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Solutions inside.
Solutions worldwide.

soluciones globales para fachadas 
inteligentes.
En lo referente a componentes decisivos de 

fachadas inteligentes, con SIEGENIA-AUBI 

usted apuesta por una cartera de productos 

especialmente amplia y potente. Aquí, la 

completa gama de innovadores herrajes 

para ventanas, puertas y correderas se en-

cuentra con soluciones de sistemas de venti-

lación y domótica de alta calidad. Con ello, 

le ofrecemos soluciones de sistema globales 

sofisticadas de un solo fabricante y variadas 

posibilidades para ahorrar tiempo y reducir 

costes en el proceso de producción.

Como líder en innovación con experiencia, 

conocemos el mercado y las crecientes 

exigencias de sus clientes. Ofreciendo la 

mejor calidad, no solo satisfacemos estas 

exigencias sino que establecemos nuevos 

estándares. Además, conciliamos confort, 

seguridad, diseño y eficiencia energética de 

la mejor manera posible.

llegar más lejos juntos.
En nuestra empresa la innovación tiene tradi-

ción y esto ya en la cuarta generación. 

Para sacar provecho de los potenciales de 

mercado de manera consecuente, invertimos 

en investigación, desarrollo y gestión de pro-

cesos de forma desproporcionada y desar-

rollamos el mañana en estrecha colaboraci-

ón con nuestros colaboradores. Puesto que 

es la experiencia diaria la que convierte una 

buena solución en una solución excelente.

Su ventaja en el mercado es nuestro motor. 

Para ello, SIEGENIA-AUBI apuesta no solo 

por la alta calidad sino también por la alta 

satisfacción de sus clientes mediante un ser-

vicio de atención al cliente individualizado. 

Con una informática a medida, creamos so-

luciones de proceso según las necesidades 

del cliente para procesos de producción 

eficientes y le respaldamos desde la planifi-

cación conjunta hasta la implementación sin 

dificultades. También estamos abiertos a cre-

ar soluciones de producto específicas para 

un país y siempre dispuestos a desarrollar 

conceptos acordes.

el mundo de sieGenia-auBi:
Herrajes para ventanas

Cerraduras para puertas de calle

Herrajes para puertas correderas

Sistemas de ventilación

Domótica

sucursales de sieGenia-auBi en todo 
el mundo:
6 plantas de producción

14 representaciones internacionales



4

Nuestras vanguardistas soluciones de herra-
je aúnan detalles inteligentes con variadas 
posibilidades para reducir tiempo y costes 
en el proceso de producción.
El uso de los herrajes para ventanas de 
 SIEGENIA-AUBI convence así por su eleva-
da funcionalidad y seguridad y satisface las 
más altas exigencias de confort y diseño. 
Además, desde su fabricación hasta el 
montaje generan decisivos potenciales de 
ahorro gracias a una logística mínima y a 
unos procesos de trabajo optimizados.

Las grandes superficies de cristal propor-
cionan más libertad, confort y luz a los 
espacios habitables. Pero también añaden 
un peso importante. Para que la ligereza 
visual no vaya acompañada de un manejo 
dificultoso por el peso de los elementos, 
hemos desarrollado herrajes que facilitan un 
funcionamiento especialmente suave, incluso 
para elementos correderos de hasta 400 kg.
Gracias a las numerosas innovaciones no 
hay que elegir entre variedad de diseño, 
confort o seguridad, sino que en nuestras 
soluciones para correderas PORTAL encuen-
tran un máximo denominador común para 
los tres criterios, desde la fabricación y el 
montaje hasta el manejo.

El marco para  
innovaciones.

Lo pesado  
puede ser ligero.

Herrajes para ventanas Herrajes para puertas correderas

Herrajes correderas elevadoras 15
Herrajes correderas paralelas abatibles 16
Herrajes correderas paralelas 17
Herrajes correderas plegables 18
Herrajes correderas lineales  19

Herrajes para ventanas, madera y PVC  07
Herrajes ocultos 10
Herrajes para ventanas, aluminio 12
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Toda la gama de
SIEGENIA-AUBI.
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En el caso de las cerraduras para puertas 
de calle no se trata sólo de mecanismos de 
cierre, ni únicamente de clases de resisten-
cia. Se trata también de la sensación de 
seguridad y de protección ya sea en casa, 
en el trabajo o en los edificios públicos.
El resultado de esta amplia reflexión sobre 
la seguridad es una cartera de productos 
especialmente extensa con el programa 
completo más eficaz de cerraduras multi-
punto. Pero KFV ofrece también el completo 
espectro de sistemas de cierre modernos, 
desde las cerraduras empotrables, pasan-
do por las cerraduras multipunto, hasta un 
variado surtido de dispositivos antipánico. 
Gracias a nuestra experiencia y vocación 
innovadora, la altísima calidad de nuestros 
productos se une a la eficiencia y la rentabi-
lidad más elevadas.

Sólo con una ventilación controlada se 
alcanzan unas condiciones ambientales del 
espacio interior sanas, que aúnan confort, 
protección, protección contra daños en los 
paramentos y eficiencia energética. Dado 
que la envolvente de los edificios es cada 
vez más hermética, se requiere una reno-
vación del aire controlada acorde a las 
necesidades y que se realice sin necesidad 
de que el usuario intervenga. 
Nuestros innovadores ventiladores murales 
y de ventana permiten una entrada de aire 
fresco, de manera tan confortable como efi-
ciente, que recupera el valioso calor y que, 
además, protege del polen, del ruido, de la 
formación de moho y de la humedad. Tam-
bién reconocen y regulan automáticamente 
otras cargas ambientales del espacio inte-
rior gracias a la conexión con un inteligente 
sensor de medición de la calidad de aire.

Vivir de forma moderna con la mejor 
calidad de vida depende la elección del 
sistema correcto. Aquí, la pieza central es 
una domótica inteligente en forma de accio-
namientos y cierres motorizados así como 
ingeniosos sistemas de vigilancia.
Nuestros conceptos vanguardistas ofrecen 
un mundo totalmente nuevo de confort en la 
vivienda que facilita la vida cotidiana. A ello 
se añaden ventajas determinantes en cuanto 
a la seguridad, la eficiencia energética y 
las condiciones ambientales del espacio 
habitable. Al mismo tiempo, nos encarga-
mos también de que incluso los sistemas más 
complejos sean fáciles de manejar.  
En resumen, no solo se mejora la calidad de 
vida en el espacio interior, sino que además 
aumenta el valor inmobiliario del edificio.

La clave para 
unas puertas seguras.

Aire limpio.  
Entra en casa.

Vivir inteligentemente con 
sólo apretar un botón.

