Calidad Europea

¡En todas las manillas HOPPE
para puertas y ventanas!

Fiabilidad, Innovación, Diseño
a precios ventajosos.
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HOPPE - Su ventaja

Estrategia del artículo de marca

•

Nombre comercial
registrada.

•

El artículo de marca
es el cumplimiento de
una promesa de calidad frente al usuario.

•

Los colaboradores comerciales de HOPPE
siempre cumplen su promesa de calidad.

como marca

Certificado

•

Todos los productos originales de HOPPE
corresponden a las normas generales europeas.

•

Las instalaciones certificadas con DIN EN ISO
9001, son un sinónimo de funcionalidad
duradera sin pérdida de calidad, también con el
paso de los años.

•

Algunos productos HOPPE corresponden a las
siguientes normas:
DIN EN ISO 9001
(Certificado)

Instituto Alemán
de Normalización

Norma industrial
alemana

DIN EN ISO 14001
(Certificado)
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Garantía de funcionamiento

Garantía de funcionamiento HOPPE
10 años de garantía de funcionamiento en todas
las manillas HOPPE para puertas y ventanas

•

Numerosos tests aleatorios con ensayos de larga duración y de carga estática, procurando
simular de forma realista el «día a día» de una
manilla para puertas y ventanas.
Ensayo orientado a la práctica del soporte del producto: test del mecanismo de
accionamiento y de la unión permanente entre la manilla y el soporte.
Considerablemente más ciclos de servicio que en los ensayos de larga duración
previstos en DIN EN 1906 y RAL RG 607/9.

•

La garantía de funcionamiento de 10 años supera el periodo de garantía de 2 años fijado
por las directivas Europeas.

El nuevo estándar de calidad para manillas de marca

Criterios para los
ensayos con arreglo
a DIN EN 1906
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Criterios utilizados por
HOPPE en sus ensayos:

Viviendas:
100.000 ciclos de ensayo

Viviendas :
182.500 ciclos de
ensayo en la puerta

Edificios públicos:
200.000 ciclos de ensayo

Edificios públicos:
255.500 ciclos de ensayo en la puerta

Criterios para los ensayos
según RAL-RG 607/9

Criterios utilizados por
HOPPE en sus ensayos:

10.000 ciclos de ensayo

15.000 ciclos de
uso en la ventana

Resista®

Resista® - la garantía de superficie de
HOPPE
Las manillas HOPPE con Resista® cuentan con 10
años de garantía sobre la superficie.
Por tanto, resultan idóneas tanto en regiones
costeras como en zonas de alto tráfico, como p.
ej., edificios públicos, comercios y hoteles.
Todos los productos con garantía sobre la superficie Resista® se someten a controles de calidad
constantes y, en estado nuevo, cumplen los requisitos de la norma europea EN 1670 («cerraduras y
herrajes - comportamiento a la corrosión - requisitos y procedimientos de ensayo»).

Mantenimiento:
La suciedad puede eliminarse con un paño blando y agua. No se recomienda utilizar productos
de limpieza agresivos ni productos químicos.
Aparte de esto, las manillas no precisan cuidados especiales.

Nuevo:
Manillas de latón con
superficies cromadas,
también obtendrán la
garantía HOPPE de
superficies Resista ®.
¡De esta forma, HOPPE
concede también la garantía Resista® de 10
años a la superficie!
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Línea Monte Carlo
!
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Latón

¡Nu

!
evo

Colores:
Monte Carlo
Aspecto cromo
satinado/pulido Resista® (F46-R)*

M1550/25K
Gama de precio D

Aspecto niquelado
satinado/pulido Resista® (F65-R)*

M0550/US920

Aspecto latón
satinado/pulido Resista® (F74-R)*
Aspecto latón
pulido/satinado Resista® (F75-R)*

M550LG

*

M855/25HK
Gama de precio D

HS-M550/455/423

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

9

Línea Bruxelles

10

Latón

Colores:
Bruxelles
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido/cromo
brillo (F71/F49)

M129/42K
Gama de precio D

Latón pulido (F71)

M029/U937

*

Roma
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*

M157
Gama de precio D

Latón pulido (F71)

