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PIONEROS EN CALIDAD, 
INNOVACIÓN Y DISEÑO

Somos pioneros.

Desde hace más de 50 años, estamos abriendo nuevos horizontes y cambiando el modo de concebir y 
producir accesorios para puertas y ventanas de aluminio.

Nuestra empresa forma parte de SchlegelGiesse, división internacional del grupo Tyman plc, con diversos 
establecimientos de producción y una red comercial que abastece a nuestros clientes en casi todos los 
países del mundo.

Nuestra misión es ser un socio global en el sector de los herrajes para puertas y ventanas, con una gama 
completa de productos que incluye más de cien patentes registradas.

Nuestro objetivo es operar con profesionalidad, respetando los valores fundamentales de Calidad, 
Innovación y Diseño. Nuestra filosofía se orienta a la satisfacción total del cliente a través del diseño, la 
producción y la comercialización a nivel global de soluciones de vanguardia en línea con las demandas del 
mercado.
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INNOVACIÓN INVISIBILE



5

Una nueva generación de cerramientos requiere una nueva generación de accesorios 
innovadores y tecnológicamente avanzados: C.H.I.C. y la maniobra Supra7. Nace así el 
revolucionario sistema de bisagras para practicable, oscilo batiente y abatible oculto con la 
que se puede realizar una nueva tipología de ventana, con una sección frontal reducida del 
perfil y la desaparición total de las bisagras en el interior del perfil.

C.H.I.C. 100 & 130 
Hoja practicable
Sistema completo de bisagras para hoja 
practicable ocultas.

C.H.I.C. 100 & 130
Oscilo batiente
Sistema completo de bisagras para oscilo 
batiente ocultas.

C.H.I.C. Y SUPRA7 
HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN  
DE CERRAMIENTOS

C.H.I.C. Bottom-hung 
Abatible
Sistema completo de bisagras para abatible 
ocultas con capacidad de 250Kg.

SUPRA7
Martelina sin placa, elegante y universal, 
realizada en 4 líneas estéticas diferentes.
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El mundo del cerramiento de aluminio está evolucionando hacia una ventana estética 
y tecnológicamente de vanguardia, con perfiles minimalistas y herrajes ocultos.

La posibilidad de reducir al mínimo las dimensiones del perfil hoja y marco se traduce 
en una estética más moderna e innovadora desde el punto de vista arquitectónico pero 
también en una mayor luminosidad y en una mejora de las prestaciones térmicas del 
cerramiento mediante el aumento de la superficie acristalada sin alterar las dimensiones 
de la ventana.

C.H.I.C. 
CONCEALED.HARDWARE.
INNOVATIVE.COMPONENTS.

KG

130100

Capacidad 100 kg o 130 kg
C.H.I.C. es la oscilo batiente oculta para todos: para C.H.I.C. se 
ha elegido una capacidad máxima que responda a la mayoría 
de las demandas de aplicación y no solamente en edificios de 
lujo. C.H.I.C para abatibles puede llegar hasta 250Kg.

180°
Apertura 180°
La innovación de la sencillez: C.H.I.C. no solamente oculta 
los herrajes para lograr un efecto visual innovador y moderno 
sino que permite la apertura a 180° de la hoja practicable y la 
oscilo batiente.

Instalación sencilla, fácil y rápida
La instalación es más sencilla, fácil y rápida. Una combinación 
eficaz entre número reducido de componentes y fases de 
montaje con una posibilidad muy amplia de regulación con la 
hoja instalada.

Regulación 3D de las bisagras
Posibilidad de regulación en altura, lateral y en compresión de 
la hoja, incluso en obra y con la ventana instalada.

Optimización del almacén: elimina la gestión de 
los acabados
C.H.I.C. no se ve, no tiene color, permite una gran creatividad 
en la elección del color del perfil y ofrece al instalador de 
cerramientos y al distribuidor la libertad de no tener que 
programar los acabados en el surtido de accesorios del 
almacén.
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C.H.I.C. se marca como objetivo responder a las exigencias constructivas de todos los ambientes 
en los que se desee instalar una ventana garantizando un diseño arquitectónicamente moderno 
combinado con un montaje simple y veloz.