Cerraduras multipunto 21
Productos electromecánicos 22
Cerraduras   23
Cerraduras para puertas de  

emergencia y antipánico  24
Contrachapas de marco  25
Puertas de dos hojas  26
Bisagras  27

Cerraduras para puertas de calle sistemas de ventilación domótica

Sistemas de vigilancia para ventanas 33
Motorización de ventanas 34
Motorización de ventanas correderas 35
Sistema de vigilancia para puertas 36

Ventiladores de ventana 29
Ventiladores murales 30
Sensores 31

20 28 32
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Herrajes para ventanas de madera y pvC
Herrajes para ventanas de aluminio
Herrajes ocultos
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El sistema de herraje TITAN AF es apropiado para ventanas de 

madera, de madera y aluminio y de PVC. Casi todos los tipos de 

aperturas como ventanas rectangulares, de arco redondo, de arco 

de medio punto e inclinadas pueden realizarse de forma óptima 

tanto de una como de dos hojas.

 

El TITAN AF hace útiles todas las ventajas de la familia TITAN 

también para el montaje habitual del herraje. Así, usted apuesta por 

una rentabilidad mejorada y una logística optimizada, por contun-

dentes ventajas técnicas y por un diseño atractivo sin modificar sus 

máquinas de fabricación. Ya que hasta RC2 los procesos de recorte 

adicionales se suprimen, el proceso de fabricación se acorta 

considerablemente. También es posible la actualización a RC3 sin 

dificultades para todos los tamaños de ventana autorizados. 

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Reducción del tiempo de montaje gracias a las variadas mejoras 

del producto
 ■ Estudiada logística para incrementar la eficiencia y la rentabilidad
 ■ Materiales de alta calidad, fabricación racional y elevada 

 funcionalidad
 ■ Ventanas realizables hasta la clase de resistencia 3
 ■ Sencillo montaje de herraje y ventana
 ■ Bisagras vistas u ocultas
 ■ Buena elección para el propietario de la vivienda gracias a las 

variadas ventajas de aplicación
 ■ Posibilidad de diseño individual gracias al gran número de 

 productos

El sistema de herrajes que reduce el tiempo de montaje.

Herrajes para ventanas madera y pvC titan aF
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El sistema de herrajes para el montaje en barra suelta.

Las cadenas de producción optimizadas requieren soluciones a 

medida; especialmente en la fabricación de ventanas, donde la 

variedad de tipos y formas aumenta constantemente. Con el TITAN 

iP se dispone de un sistema de herraje que, sin gastos de inversión, 

permite el montaje en marco y hoja sueltos. Su grado de auto-

matización de libre regulación es la clave para obtener tiempos 

armonizados, procesos de trabajo individuales y más rendimiento 

en la fabricación.

Además, el TITAN iP convence por su funcionalidad universal. Para 

todos los materiales de marco y los diferentes tipos de ventana y de 

apertura, el sistema de herrajes combina el confort de manejo con 

una vida útil especialmente larga y con seguridad.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Reducción de tiempos de hasta un 40 % debido al montaje en 

barras de hoja sueltas
 ■ Longitud máxima de los componentes ajustada a los Europalets
 ■ Materiales de alta calidad, fabricación racional y elevada 

 funcionalidad
 ■ Ventanas realizables hasta la clase de resistencia 3
 ■ Sencillo montaje de herraje y ventana
 ■ Bisagras vistas u ocultas
 ■ Buena elección para el propietario de la vivienda gracias a las 

variadas ventajas de aplicación
 ■ Posibilidad de diseño individual gracias a una amplia gama de 

productos

Herrajes para ventanas madera y pvC titan ip
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El sistema de herrajes FAVORIT es el perfecto todoterreno para toda 

la variedad de perfiles de madera, madera y aluminio, PVC y alumi-

nio con canal de herraje. Optimizado continuamente a lo largo de 

los años, se distingue por su construcción modular y una elevada 

compatibilidad interna de sistemas.

Gracias a la poca diversidad de variantes y la sencilla técnica de 

montaje, el FAVORIT permite una fabricación y un almacenamien-

to eficiente, así como un montaje flexible y sencillo. La variedad 

limitada de herrajes facilita el trabajo del comercial y del fabricante 

de ventanas.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Amplia libertad de diseño para arquitectos y clientes
 ■ Elevada calidad confirmada con el certificado según QM 328
 ■ La amplia gama de accesorios satisface cualquier deseo
 ■ Gran calidad estética, la más alta resistencia a la corrosión y un 

proceso ecológico de la protección de la superficie del herraje

El clásico entre los herrajes.

Herrajes para ventanas madera y pvC FavOrit
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Herrajes para ventanas madera y pvC

Para un claro lenguaje de formas y una línea clara de arquitectura   

moderna, tenemos a su disposición la nueva línea de herrajes 

axxent, la nueva generación de soluciones ocultas. Aquí se reúne  

un exigente diseño con una potente técnica.

En el TITAN axxent 34 su larga vida útil no es una promesa vana, 

sino una marca comercial. Con esta solución oculta para profundi-

dades de galces a partir de 35 mm, incluso para los pesos pesados 

de hasta 160 kg rige lo siguiente: máxima transmisión de descarga, 

mínimo desgaste. Su posición única se basa en un innovador brazo 

de soporte que, incluso en la posición practicable, ofrece una 

óptima transmisión de carga en los marcos así como una cinemá-

tica ideal. Además, existen ventajas considerables en términos de 

instalación.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Capacidad de carga de 130 kg para ventanas oscilobatientes o 

160 kg para ventanas practicables sin componentes adicionales
 ■ Transmisión de carga óptima en los marcos gracias al innovador 

brazo de soporte de acero de alta resistencia
 ■ El pasador de la bisagra del marco inferior endurecido se desliza 

sin desgaste sobre los dos pivotes de ajuste 
 ■ Una cinemática ideal protege las juntas de estanqueidad
 ■ Protección de la bisagra inferior contra la suciedad gracias a su 

bonita tapa
 ■ 95° de apertura
 ■ Con todas las ventajas de procesamiento de los sistemas TITAN iP 

o TITAN AF
 ■ La hoja se cuelga fácilmente tanto en posición practicable como 

en posición abatible
 ■ Ajuste 3-D de fácil accesibilidad
 ■ Sólo 10 mm de altura total del conjunto de la bisagra: 

facilita el posible ajuste de la hoja 2 mm hacia abajo

titan axxent

La nueva generación de herrajes ocultos.
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Herrajes para ventanas aluminio lm axxent

Eficiencia bien oculta en un sistema modular.

Con la línea de herrajes completamente oculta LM axxent, se  

ofrecen atractivas posibilidades de diseño para los arquitectos,  

un diseño elegante de las ventanas para los propietarios y, además, 

todas las ventajas de nuestro sistema modular.