*
M057/U937

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Phoenix

12

Latón

Colores:
Phoenix
Latón cromo brillo/
cromo mate (F49/F98)*
Latón pulido/mate
(F71/F72)

*
M1640/379
Gama de precio D

M0640/U937

M1640/19K
Gama de precio D

Bergen
Latón cromo brillo/
aluminio inox (F49/F9)
Latón pulido/mate
(F71/F72)

M1602/19K
Gama de precio D

Latón mate/aluminio
inox (F72/F9)

M029/U937
(Línea Bruxelles)

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Athinai

14

Latón

Colores:
Athinai
Latón cromo brillo/
inox mate (F49/F69)
Latón pulido/cromo
brillo (F71/F49)

M156/19K
Gama de precio D

Latón pulido/mate
(F71/F72)
M056/U937

Latón cromo mate/
madera (F98/H07)

M517/19

M516/19

M696

M497 - E497

M695 - E695

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Genova

16

Latón

Colores:
Genova
Latón cromo
satinado/brillo (F45)*
Aspecto latón
pulido/satinado Resista® (F75-R)*

*
M1535/265
Gama de precio C

M0530/US956

M0530/U23

M1535/19K
Gama de precio C

M35G/19K
Gama de precio C

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Capri

18

Latón

Colores:
Capri
Latón cromo brillo/
inox mate (F49/F69)

M1950/15K
Gama de precio C

M0950/U9
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Línea Verona

20

Latón

Colores:
Verona

Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)

M151/265
Gama de precio B

M151/42K
Gama de precio A

!
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M151/300LM
Gama de precio D

M051/U9

Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)
Aspecto latón pulido Resista® (F77-R)*

M51G/42K
Gama de precio C

*

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Ródos

22

Latón

Colores :
Ródos

Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
Latón cromo
mate (F98)*

*

M1603/2135
Gama de precio C

M1603/19K
Gama de precio B

Toronto
Latón pulido (F71)
Latón cromo
mate (F98)*

M1020/42K
Gama de precio C

*

M0102/U29

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

23

Línea Madrid

24

Latón

Colores:
Madrid
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
M057SL/U23

*

M157SL/379
Gama de precio C

M157L/42K
Gama de precio C

Sydney
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón cromo
satinado (F41)*

M1760/42K
Gama de precio B

Latón pulido (F71)
Latón mate (F72)
M0760/U23

Latón bruñido (F73)

*

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Atlanta

26

Latón

Colores:
Atlanta
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)
Latón mate (F72)
M1530/379
Gama de precio B

Aspecto latón pulido Resista® (F77-R)*

*

M1530/19K
Gama de precio A

M0530/U23

M0530/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Vitória
!
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28

Latón
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Colores:
Vitória
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)
Aspecto latón pulido Resista® (F77-R)*
M1515/379
Gama de precio B

M0515/US956

*

M1515/19K
Gama de precio A

M515LG/19

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Istanbul

30

Latón

Colores:
Istanbul
Latón pulido (F71)

M171/3020
Gama de precio A

M171/42K
Gama de precio A

Santiago
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)

M0740/U23
M1740/265LF
Gama de precio A

M1740/88K
Gama de precio A

Aspecto latón pulido Resista® (F77-R)*

*

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

31

Línea Almeria

32

Latón

Colores:
Almería
Latón pulido (F71)

M166SN/2700
Gama de precio A

Alicante

Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)

*
M1635/3020
Gama de precio A

M1635/88K
Gama de precio A
Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

33

Línea Roissy

34

Latón

Colores:
Roissy
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)

*
M1941/3020
Gama de precio A

M1941/88K
Gama de precio A

Malaga
Latón pulido (F71)

M166SL/2705
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Seattle

36

Latón

Colores:
Seattle
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón pulido (F71)

*
M168L/3020
Gama de precio A

M068L/U23

M168L/88K
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

37

Spazio Kit

38

Latón

Colores:
Spazio Kit
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
M492 Set 1
Gama de precio B

Latón mate (F72)
Latón bruñido (F73)

*

M492 Set 3
Gama de precio B

M492 Set 5
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Spazio Kit

40

Latón

Colores:
Spazio Kit
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
M493 Set 1
Gama de precio B

