodamientos, de bolas de plásti-

co especial y las bisagras plegables con 

cojinetes deslizantes especiales, garantizan 

un cómodo manejo suave, silencioso y 

duradero. Los elementos de cepillo impiden 

que penetre polvo y suciedad en el perfil 

de rodadura y aumentan la comodidad de 

desplazamiento.

bisagras desplegables

Otra opción adicional es utilizar un cerra-

miento corredero plegable como cerramiento 

de balcón. La nueva bisagra de hoja FS-RS  

de SIEGENIA permite limpiar cómodamente 

la cara exterior de la hoja plegable desde 

el interior. Las hojas permanecen siempre en 

una posición segura.

pOsiCióN AbiErtA:  

pOsiCióN DE liMpiEzA  

AsEGUrADA

bisAGrA CErrADA: 

fUNCiONAMiENtO 

NOrMAl COMO  

bisAGrA plEGAblE
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fs con apertura hacia el exterior

 Con la tecnología de alta calidad de las 

superficies es posible diseñar cerramien-

tos FS que se abran hacia el exterior
 Asegurando los pasadores y tornillos es-

peciales en estos cerramientos se obtiene 

también una elevada protección antirrobo

 La regulación continua de la altura 

permite compensar las tolerancias de la 

cámara de forma automática, con lo 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

 La regulación de la presión del bulón 

KoPiBo permite también realizar una 

adaptación individual a las tolerancias

bulón Kopibo 
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PORTAL CS.
Ampliación sencilla.

Con el sistema de herrajes CS PORTAL de 

SIEGENIA, incluso las puertas y ventanas 

correderas más sencillas se transforman en 

cerramientos de correderas de alta calidad. 

Las manillas, de modelos y colores diferen-

tes, cumplen con todos los requisitos para el 

cómodo manejo de una corredera. 



 Manilla disponible en varios colores
 Para aplicaciones y perfiles diferentes

 Carros con rodamientos de bolas y altura regulable
 Para todos los fabricantes de perfiles conocidos 
 80 kg de peso de hoja (CS 80)
 150 kg de peso de hoja (CS 150)
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Manilla

MANillA plANA

MANill A DE VENtANA AbAtiblE

MANillA DE VENtANA OsCilObAtiENtE

MANillA DE COrrEDErA

Carro

 Cremona con cierre de gancho y seguro antipalanca 
 Cómodo tope amortiguador
 Modelo estándar o con cierre

Cremona con cierre de gancho

CON CiErrEEstáNDAr



pOrtAl Hs AlU
 Para un peso máximo de hoja de 400 kg
 Carros con fijación de montaje
 Manejo suave y seguro
 Ranura de ventilación de serie  

accionada mediante manilla
 Hasta un alto de hoja de 3300 mm 

y un ancho de hoja de 3335 mm

 No requiere perfiles especiales
 Elevada estabilidad con hojas de hasta  

 160 kg de peso
 Compás compacto
 Plantillas para el montaje eficiente de 

componentes listos para el montaje
 Altura del perfil de rodadura de tan solo 

29 mm

pOrtAl psK 160plUs AlU

presentamos pOrtAl AlU.
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pOrtAl fsplUs AlU

pOrtAl Cs AlU

 Con rodadura arriba o abajo con el  

mismo juego de perfiles
 Estabilidad del perfil guía con altura  

de zapata óptima
 Deslizamiento suave y ligero
 Montaje más eficiente gracias al reducido  

número de componentes listos para el 

montaje
 Máximo ancho de apertura posible

 Sin canal de herraje
 Combinaciones de material de acero  

inoxidable y plástico de alta calidad
 Manejo duradero y cómodo
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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
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Perfectamente oculto

bisagra de puerta axxent.
Para que la resistencia, la rentabilidad y el 

diseño encuentren un denominador común 

–o más bien, un herraje común– sin nece-

sidad de hacer concesiones, hemos desa-

rrollado la bisagra axxent especialmente 

para puertas de aluminio. Esta bisagra de 

dos piezas, una de marco y otra de hoja, 

soporta puertas de hasta 120 kg de peso. 

Solo requiere un fresado de perfil reducido 

y su montaje es especialmente sencillo: 

la hoja de la puerta se desliza fácilmen-

te para colgarla y el cómodo ajuste 3D 

proporciona la mayor libertad de movi-

miento al ajustar los laterales, la altura y la 

profundidad.