El reducido número de componentes individuales y el alto grado de 

premontaje con componentes de fijación compactos optimizan los 

procesos de trabajo. El LM axxent puede combinarse libremente 

con todos los accesorios del sistema LM. Desde la manilla sin roseta 

hasta las ventanas antirrobo, hasta RC2 con sistema de vigilancia 

electrónica de cierre, es posible satisfacer casi todos los deseos del 

cliente sin ningún problema.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Capacidad de carga de hasta 130 kg para ventanas practicables, 

oscilobatientes y abatibles 
 ■ Los puntos de giro ocultos contribuyen a la creación de perfiles 

más esbeltos
 ■ Para uso universal en marcos con ranuras de 10 a 14 mm
 ■ Mayor ángulo de apertura de: 110° en posición practicable
 ■ Cierre antigolpe del compás en posición abatible
 ■ Rápido montaje gracias a los componentes de fijación compactos
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Gracias a su sistema modular premontado, el LM 4200 ofrece una 

arquitectura de ventanas de estética ligera y un montaje sencillo. 

De este modo se requieren menos componentes y menos tiempo de 

montaje.

El LM 2200 es un herraje desarrollado especialmente para peque-

ños tamaños de hoja y pesos de hoja de hasta 80 kg. 

Como miembro de la familia de productos LM, ofrece naturalmente 

todas las ventajas de la serie LM.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Sistema de componentes premontados para un montaje y un 

almacenaje eficiente
 ■ Piezas de herraje utilizables para DIN derecha y DIN izquierda
 ■ Cierre central vertical y horizontal idénticos
 ■ Bisagras y manillas fabricados con materiales no oxidables
 ■ Disponible en muchos colores RAL y con el nuevo acabado INOX

lm 4200 – hasta 130 kg de peso de hoja
 ■ El todoterreno en la familia de herrajes LM
 ■ Desde una aplicación estándar hasta formas especiales  

y exigentes requisitos

lm 4200 ip – hasta 130 kg peso de hoja
 ■ Desarrollado especialmente para procesos de fabricación  

optimizados y mejor logística

lm 2200 – hasta 80 kg de peso de hoja
 ■ La entrada perfecta a la gama completa de herrajes LM
 ■ Integrable en el sistema modular LM

El sistema de herraje polifacético.

Herrajes para ventanas aluminio lm 4200 y lm 2200
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Soluciones de herraje con capacidad de carga para  
grandes superficies de vidrio.

La fachadas de vidrio de gran superficie están de moda pero su 

peso suele ser muy elevado. Para los sistemas de herrajes, en este 

caso, la capacidad de carga es un reto excepcional.  

Los resultados hablan por sí solos: anchos de hoja de hasta 

1100 mm, con 2800 mm de altura y un peso de hoja de hasta 

300 kg.

El herraje LM-D300 esta diseñado para hojas practicables con un 

peso de hasta 300 kg. El herraje LM-DK200 fue concebido para 

ventanas oscilobatientes con un peso de hasta 200 kg. Ambos con-

vencen por las posibilidades de ajuste altamente flexibles y  

una amplia gama de accesorios. 

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Logística eficiente gracias al sistema modular integral
 ■ Amplia gama de accesorios
 ■ Ideal para su aplicación como protección contra ruido, calor  

y robo

lm-d300 – hasta 300 kg de peso de hoja
 ■ Variante de apertura practicable
 ■ Regulación en altura continua
 ■ También posible como solución sin barreras según DIN 18040

lm-dK200 – hasta 200 kg de peso de hoja
 ■ Variantes de apertura oscilobatiente 
 ■ Regulación en altura y lateral continua

Herrajes para ventanas aluminio lm-d300 y lm-dK200 
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Herrajes para puertas correderas de  
madera, pvC y aluminio:
Corredera elevadora
Corredera paralela
Corredera paralela abatible
Corredera plegable
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Herrajes para puertas correderas madera, pvC y aluminio

Nuestros sistemas de correderas especialmente suaves, demuestran 

cada día lo ligero que puede ser el peso. No ofrecen sólo el esque-

ma F, sino que tienen la libertad de diseño, el confort y la seguridad 

como denominador común.

Gracias a nuestra capacidad de desarrollo a lo largo décadas,  

los sistemas de correderas elevadoras de SIEGENIA-AUBI están 

tan perfeccionados que incluso hojas con un peso de hasta 400 kg 

pueden manejarse con seguridad, confort y suavidad. Con el  

HS PORTAL se apuesta, en caso de madera, PVC o aluminio, por 

unos anchos de apertura de hasta 12 metros y por una zapata 

sin barreras, que supera con creces las exigencias mínimas en lo 

referente al aislamiento térmico.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Posible para grosores de madera de hasta IV 92 
 ■ Con ranura de ventilación de serie
 ■ Seguridad básica ya en los herrajes estándar; fácilmente  

reequipable hasta la clase de resistencia RC2 conforme  

a EN 1627-1630
 ■ Óptima variedad de diseño gracias a la extensa gama de colores 

de las manillas: blanco, marrón, plata, níquel, titan opaco claro y 

bronce claro
 ■ Incluso las peticiones de color poco habituales son posibles  

gracias a manillas que se pueden lacar

la nueva zapata eCO pass; diseño completamente nuevo:
 ■ Aislamiento térmico óptimo gracias a la contrucción de 10 cámaras
 ■ Absoluta accesibilidad sin barreras mediante chapas de acople 

reequipables según DIN 18040
 ■ Robusta solución de una pieza con opciones de diseño individuales

Hs pOrtal

El herraje corredera elevadora con zapata de fácil accesibilidad.
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El herraje de corredera paralela para más confort y seguridad.

El arquitecto quiere más variedad y libertad de diseño; el propietai-

ro necesita más luz y confort. Con el herraje de corredera paralela 

abatible PSK PLUS habrá encontrado la solución para ambos.  

En este caso el PLUS designa un montón de mejoras, las cuales 

siguen revalorizando aún más la acreditada línea PSK .

Los herrajes PSK PLUS, ya en su versión básica, ofrecen seguridad y 

protección antirrobo, ya que los bulones KoPiBo integrados en la 

cuatro esquinas impiden que se haga palanca. También es posi-

ble ampliar continuamente el estándar de seguridad mediante la 

aplicación de más bulones KoPiBo y mediante cerraderos de acero 

especial endurecido.