Latón mate (F72)
Latón bruñido (F73)

*

M493 Set 2
Gama de precio B

M493 Set 5
Gama de precio A
Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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KISI

42

Latón

Colores:
KISI
Latón cromo
satinado (F41)*
M-KISI F U23
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
Latón bruñido (F73)
Aspecto latón pulido Resista® (F77-R)*

*
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Línea Brisbane

44

Aluminio

Colores:
Brisbane
Aluminio, plata mate
estructurado (F1-2)
Aluminio, inox mate
estructurado (F9-2)

1670/19K
Gama de precio B

0670/US956

Melbourne
Aluminio, plata mate
estructurado (F1-2)
Aluminio, inox mate
estructurado (F9-2)

1672/19K
Gama de precio B

0672/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Amsterdam

46

Aluminio

Colores:
Amsterdam
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)
1400/42K
Gama de precio A

0400/US956

Aluminio plata/
inox mate (F1/F69)

1400/42K
Gama de precio B

0400/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Brugge

48

Aluminio

Colores:
Brugge
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)
1715/42K
Gama de precio A

0715/US945

Luxembourg
Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)
199/42K
Gama de precio A

Aluminio inox (F9)
Aluminio, lacado
marrón oscuro (F8707)
Aluminio, lacado
blanco tráfico (F9016)

099KH/U26

099/US952

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Verona

50

Aluminio

Colores:
Verona
Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)
Aluminio inox (F9)

1510/300PI
Gama de precio A

0510/U26

Aluminio, lacado
marrón oscuro (F8707)
Aluminio, lacado
blanco puro (F9010)

1510/42K
Gama de precio A

Atlanta
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)
1530/42K
Gama de precio A
Aluminio, lacado
blanco tráfico (F9016)

0530/US952

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Tôkyô

52

Aluminio

Colores:
Tôkyô
Aluminio plata (F1)
Aluminio champán (F2)
Aluminio oro (F3)
Aluminio bronce (F4)

1710/300PI
Gama de precio A

Aluminio inox (F9)
1710RH/42K
Gama de precio A

Aluminio, lacado
marrón oscuro (F8707)
Aluminio, lacado
blanco puro (F9010)
Aluminio, lacado
blanco tráfico (F9016)

0710S/U26

0710VK/U14K

0710/U26

0735/U26

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Marseille
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Aluminio
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Colores:
Marseille
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)

1138/300PI
Gama de precio A

0138/US956

1138/42K
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Stockholm
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Aluminio
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Colores:
Stockholm
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)

1140/300PI
Gama de precio A

0140/US956

1140/42K
Gama de precio A

¡Nu
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Vitória
Aluminio plata (F1)
Aluminio inox (F9)
1515/42K
Gama de precio A

0515/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Spazio Kit

58

Aluminio

Colores:
Spazio Kit
Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)
Aluminio bronce (F4)
Aluminio inox (F9)

492 Set 1
Gama de precio A

M492 Set 3
Gama de precio A

492 Set 5
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

59

Línea Brest

60

Aluminio

¡Nu
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!

Colores:
Brest
Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)
Aluminio inox (F9)

0739/US954

Aluminio, lacado
blanco puro (F9016)
PSK-0739/US954-1

¡Nu

!
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Metz
Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)
Aluminio inox (F9)

0738/US945

Aluminio, lacado
blanco puro (F9010)

0738S/US945
(100 NM)

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Verona

62

Acero inoxidable

Verona
Acero inoxidable
mate (F69)

E1800F/353
Gama de precio D

E0800/US956

E1800Z/42K
Gama de precio D

Amsterdam
Acero inoxidable
mate (F69)
E1400Z/42K
Gama de precio D

E0400/US956

E1400Z/355FL
Gama de precio D

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Antwerpen
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Acero inoxidable
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Colores:
Antwerpen
Acero inoxidable
mate (F69)

E1420Z/42K
Gama de precio C

Las Vegas
Acero inoxidable
mate (F69)
E1440Z/42K
Gama de precio B

E0440/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

65

Línea Bilbao

66

Acero inoxidable

Colores:
Bilbao
Acero inoxidable
mate (F69)
E1365Z/42K
Gama de precio B

E0365/US956

Denver
Acero inoxidable
mate (F69)
E1310Z/42K
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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Línea Gent
!
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Acero inoxidable
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Colores:
Gent
Acero inoxidable
mate (F69)