psK pOrtal plus :
 ■ PSK 100 PLUS, PSK 130 PLUS y PSK 160 PLUS para hojas de varios 

tamaños, de madera o PVC y con pesos de 100, 130 o 160 kg
 ■ PSK 200-Z PLUS con mando forzado para hojas de gran tamaño y 

peso hasta un máx. de 200 kg
 ■ Máxima seguridad mediante bulón KoPiBo, posible hasta la clase 

de resistencia RC2
 ■ También adecuado para elementos con perfiles muy anchos  

mediante su apertura de 125 mm
 ■ El perfil guía sólo requiere 35 mm de espacio
 ■ Para sistemas de perfiles con canal de herraje de 16 mm y en 

marcos de cualquier material

psK pOrtal 160 plus lm:
 ■ Para pesos de hoja de hasta un máximo de 160 kg
 ■ Para perfiles de aluminio con 21 mm de cámara de aire
 ■ Su apertura de hasta 118 mm permite su aplicación también en 

perfiles de grandes grosores
 ■ Disponible en blanco, marrón y plata

Herrajes para puertas correderas madera, pvC y aluminio psK pOrtal plus
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Con el PS PORTAL PLUS un ligero giro de 90° de la manilla es sufi-

ciente para que incluso los grandes y pesados elementos correderos 

se abran casi por sí solos. El detalle técnico determinante del nuevo 

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 manual, 

se ha simplificado. La solución: los carros y compases desplazan la 

hoja sincrónicamente fuera del marco. Esta solución es única en el 

mercado. Además, todas las ventajas del acreditado PSK 200-Z PLUS 

están disponibles también en el nuevo herraje.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Seguridad mediante el bulón KoPiBo, posible hasta la clase de 

resistencia RC 2
 ■ Todas las ventajas del PSK 200-Z PLUS

 ■ Manejo suave: una solución para inmuebles con grupos de 

 usuarios variables como, por ejemplo, hoteles y oficinas
 ■ Reducción de los costes de almacenamiento y tiempos de 

 aprendizaje cortos gracias a la reducción al mínimo de los 

 componentes necesarios

El herraje de corredera paralela con doble mando forzado.

Herrajes para puertas correderas madera, pvC y aluminio ps pOrtal plus
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Con el FS PORTAL PLUS pueden plegarse ligera y fácilmente elemen-

tos correderos plegables de hasta siete elementos con un peso máx. 

por hoja de 80 kg y se consiguen anchos de apertura de hasta  

6,3 metros. También puede elegir un color distinto, debido a la 

posibilidad de lacar las tapas de los herrajes según su preferencia.

Con los elementos correderos plegables abriéndose hacia el exte-

rior se abarcan nuevas áreas de mercado. Gracias al uso de nuevos 

materiales y a las tecnologías de revestimiento aplicadas, el herraje 

es muy adecuado para un uso permanente también en exteriores. 

Fs pOrtal plus :
 ■ Deslizamiento arriba o abajo
 ■ Apertura hacia dentro o hacia fuera
 ■ Suavidad y ligereza en el deslizamiento de la hoja mediante 

ruedas de un plástico especial
 ■ Bisagra de la hoja libre de mantenimiento gracias al apoyo 

plástico de esta
 ■ Suministrable también en look-inox, revestimiento altamente resis-

tente contra la corrosión
 ■ Ejecución con zapata sin barreras según DIN 18040 posible
 ■ Apto para perfiles con canal de herraje de 16 mm en marcos de 

cualquier material

Fs pOrtal plus lm:
 ■ Deslizamiento arriba o abajo con el mismo juego de perfiles
 ■ Para perfiles de aluminio con ranura europea
 ■ Estabilidad del perfil guía con altura de zapata óptima
 ■ Suave y ligero deslizamiento
 ■ Montaje racional mediante su reducido número de componentes

El herraje de corredera plegable para grandes anchos  
de apertura y completa flexibilidad.

Herrajes para puertas correderas madera, pvC y aluminio Fs pOrtal plus
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El nuevo herraje de corredera con juntas de estanqueidad perimetrales.

Un sistema de juntas especial hace destacar al herraje ECO SLIDE 

de SIEGENIA-AUBI. El nuevo desarrollo completo de la línea de 

productos PORTAL combina el manejo sencillo de sistemas correde-

ras elevadoras con la elevada estanqueidad de sistemas correde-

ras paralelas abatibles. Los requisitos de construcción se logran 

mediante la combinación de juntas perimetrales y un carro especial 

con innovadores pivotes de guía y cierre.

En total, cuatro de estos pivotes guían la hoja con precisión hasta 

su posición de cierre definitiva. Las fuerzas necesarias para el 

aislamiento se transmiten desde la manilla hasta los dos ganchos 

de cierre, a través del accionamiento. Estas generan el movimien-

to de cierre y apertura de 15 mm y topes de plástico especiales 

amortiguan el ruido de tope. La ranura de herraje de 16-mm para la 

cremona es igual que la ranura estándar en ventanas oscilobatien-

tes, de modo que no requerirá reequipamiento.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Elevada estanqueidad mediante junta perimetral
 ■ Con ranura de ventilación de serie
 ■ Sencillo y fácil manejo
 ■ Permite solucciones sin barreras
 ■ Permite estrechas anchuras de perfiles
 ■ Sencillo y rápido montaje
 ■ Requiere poco mantenimiento

Herrajes para puertas correderas madera, pvC y aluminio eCO slide
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Cerraduras multipunto
productos electromecánicos
Cerraduras
Cerraduras para puertas de emergencia y antipánico
Contrachapas de marco
puertas de dos hojas
Bisagras
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Cerraduras multipuntoCerraduras para puertas de calle

Gran número de variantes modulares: 
fresado unificado y almacenamiento reducido.

Con la gama completa más compacta de cerraduras multipunto, 

usted apuesta –en los campos de la madera, el PVC y el aluminio– 

por dimensiones modulares inteligentes, dimensiones de fresado 

unitarios y familias de productos de libre combinación, todo de un 

mismo fabricante. Gracias al concepto de sistema modular coordi-

nado entre sí de forma óptima, usted aprovechará su potencial de 

forma todavía más eficiente, con una máxima variedad de solucio-

nes, y podrá hacer uso de ventajas decisivas en el procesamiento, 

el almacenamiento y el montaje.

Cerradura multipunto automática as 3500:
tecnología magnética sin necesidad de contacto para  
un alto confort de cierre.
Sus dos ganchos macizos giratorios cierran sin pestillos de accio-

namiento adicionales, mediante su tecnología magnética. Gracias 

a ellos, el ruido de cierre es seco y sin golpe y su estética particu-

larmente atractiva gracias al montaje empotrado. El mecanismo 

magnético patentado compensa las tolerancias de la cámara de 

forma autónoma. Los ganchos asegurados contra contrapresión en 

el extremo se mueven 20 mm y se cierran de abajo hacia arriba.  

De esta manera se garantiza su función incluso en el caso de puer-

tas con descuelgue.

accionado por cilindro de llave 
Cierre y apertura mediante giro 

doble de llave.

accionado por manilla
Cierre y apertura desde el 

interior mediante la manilla, 

bloqueo mediante la llave. 

Cerradura de reparación
Sistema flexible, independientemente del 

fabricante. La solución rápida en caso  

de puertas de entrada defectuosas.
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El sistema electromecánico de cierre y apertura GENIUS aúna las 

cualidades de seguridad de una cerradura multipunto mecánica con 

los detalles de confort de la electrónica más avanzada. Según el 

modelo, su uso es adecuado para viviendas o edificios industriales. 

GENIUS puede combinarse con un sistema de control de acceso y 

con muchas otras aplicaciones facilitando así una gran variedad de 

soluciones individuales.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Cierre y apertura electrónica de todos los bulones
 ■ Vigilancia permanente del estado de cierre
 ■ Estanqueidad óptima
 ■ Ancho de sólo 16 mm y profundidad de montaje desde 52 mm
 ■ Manejo mecánico posible en todo momento mediante un cilindro 
de cierre con llave

 ■ Servicio diurno y nocturno mediante el interruptor basculante 
Combinable con sistemas de control de acceso remoto

 ■ Capacidad de funcionamiento permanente sin fases de  

enfriamiento

Genius ea:
 ■ Con electrónica de control integrada y motor de cremona regula-

do electrónicamente
 ■ Combinable con sistemas de control de acceso externos o con 

mando a distancia y transpondedor KFV para una confortable 

apertura electromecánica de la puerta

Genius eB:
 ■ A diferencia de la versión EA, combinación adicional con sistemas 
de gestión externos como reloj programador, accionamiento de 
puerta giratoria o sistemas de alarma

 ■ Con electrónica de control integrada para la conexión de la 
terminal FKV de reconocimiento de huellas dactilares o el control 

de acceso por IR KFV

Genius Ca/CB:
 ■ A diferencia de las versiones EA o EB, adicionalmente con el 
mecanismo de apertura rápida "Comfort" (desbloqueo mecánico 
rápido desde el interior mediante la manilla)

Confort y seguridad con sólo apretar un botón.

Cerraduras para puertas de calle productos electromecánicos Genius
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CerradurasCerraduras para puertas de calle

Soluciones maestras para puertas de madera y metal  
en todas las clases de requerimientos.

Nuestra amplia gama de cerraduras le ofrece, en un acabado de 

la mejor calidad y para cada campo de aplicación, la solución 

DIN o solución especial adecuada según la frecuencia de uso y los 

requisitos de seguridad.

Tanto si se trata de puertas de edificios privados o públicos, de 

nuevo equipamiento o de reequipamiento posterior para puertas 

enrasadas o solapadas, dentro de nuestra gama de cerraduras 

empotrables KFV de alta calidad encontrará todo lo que necesita 

y, además, con los diferentes tipos de cierre (llave de borja, pomo 

de baño o cilindro). Y además, tenemos una amplia selección de 

cerraduras para marcos tubulares y cerraduras especiales.

Cerraduras magnéticas: la síntesis de una estética de lujo  
y el más elevado confort de cierre.
El accionamiento del picaporte se realiza mediante imanes especia-

les colocados en la contrachapa y en el propio picaporte. Con la 

puerta abierta, ésta se alinea con el frente de la cerradura y queda 

prácticamente oculta. Sólo cuando la puerta está completamente ce-

rrada, salta la trampilla en el marco debido al la fuerza magnética 

y se fija en él de forma segura. Aquí, se combina el perfecto diseño 

con un proceso de cerrado que se lleva a cabo de forma suave y li-

gera y con un sonido amortiguado, dado que la trampilla no golpea 

contra el perfil del marco.

Cerraduras 
empotrables
según DIN 18251 

en las clases 1 a 4.

Cerraduras para  
marcos tubulares
De una o dos vueltas con 

diversas salidas de pestillo y 

diversos tamaños de aguja.

Cerraduras especiales
para puertas de aluminio, puertas 

de cuartos húmedos y puertas de 

protección contra radiaciones así 

como correderas, puertas de vidrio 

y puertas de vaivén.
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Las acreditadas soluciones de la gama antipánico de KFV garanti-

zan la máxima seguridad de funcionamiento y antirrobo, el manejo 

sencillo y detalles de producto innovadores y eficaces; ya se trate 

de cerraduras para puertas de emergencia o antipánico, de cerra-

duras empotrables, cerraduras para marcos tubulares o cerraduras 

multipunto.

En nuestras cerraduras empotrables y cerraduras para marcos tu-

bulares, así como en nuestras cerraduras multipunto, es usted quien 

determina el sentido de evacuación y la dirección DIN en cualquier 

momento mediante un sencillo ajuste del picaporte. De este modo, 

sólo se necesita un producto para todos los sentidos de evacuación 

y direcciones de apertura.

Todas las funciones de evacuacíón de nuestras cerraduras multi-

punto para puertas de una o dos hojas están basadas en la misma 

familia de cerraduras principales, y todas las cajas de cerradura 

secundarias tienen medidas idénticas.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Ajuste del sentido de evacuación de las funciones B y D en la 

cerradura principal
 ■ Aptas para puertas cortafuego (desde 16 mm de ancho de frente)
 ■ Dirección DIN ajustable
 ■ Agujeros de roseta a partir de aguja de 35 mm
 ■ Combinable con piezas estándar de marco KFV
 ■ Aplicación de cilindros según DIN con o sin leva de giro libre y 

cilindro redondo
 ■ Montaje sencillo en cerramientos de dos hojas prescindiendo de 

barras roscadas

las diferentes funciones de cierre:
Nuestras soluciones para puertas de emergencia suelen abrirse sin 

llave en el sentido de evacuación, incluso con el cerrojo echado. Por 

el contrario, en el sentido opuesto a la evacuación varían las posibi-

lidades de apertura dependiendo de la función de cierre (función de 

conmutación  B, función de paso D o función picaporte accionable E).

Soluciones fiables y eficientes según EN 179 y EN 1125.

Cerraduras para puertas de calle Cerraduras para puertas de emergencia y antipánico
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La rentabilidad y versatilidad de nuestra gama de contrachapas no 

se basa en la variedad de ejecuciones. Sino todo lo contrario. Es 

general, es posible prescindir de contrachapas de marco especiales 

gracias a las inteligentes medidas modulares, al fresado único así 

como al ajuste Q y, en este sentido, el almacenamiento eficiente por 

ser reducido.

Todas las cerraduras multipunto con pestillos, ganchos (6 mm / 

8 mm) o con pestillos y ganchos combinados pueden usarse con 

con contrachapas de marco tipo Q. Otra ventaja: las tolerancias se 

compensan mediante el ajuste mas amplio del mercado, de 5 mm, 

en la gama completa, y aprovechan su reducida profundidad de 

montaje y una estética de calidad.

Campos de aplicación de las contrachapas de marco tipo Q:

 ■ Cerraduras multipunto accionadas con manilla o llave
 ■ Cerraduras multipunto automáticas
 ■ Cerraduras multipunto de tres pestillos
 ■ Cerraduras multipunto antipánico

diferentes tipos de ejecución:
 ■ Contrachapas de cierre individuales y contrachapas continuas 

para diversas alturas de puerta
 ■ Disponible con o sin resbalón de picaporte
 ■ Contrachapas para el protector de abertura
 ■ Acabado: galvanizado, lacado o acero inoxidable

Opciones de reequipamiento adicionales:
 ■ Cierre diurno: desbloqueo del picaporte de la cerradura principal 

mediante retención mecánica; desbloqueo sencillo mediante el 

deslizador de bloqueo
 ■ Proteccion óptima lado bisagra: evita la apertura de la puerta me-

diante palanca gracias a dos cuñas de bloqueo que se entrelazan

Amplia gama de contrachapas de marco para  
numerosos sistemas de perfiles.