E1520Z/42K
Gama de precio A

¡Nu
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Göteborg
Acero inoxidable
mate (F69)
E1410Z/42K
Gama de precio A

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

69

Línea Helsingborg
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Acero inoxidable
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Colores:
Helsingborg
Acero inoxidable
mate (F69)

E1730Z/42K
Gama de precio A

E0730/US956

¡Nu
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Cardiff
Acero inoxidable
mate (F69)
E1850Z/42K
Gama de precio A

E0850/US956

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.

71

Manillones

72

Latón

M581/88K
M553

M5040/42

M581/2700

Colores:
Colores:

Colores:

Latón cromo
satinado (F41)*

Latón pulido (F71)

Latón cromo
brillo (F49)*

Aspecto latón
pulido - Resista®
(F77-R)*

Latón pulido (F71)

*

Latón cromo
satinado (F41)*

Colores:
Latón pulido
(F71)

Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)

Láton bruñido
(F73)

*

Aspecto latón
pulido - Resista®
(F77-R)*

Aluminio
Colores:

*

Aluminio plata (F1)
Aluminio oro (F3)

Consulte a su tienda
HOPPE más cercana
sobre medidas de manillones y sistemas de fijación de los mismos.

Aluminio inox (F9)
Aluminio, lacado
negro intenso (F9005)
5040-144/317

5040/42K

Aluminio, lacado
blanco puro (F9010)

Acero inoxidable

E5000

E5014

Colores:
Acero inoxidable mate (F69)

E5100

E5311

E5606

Colores, acabados y gama de precios se
encuentran en la hoja desplegable posterior.

73

Accesorios latón, aluminio y acero inoxidable

Colores:
Bocallaves de latón
Latón cromo
satinado (F41)*
Latón cromo
brillo (F49)*
Latón pulido (F71)
Latón mate (F72)

M42KS

M42KS OL

M42KS SK

M19KS

M19KS OL

M19KS SK

M88KS

M88KS OL

M88KS SK

Latón bruñido (F73)
Latón cromo
mate (F98)*

*

MOL98

MSK98

M88KS

Bocallaves de aluminio
Aluminio plata (F1)
Aluminio plata mate
estructurado (F1-2)
Aluminio champán (F2)
Aluminio oro (F3)

42KS

42KS RW-SK

42KS SK

42KS OL

Aluminio inox (F9)
Aluminio inox mate
estructurado (F9-2)
Aluminio, lacado
negro intenso (F9005)
Aluminio, lacado
blanco puro (F9010)

74

19KS

19KS OL

19KS SK

Colores:
Bocallaves de acero inoxidable
Acero inoxidable
mate (F69)

E42KS

E42KS OL

E42KS SK

E19KS

E19KS OL

E19KS SK

E15KS

E15KS OL

E15KS SK

Pomos
Latón pulido (F71)

Aluminio plata (F1)
Aluminio champán (F2)
Aluminio oro (F3)
60L/60

M83/42K

Aluminio inox (F9)

Acero inoxidable
mate (F69)

E58/42

Colores, acabados y
gama de precios se
encuentran en la hoja
desplegable posterior.
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La ventana como fuente de peligro

¡Tenga en cuenta!
Aproximadamente dos terceras partes de todos
los robos en viviendas unifamiliares se producen
a través de las ventanas o las balconeras. Los
métodos empleados habitualmente consisten en
desquiciar la ventana o desplazar el herraje de
la ventana desde el exterior, con lo que la manilla
queda situada en posición de apertura. Las ventanas en posición basculante son toda una invitación para los ladrones. Basta con colocar la
manilla en posición de apertura a través del hueco dejado para tener el acceso libre a la vivienda.
Asegure sobre todo las ventanas que puedan ser
alcanzadas fácilmente sin medios auxiliares, como
p. ej. ventanas de sótanos y ventanas en la planta
baja. Tampoco la 1ª planta es un problema para
los ladrones. Allí pueden ser las puertas de las
terrazas otro punto débil.
Las siguientes soluciones técnicas de HOPPE
ofrecen una mayor protección en las ventanas:
- La tecnología Secustik®
- La manilla para ventana HOPPE estándar
con cierre
- La tecnología Secu100®
- La tecnología Secu100® + Secustik®
- La tecnología «Nr. Sicher»