Cerraduras para puertas de calle Contrachapas de marco
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Junto a las soluciones de pasadores, KVF dispone de un extenso 

surtido de herrajes para hojas pasivas para puertas de dos hojas de 

aluminio, madera y PVC. Estas soluciones de herrajes son especial-

mente seguras gracias al robusto pestillo de cierre vertical y combi-

nable con cerraduras multipunto KFV mecánicas y electrónicas.

Aparte de su fácil manejo y su atractiva estética, estos herrajes son 

particularmente interesantes por su sofisticado sistema modular.  

Con lo que permiten un montaje muy flexible y rápido y un almace-

namiento eficiente por ser reducido. El nuevo herraje de hoja pasiva 

BS80 destaca dando ejemplo.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Probado según SKG (normativa de control de seguridad)
 ■ Suavidad de manejo
 ■ Ahorro de tiempo de montaje
 ■ Especialmente seguro mediante sus fuertes pestillos
 ■ Ganchos de cierre con salida de 20 mm hacia arriba y abajo
 ■ Para alturas de puerta entre 2010 mm y 3155 mm
 ■ NUEVO: Herraje de puerta pasiva BS80 con cómoda manilla  

de accionamiento tipo T

Soluciones de confort y eficiencia para hojas secundarias.

Cerraduras para puertas de calle puertas de dos hojas Herrajes para hoja pasiva y pasadores
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Técnica robusta y fiable que hace que las puertas sean seguras. 

Montaje fácil y flexible que las hace eficientes. Y una bisagra com-

pletamente oculta que permite que las puertas sean un elemento de 

diseño en un exquisito espacio habitable. Para que la resistencia, la 

rentabilidad y el diseño encuentren un denominador común –o más 

bien, un herraje común– sin compromiso, hemos desarrollado la 

bisagra axxent especialmente para puertas de aluminio.

Esta bisagra de dos piezas (contrachapa de marco y pieza de hoja) 

soporta puertas de hasta 120 kg de peso. Sólo requiere un fresado 

de perfil reducido y su montaje es especialmente sencillo:  

la hoja de la puerta se desliza fácilmente para colgarla y el cómo-

do ajuste 3-D ofrece la mayor libertad de movimiento al ajustar los 

laterales, la altura y la profundidad.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Bisagra de dos piezas, una de marco y una de hoja para puertas 

de aluminio
 ■ Fácil montaje y desmontaje de la hoja de la puerta
 ■ Sencillo ajuste 3-D
 ■ Técnica robusta, capacidad de carga hasta un peso de puerta de 

120 kg
 ■ Necesidad reducida en el fresado de los perfiles

Con seguridad, un potente diseño.

Cerraduras para puertas de calle Bisagras Bisagra de puerta de la calle
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ventiladores de ventanas
ventiladores murales
sensores
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aerOmat 80/100/150
El variable ventilador de 

ventana para un excelente 

aislamiento acústico.

aerOmat intense
El ventilador insonorizado pasi-

vo, flexible y con regulador de 

caudal autoajustable. 

aerOmat midi
El venitlador pasivo inteligente 

con la doble mecánica de cierre 

y regulador de caudal.

aerOmat mini
Aireador encajado en en el 

galce del marco con cierre 

giratorio optativo.

ventiladores de ventanassistemas de ventilación

Para la realización precisa y flexible también  
de proyectos extravagantes.

SIEGENIA-AUBI ofrece una amplia gama de ventiladores innova-

dores para su instalación en ventanas o en periféricos de ventanas. 

Ya sea integrado y casi invisible o como blanco de las miradas, 

con ventiladores motorizados (ventiladores activos) o basados en 

una diferencia de presión natural (ventiladores pasivos), nuestros 

sistemas no solo son potentes sino también muy polifacéticos y de 

uso flexible mediante su sistema modular. De este modo, es posible 

realizar conceptos de ventilación individuales incluso en proyectos 

exigentes.

aerOmat vt con recuperación de calor:
flexibilidad en el montaje, eficiencia en la ventilación.
El ventilador para ventana AEROMAT VT con recuperación de calor 

es la solución flexible para armonizar de la mejor manera posible la 

eficiencia energética, la protección contra la humedad y unas condi-

ciones ambientales sanas. Junto a un grado de recuperación térmica 

de hasta un 62%, AEROMAT VT con recuperación de calor convence 

por un caudal de aire de primera con un elevado aislamiento acús-

tico al mismo tiempo – inclusive sistema de filtros inteligentes contra 

el polvo fino y el polen. Para obtener la mayor flexibilidad, se puede 

integrar en la fachada de forma prácticamente invisible.
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ventiladores muralessistemas de ventilación

Soluciones flexibles para el reequipamiento.

Especialmente cuando se trata de proyectos de modernización, la 

aplicación de nuestros ventiladores murales tiene muchas ventajas. 

Gracias a su sencillo montaje, es posible integrarlos posteriormente 

en la planificación del edificio.

Según el tipo de ventilador, los ventiladores murales disponen de 

numerosas funciones adicionales para mejorar nuestro confort: ais-

lamiento acústico y recuperación de calor, protección antihumedad 

integrada y un eficaz sistema de filtrado. Y, con todo, su manejo 

sigue siendo sencillo y requieren poco mantenimiento.

aerOpaC®: el ventilador insonorizado de pequeño tamaño  
y grandes ventajas.
Nuestro ventilador insonorizado AEROPAC®, compacto, silencioso y 

de probada eficacia, es la solución perfecta contra la contaminación 

acústica durante el suministro de aire fresco. En combinación con 

ventanas acústicamente aislantes hacen que las cuatro paredes de 

nuestro hogar sean de nuevo un lugar tranquilo y relajante pese a 

los ruidos exteriores de carreteras, tráfico aéreo, o paso del tren. Los 

tres diferentes filtros opcionales evitan la entrada de otras cargas 

ambientales como el polvo fino o el polen.

aerOvital®

El ventilador universal con protección contra el 

polen, recuperación de calor y confort total.

aerOliFe® 

El ventilador universal de bajo consumo 

energético con protección contra el polen 

y recuperación de calor.

aerOplus®

El as para el ambiente residencial y el  

control de humedades.
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El sensor de calidad de aire inteligente para activar ventiladores 
de ventana o murales.

El SENSOAIR da luz verde al aire limpio y al bienestar saludable 

con una capacidad de rendimiento total. Este inteligente sensor per-

cibe las cargas ambientales del aire interior antes incluso de que el 

cuerpo humano se vea afectado por ellas y de que hayan superado 

los valores indicativos recomendados. Contrarresta el CO2, el humo, 

el tabaco y los olores desagradables activando automáticamente, y 

según las necesidades, los ventiladores de ventana o los ventilado-

res murales. Con sólo un vistazo al panel, el semáforo de ventila-

ción nos indica el estado actual del aire de la habitación.