Resumen de los grados de protección

Manilla
para ventana
HOPPE estándar
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Manilla
para ventana
HOPPE estándar con cierre

Pero piense siempre que para su ventana se deben aplicar las mismas medidas que para la puerta de la casa: para reducir el peligro de robo, no
sólo la manilla de la ventana debe ofrecer seguridad, si no que toda la ventana. Cristal de seguridad y el llamado herraje con perno de cabeza
de seta en el interior de la ventana le ayudan a
protegerse mejor de los ladrones.

«¿Puedo cambiar las manillas de mis
ventanas sin gran esfuerzo?»
Las manillas que usted tiene colocadas
actualmente pueden sustituirse con poco esfuerzo
por manillas Secustik®.
Gire el cuadradillo de la manilla en uso a la
posición de apertura (horizontal). A continuación,
levante la tapa lijeramente y gire la cubierta hacia
el lado, afloje la unión roscada y retire la manilla
vieja. Ahora ya puede colocar la nueva manilla.

Manilla de ventana
en estado montado
unión roscada

cubierta

77

Mayor protección para sus ventanas

Secustik® – la manilla para ventanas
con un plus de seguridad audible
Las manillas para ventanas Secustik® incorporan
una función de bloqueo automático patentada para más seguridad básica. Dicha función
impide un desplazamiento del
herraje desde fuera. En ella, un
elemento de acoplamiento entre
la manilla y el cuadradillo actúa
de «diodo mecánico». Dicho
elemento permite accionar la manilla desde
dentro, pero la bloquea cuando alguien intenta
manipularla desde fuera a través del herraje.
el dispositivo de retención queda bloqueado
en distintas posiciones, emitiendo un clic de
precisión
cumple con los requisitos establecidos en
AhS RAL-RG607/13
el característico sonido Secustik® representa
el plus audible de una mayor seguridad en la
ventana
Así neutralizan las manillas para ventanas Secustik®
la tentativa de robo

Secustik® es una
marca registrada
y protegida
mediante patente.
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Al intentar forzar la ventana, los pernos de seguridad (1) son presionados por un segundo
dispositivo de acoplamiento (3) al interior de
las entalladuras de la
carcasa (2).

En esta posición, los
pernos de seguridad (1)
impiden de forma eficaz
el desplazamiento de la
manilla desde el exterior, que queda bloqueada y neutraliza así
la tentativa de robo.

Secu100® + Secustik® = el nuevo
estándar de protección y confort
con un plus audible de seguridad
La manilla para ventana Secu100® + Secustik®
reúne la tecnología Secu100® y la tecnología
Secustik®: de esta forma, alcanza una elevada
seguridad mecánica en posición de cierre y una
seguridad básica permanente cuando la manilla
no está bloqueada.
La tecnología Secustik ® dificulta, de forma
duradera, el desplazamiento no autorizado del
herraje desde el exterior gracias a su mecanismo
integrado de bloqueo. El suave bloqueo es la
señal acústica de una mayor seguridad básica.
Secu100® + Secustik® – principales ventajas
cumple con los requisitos de la prenorma
europea DIN V EN V 1627 - 1630, con lo que
puede comercializarse en todos los mercados
europeos
en combinación con los modelos de ventana
apropiados, cumple los requisitos de todas
las clases de resistencia de la DIN V EN V
1627 - 1630
La tecnología Secu100® impide que la manilla sea
arrancada ni girada del cuerpo de la roseta, resistiendo hasta un momento de torsión de 100 Nm.