Tan inteligente como su funcionalidad lo es también el montaje: 

según se desee, el SENSOAIR se puede conectar mediante un 

cableado convencional o por conexión por radio.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Reconoce un gran número de cargas ambientales 
 ■ Para una ventilación cómoda, ajustada a las necesidades y de 

bajo consumo energético
 ■ Diseño elegante, montaje sencillo
 ■ Instalación universal mediante cableado convencional o conexión 

remota Z-Wave

variantes:
 ■ SENSOAIR basic, la variante de sobremesa
 ■ SENSOAIR plus para la gestión de dispositivos de ventilación  

y accionamientos motorizados 
 ■ SENSOAIR wave para ser integrado en sistemas de gestión por 

radio Z-Wave

sistemas de ventilación sensores sensOair
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sistemas de vigilancia para ventanas  
motorización de ventanas
motorización de ventanas correderas
sistema de vigilancia para puertas
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El App para ventanas seguras:
sencilla, segura, inteligente.

Para el especialista, la protección antirrobo comienza con RC1; 

para el usuario, simplemente cerrando las ventanas. Ya que si éstas 

se han quedado abiertas por descuido, el herraje de seguridad más 

moderno también es inútil. Para que nuestro desarrollado dispositivo 

mecánico antirrobo funcione, SIEGENIA-AUBI Sicherheitsservice 

GmbH le ofrece el sistema de control y gestión iWindow.

Este App de fácil manejo para el usuario es rápida y de sencilla 

actualización para casi todos los herrajes SIEGENIA-AUBI. Con 

ella se puede controlar de forma segura todas las ventanas y se 

descubre un nuevo abanico de posibilidades en lo que se refiere a 

comodidad en la vivienda. Con iWindow la electrónica de casa y 

de entretenimiento de todas las marcas puede ser conectada a la 

red y se puede transformar un smartphone, smartpad o tablet PC  

en un "mando a distancia para todo" en un santiamén.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Control de situación de apertura para ventanas y puertas
 ■ App compuesto por pocos módulos de fácil manejo:

▪ Un emisor y un clip magnético por cada ventana o puerta

▪ Gateway SIEGENIA-AUBI para la conexión a red inalámbrica

▪ Software para la configuración independiente por parte del 

usuario

 ■ Interconexión de todas las marcas y sistemas de gestión de todos 

los dispositivos electrónicos de la casa y de la electrónica de 

entretenimiento
 ■ De sencilla actualización para casi todos los herrajes  

SIEGENIA-AUBI

domótica sistemas de vigilancia para ventanas iWindow
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axxent drive
Motor de cadena oculto 

con 350 mm de apertura.

manilla motorizada mH10
Abrir y cerrar cómodamente 

apretando un botón.

Cierre de herrajes
El potente motor de cadena 

para abrir, cerrar y bloquear.

motorización de ventanasdomótica

Potente sistema de motores para una mejor calidad de vida.

Nuestras soluciones de accionamientos y cierres motorizados ayu-

dan a las personas en la vida cotidiana mediante sistemas inteligen-

tes y fáciles de manejar. Así, la seguridad y el confort sin barreras 

en la vivienda, la posibilidad de una ventilación independiente del 

usuario y la tecnología oculta contribuyen a incrementar el valor del 

inmueble, ya se trate del propio hogar, una escuela, una residencia 

de ancianos o un edificio de oficinas.

Además, se instalan con facilidad, se integran en la domótica a la 

perfección y se adaptan a cualquier tipo de fachada y arquitectura.

axxent drive dK:
motor de cadena oculto con función de cierre.
Este motor de cadena, con funcionamiento y diseño de primera clase 

y de fácil montaje, para ventanas oscilobatientes de madera, PVC o 

aluminio. Éste hace posible una ventilación por la ventana controla-

da y completamente automática y llena de aire fresco la vivienda. 

El axxent drive DK se maneja y controla cómodamente mediante 

pulsador, radio, infrarrojos y también iWindow.
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Soluciones de motorizaciones sin barreras para cerramientos 
de correderas y correderas elevadoras.

Para que los ventanales de gran superficie brinden un confort ilimi-

tado, SIEGENIA-AUBI ofrece soluciones motorizadas también para 

gigantescas ventanas de una o dos hojas y 400 kg de peso. Estas 

abren y cierran el herraje de la hoja de forma automática y suben 

y bajan las hojas. La posición deseada se determina mediante un 

pulsador integrado en la manilla motorizada o un cómodo mando 

a distancia. 

Los sistemas de motorización MHS400 para sistemas de correderas 

elevadoras (esquema A y C) y MSA400 para sistemas de correde-

ras también son fácilmente reequipables, ya que funcionan indepen-

dientemente del fabricante de herrajes y perfiles. En combinación 

con la zapata plana ECO PASS, ambos permiten una salida sin 

barreras.

todas las ventajas a simple vista:
 ■ Desplazamiento automático de la hoja, 

en el MHS también cierre y apertura automático
 ■ Utilizable con un peso de hoja de hasta 400 kg
 ■ Aprendizaje automático, ancho de apertura programable y dispo-

sitivo automático de tiempo
 ■ MHS: ventilación por ranura asegurada mediante los bulones de 

cierre
 ■ Con mando a distancia por infrarrojos y soporte de pared
 ■ Independientemente del fabricante de herrajes y fácilmente re-

equipable en casi todos los tipos y sistemas de perfiles
 ■ Montaje rápido sin complicado fresado de perfil: motor premonta-

do y sólo hay que enchufarlo para que funcione
 ■ Protección antiaprisionamiento: amplia seguridad conforme a 

DIN 18650-1 y -2 y DIN EN 60335-1, en el MHS además pre-

miado con la certificación CB válida a nivel internacional
 ■ Manejo adecuado desde una silla de ruedas y ejecucíón según 

DIN 18025 posible en combinación con la zapata plana

domótica motorización de ventanas correderas mHs400 y msa400
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El mercado para controles inteligentes de acceso sin llave crece. 

Pero sobre todo el sistema de control electrónico KFVkeyless ofrece, 

como solución de aplicación de manejo sencillo para el usuario, 

un sistema que reúne confort y seguridad en su uso, así como una 

gestión de los derechos de acceso lo más sencilla y clara posible.

Además, el sistema hace útiles los terminales móviles por partida 

doble: la apertura automática de la puerta se realiza con la función 

de bluetooth del teléfono móvil estándar autorizado o, alternativa-

mente, con la introducción de un código en el panel del teclado. 