Arranque
mediante giro

Arranque
a la fuerza

Secu100® + Secustik®
es una marca
registrada.
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Lista de comprobaciones

¿En qué puertas desea colocar las
nuevas manillas?
a) Habitaciones
Las manillas para puertas de habitaciones
presentan los siguientes bocallaves:
sin bocallave (UG)
bocallave ovalada (OB)

a)

Estos bocallaves son compatibles con las
cerraduras habituales para puertas de habitaciones.

b) Baños
Si desea aplicar una manilla especial en las
puertas de sus baños, recuerde que deberá
instalar la correspondiente cerradura.
Las manillas para puertas de baños
presentan los siguientes bocallaves:

b)

condena / seguro (SK/OL)
condena / seguro, con dispositivo
libre - ocupado (RW-SK/OL)

c) Puertas de entrada a vivienda
Las manillas para puertas de entrada a vivienda llevan montado un pomo que impide la
apertura normal de la puerta cuando no ésta
cerrada con llave. Estas manillas se fabrican
con los siguientes bocallaves:

c)
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cilindro perfilado (PZ)

0

Medidas a tener en cuenta

1

1 Distancia entre el
centro del agujero
de la manilla y la
bocallave.

2

2

1
3

WC

8
9

b) Grosor de la puerta

7

a) Grosor del cuadradillo:
Puertas habitación/baño = 8 mm,
Seguro puertas baño = 6 mm,
Puertas de entrada a vivienda = 8 mm

6

Grosor del cuadradillo y de la puerta

5

2

4

2 Medir altura y ancho
de la placa para evitar que, tras el montaje de la nueva manilla,
quede vista la marca
de la manilla antigua.

10
11

8 / 6 mm

15
16
17

El cuadradillo perfilado es un producto patentado.

14

- proporciona una unión sin
juego
- montaje sencillo
- el tornillo no puede aflojarse
por sí solo
- funcionamiento impecable con
cualquier grosor de puerta

13

El cuadradillo HOPPE perfilado

12

a
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Materiales y su mantenimiento

Latón:
Herrajes de latón de la marca HOPPE, son producidos con las mejores aleaciones de latón. La
superficie está protegida contra corrosión por una
pintura transparente de esmalte al horno, por un
método galvánico (p. ej. cromado) o por un tratamiento especial (tratamiento por vacío).
Superficies cromadas o tratadas por vacío muestran una gran resistencia a los rasguños. No
precisan de un cuidado especial. La suciedad
puede ser eliminada con un trapo suave y agua.
Se debería prescindir la aplicación de productos
de limpieza fuertes.
También los herrajes de latón pueden tener la
garantía de superficie Resista® de HOPPE (ver
página 7).

Aluminio:
Herrajes de aluminio de la marca HOPPE, son
producidos con una aleación de aluminio de gran
calidad, resistente a la corrosión. El tratamiento
de superficie de los conjuntos HOPPE de metal
ligero, se realiza por recubrimiento de polvo o
por anodización. Los productos con capa de protección creada por anodización, son resistentes
contra el sudor de manos, la humedad ambiental y contra ligeras influencias mecánicas. No
necesita de un cuidado especial, y la suciedad
puede ser eliminada con un trapo suave y agua.
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Acero inoxidable:
Herrajes de acero inoxidable de la marca HOPPE,
son producidos con acero al cromo-níquel. Por
su compatibilidad con el entorno y la salud y su
fácil mantenimiento, este material es utilizado también para la producción de artículos de cocina y
domésticos y en la industria alimentaria. Acero
inoxidable se considera como tal, ya que los componentes cromo y níquel crean una capa
protectora invisible. No obstante, si en los herrajes
de acero inoxidable se encontrarán marcas de
óxido, se trataría en este caso de una capa de
óxido fino proveniente de influencias ambientales. Las capas de óxido fino, así como suciedad
grasienta o aceitosa, pueden ser eliminadas con
productos de limpieza domésticos para acero
inoxidable.
También los herrajes de acero inoxidable pueden tener la garantía de superficie
Resista® de HOPPE (ver página 7).
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La empresa

El grupo
empresarial HOPPE

HOPPE:
Productos

Friedrich HOPPE fundó en 1952 la
empresa que lleva su nombre, lo
hizo en la localidad de Heiligenhaus,
cerca de Düsseldorf, donde se concentran la gran parte de la industria
alemana relacionada con las cerraduras y las manillas. En la actualidad, HOPPE es un grupo de
empresas que opera en todo el mundo y que tiene su sede en Suiza.