La gestión del teléfono móvil y del código de la puerta registrados 

se realiza, de forma clara y móvil, con el smartphone o el smartpad.

todas las ventajas a simple vista:
 Seguro sistema electrónico de control de acceso para apoyar al 

sistema antirrobo mecánico
 App compuesto de:

▪ App KFVkeyless para iPhone, iPad o Android (próximamente 

disponible en App Store o Android Market)

▪ Sistema de control de acceso KFVkeyless: Receptor bluetooth 

con panel de teclado adicional y cable de relé

 Apertura de la puerta sin contacto con la función de bluetooth en 

el teléfono móvil o, a modo alternativo, con la introducción de un 

código en el panel del teclado
 Gestión de los derechos de acceso de hasta 45 teléfonos móviles 

estándar con función de bluetooth mediante un App inteligente 

con el smartphone o el smartpad
 Compatible con las cerraduras multipunto KFV GENIUS tipo A y B 

así como AS 3500 con dispositivo de apertura automática tipo  

A y F

El App para puertas seguras:
accionar sin tocar.
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Folleto temático

Green Building

Folleto temático

Arquitectura

En la página web de SIEGENIA-AUBI 

encontrará siempre información actual 

para descargar acerca de toda la gama de 

productos. 

Otros enlaces:

www.axxent-beschlag.de

www.iwindow.de

www.upgrade-your-business.info

werkbank.siegenia-aubi.com

 Más productos. Más temas. 
Más asesoramiento. 

siegenia  aubi. com

WindoW hardWare

door hardWare

Sliding door hardWare

Ventil ation and building technology

The frame for

The TITAN hardware system: 
efficient, convenient and trend-setting.

Innovat  ons.

The LM hardware system:
the window fabricating industry’s 

new heavyweight. 

WindoW hardWare

door hardWare

sliding door hardWare

ventil ation and building technology

A   uminium.
A bright future with

The PORTAL hardware product range:
because the easiest way to move heavy  

sliding elements is with intelligent solutions.

WinWoW hardWare

door hardWare

sliding door hardWare

ventilation and building technology

Innovation is the              ey to ideas

that move you.

Controlled ventilation for a healthy environment: 
our full program of ventilation technology.

WindoW hardWare

door hardWare

sliding door hardWare

ventil ation and building technology

Fresh   ir.
   Welcome to my House.

WindoW HardWare

door HardWare

Sliding door HardWare

Ventil ation and Building tecHnology

A Masterpiece.

Our axxent hardware product range:
The perfect solution for  

fully concealed technology

Green Bui ding.

Sustainable solutions  
for a green future.

WindoW hardWare

door hardWare

Sliding door hardWare

Ventil ation and building technology
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Whatever you are 
planning, we can 

provide the right solution.

Design
freedom
for
rchitects.

WINDOW HARDWARE 

DOOR HARDWARE 

SLIDING DOOR HARDWARE 

VENTIL ATION AND BUILDING TECHNOLOGY

The key to secure doors: 
the complete KFV range.

WindoW HardWare

door HardWare

Sliding door HardWare

Ventil ation and building tecHnology

The Pr   tection 
Company.
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at the press of a button.

Motorised drives and  
electronic control systems  

for more convenience and security.

A smarter h  me

WindoW hardWare

door hardWare

Sliding door hardWare

Ventil ation and building technology
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SIEGENIA-AUBI
solutions worldwide.

alemania

sieGenia-auBi KG
Sede/ Planta TITAN

Sistemas de ventilación y herrajes

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Tel.: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

Planta PORTAL

Am Fohlengarten 6

D-54411 Hermeskeil

Tel.: +49 6503 917-0

Fax: +49 6503 917-100

Planta herrajes aluminio/  

Sistemas de ventilación y domótica

Duisburger Straße 8

D-57234 Wilnsdorf

Tel.: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

Am Weiher

D-54421 Reinsfeld

Tel.: +49 6503 917-430

Fax: +49 6503 917-425

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

D-42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Fax: +49 2051 278-167 

post@siegenia-aubi.com

austria

GrupO sieGenia-auBi
Oficina de ventas Austria

Salzburger Straße 18

A-5301 Eugendorf

Tel.: +43 6225 8301

Fax: +43 6225 8301-114 

info-a@siegenia-aubi.com 

Benelux

GrupO sieGenia-auBi
Oficina de ventas Benelux

Derbystraat 49

B-9051 Sint-Denijs-Westrem

Tel.: +32 9281 1312 

Fax: +32 9282 8023 

info-b@siegenia-aubi.com

Bielorrusia

GrupO sieGenia-auBi
Oficina representativa Bielorrusia

P. Glebki Str. 11/1 Raum 215

BY-220104 Minsk

Tel.: + 375 17 312 1168

Fax: + 375 17 312 1168 

info-by@siegenia-aubi.com
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Gran Bretaña

sieGenia-auBi ltd.
Richardson Way, Cross Point

GB-Coventry CV2 2TA

Tel.: +44 2476 622000

Fax: +44 2476 622364 

info-uk@siegenia-aubi.com

Hungría

sieGenia-auBi Kft.
Mártírok útja 4.

H-6000 Kecskemét

Tel.: +36 76 500810

Fax: +36 76 500814 

info-hu@siegenia-aubi.com

italia

sieGenia-auBi s.r.l.
Via Varese, 36

I-20020 Lainate MI

Tel.: +39 02 935 3601

Fax: +39 02 937 99043 

info-i@siegenia-aubi.com

polonia

sieGenia-auBi sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64

PL-46-203 Kluczbork

Tel.: +48 7744 77700

Fax: +48 7744 77720 

info-pl@siegenia-aubi.com

China

sanHe sieGenia-auBi  
Hardware for Windows and doors ltd.
Northeast of Jing-Long Industrial Park

No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang, 

Hebei Province, P. R. China

post code 065201

Tel.: +86 316 5998198

Fax: +86 316 5759622 

info-cn@siegenia-aubi.com

Corea del sur

sieGenia-auBi Co., ltd.
76-4, Mokdong, Gwangjushi,

464-020 Gyeonggido

SOUTH KOREA

Tel.: +82 31 7985590

Fax: +82 31 7985592 

info-rok@siegenia-aubi.com

Francia

GrupO sieGenia-auBi
Oficina de ventas Francia 

8, rue Jean Monnet

F-68390 Sausheim

Tel.: +33 38961 8131

Fax: +33 38961 9070 

info-f@siegenia-aubi.com

rusia

sieGenia-auBi OOO
Malaja Semenowskaja Str. 9, Block 14 G

RUS-107023 Moscú

Tel.: +7 495 7211762

Fax: +7 495 7211130 

info-ru@siegenia-aubi.com

suiza

sieGenia-auBi aG
Zelgstrasse 97

CH-3661 Uetendorf

Tel.: +41 33 346 10 10

Fax: +41 33 346 10 20 

info-ch@siegenia-aubi.com

turquía

sieGenia-auBi 
yapi elemanlari san. ve tic. ltd. sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad, Melodi Sok. 

No: 2/22

TR-34956 Tuzla Estambul

Tel.: +90 216 593 4151

Fax: +90 216 593 4139 

info-tr@siegenia-aubi.com

ucrania

GrupO sieGenia-auBi
Oficina de ventas Ucrania 

Tschernomorskaja Str. 1

UA-04655 Kiev

Tel.: +380 44 4637979

Fax: +380 44 4637797 

info-ua@siegenia-aubi.com
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GRUPO SIEGENIA-AUBI

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