HOPPE es la marca líder en Europa
de manillas para puertas y ventanas,
en la que puede confiar todo aquél
que quiera realizar cambios en su
espacio vital. Nuestros productos
convencen por su alta calidad a un
justo precio y subrayan el gusto y
estilo personal de cada uno.

Aprox. 3.000 empleados repartidos
en 9 plantas en Europa y EE.UU. y
comercialización en todo el mundo
a través de distribuidoras en Suiza,
Francia, España, Gran Bretaña y
EE.UU., así como representantes en
Rusia, Finlandia, Suecia y China,
que se ocupan de hacer que la mejor elección sea siempre un signo de
buen gusto, hasta en el más mínimo
detalle.
HOPPE es líder de mercado en el
desarrollo, la producción y la distribución de manillas para puertas y
ventanas.
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Cada persona encontrará con seguridad, dentro del gran abanico de
productos, el que se ajuste a sus
gustos. Los productos HOPPE son
la primera elección de los profesionales.
HOPPE no sólo ofrece atractivas
manillas para puertas y ventanas,
sino que también desarrolla soluciones específicas a problemas. HOPPE le permite equipar con la manilla
adecuada de aluminio, latón, acero
inoxidable o nylon desde ventanas
hasta señoriales puertas principales,
pasando por las puertas del interior
de una casa o de un piso.

HOPPE: respeto
del medio ambiente

HOPPE:
La mejor elección

El respeto del medio ambiente tiene
en HOPPE «rango constitucional».
Algunos ejemplos de este planteamiento los encontramos en:

Adquirir un producto de calidad resulta gratificante y le permite constatar que su elección ha sido la
correcta. Las manillas que llevan el
símbolo
son artículos de marca.
Los artículos de marca, le garantizan unos estándares de calidad.

fabricación de herrajes respetuosa con el medio ambiente
uso de agua no potable y recirculación del agua de proceso
materiales de embalaje y envase
compatibles con el medio ambiente
restos de materiales reciclables
como materia prima secundaria
en el ciclo interno de materia
prima
Aprovechamiento del calor de
proceso
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Notas
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HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
+41 (0)81 851 66 00 ·
http://www.hoppe.com
+41 (0)81 851 66 66 ·
info.ch@hoppe.com
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Distribuidor:

Gama de precios

Gama de precio A

< 20 E

Gama de precio B

20 - 30 E

Gama de precio C

30 - 40 E

Gama de precio D

> 40 E

Los segmentos de precio indicados en el
catálogo se refieren solamente al modelo
reflejado en la foto.
Variaciones de color o de acabado pueden
suponer un cambio de segmento de precio.
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Colores y Acabados

Superficies de latón

F71
Pulido

F72
Mate

F73
Bruñido

F41*
Cromo satinado

F49*
Cromo brillo

F98*
Cromo mate

F45*
Cromo satinado/
brillo

F46-R*
Aspecto cromo
satinado/pulido Resista®

F65-R*
Asp. niquelado
satinado/pulido Resista®

F74-R*
Aspecto latón
satinado/pulido Resista®

F75-R*
Asp. latón mate/
pulido - Resista®

F77-R*
Asp. latón
pulido - Resista®

F49/F9
Cromo brillo/
aluminio inox

F49/F69
Cromo brillo/
inox mate

F49/F98*
Cromo brillo/
cromo mate

F71/F49
Pulido/cromo
brillo

F71/F72
Pulido/mate

F72/F9
Mate/aluminio
inox

F98/H07
Cromo mate/
madera

F9714
Lacado negro
mate

*
Superficies de aluminio

F1
Plata

F2
Champán

F3
Oro

F4
Bronce

F9
Inox

F1-2
Plata mate
estructurado

F1/F69
Plata/acero
inoxidable mate

F9-2
Inox mate
estructurado

F8707
Lacado marrón
oscuro

F9005
Lacado negro
intenso

F9010
Lacado blanco
puro

F9016
Lacado blanco
tráfico

Eventuales cambios de color
por la impresión del catálogo.
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Superficies de
acero inoxidable

F69
Mate