PARA PRACTICABLE, OSCILO 
BATIENTE Y ABATIBLE 
TAMBIÉN VERSIÓN LÓGICA

Oscilo batiente estándar y Lógica de serie
Lógica es una solución particularmente indicada en las situaciones que se deba impedir la  apertura total de la 
hoja. Sin llave, será posible abrir la hoja solo en posición de oscilo.

Microventilación de serie
Una simple rotación de la maniobra a 135º abre unos milímetros la hoja, permitiendo fluir el aire reduciéndo al 
mínimo los fenómenos de condensación en el interior de la estancia.

n	Apertura hoja a 180°
n	Capacidad 100 kg o 130 kg
n	Regulación 3D de las 

bisagras
n	Tercer punto de cierre 

regulable

Hoja practicable

BOTTOM

n	Apertura hoja a 180°
n	Capacidad 100 kg o 130 kg
n	Regulación 3D de las bisagras
n	Microventilación de serie
n	Mismo producto para Standard 

y Logica

Oscilo batiente

n	Capacidad 250 kg
n	Ancho máximo de hoja 2,5 m
n	Regulación en altura y 

compresión.
n	Elementos de reposo para 

descargar el peso de la hoja 
cuando está cerrada.

n	Apertura a 180 ° para facilitar 
la instalación

Abatible

Abatible: capacidad hasta 250 Kg
El sistema de limitación de apertura utilizado determina el peso máximo del cerramiento.
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Supra7 
Kora
04154  

Supra7 
Aria
04156 

Supra7 
Prima
04155

Supra7 
Asia
04153 
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Montaje rápido y fácil
Universal porque es compatible con el panel 7.

Design minimalista y moderno.
La ausencia de la base le da un diseño esencial y elegante.

Para oscilo batiente y hoja praticable
Asia, Kora, Prima y el nuevo Aria son estéticas Supra7 disponibles en dos tipos de movimiento, 
para oscilo batiente y hoja praticable.

Amplia gama de acabados.
Acabados infinitos para una libertad creativa infinita.

Supra7 
Aria
04156 

Supra7 es la respuesta de SchlegelGiesse a las necesidades de design y modernidad que 
provienen del mundo de los marcos de aluminio.

Supra 7 combina un design moderno con los acabados más refinados, para una estética uniforme y moderna para 
todas las habitaciones de un edificio. Está disponible en las líneas estéticas Asia, Kora y Prima, compuestas por una 
gran variedad de maniobras, y en la nueva línea Aria.

SUPRA7 
MARTELINA SIN PLACA
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Oscilo batiente simple

Descripción Código Notas PZ
Mecanismo Oscilo batient SUPRA7 04705000N  1
SUPRA7 – Linea Asia 04153FFF

 

 
1SUPRA7 – Linea Kora 04154FFF

SUPRA7 – Linea Prima 04155FFF
SUPRA7 – Linea Aria 04156FFF
C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) 043550001 L = 470 – 700 mm

1

C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) 043550002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) sin microventilación 043590001 L = 445 – 700 mm
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) sin microventilación 043590002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch) 043560001

L = 600 – 1500 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd) 043560002
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) 044250001

L = 470 – 700 mm
1

C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) 044250002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch) 044260001

L = 600 – 1500 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd) 044260002

Oscilo batiente doble

Descripción Código Notas PZ
Mecanismo Oscilo batient SUPRA7 04705000N 1
SUPRA7 – Linea Asia 04153FFF

 

 
1SUPRA7 – Linea Kora 04154FFF

SUPRA7 – Linea Prima 04155FFF
SUPRA7 – Linea Aria 04156FFF
C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) 043550001 L = 470 – 700 mm

1

C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) 043550002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) sin microventilación 043590001 L = 445 – 700 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) sin microventilación 043590002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch) 043560001 L = 600 – 1500 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd) 043560002
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (dch) 043540001 L > 300 mm 1C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (izd) 043540002
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (dch) 044250001 L = 470 – 700 mm

1

C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 (izd) 044250002
C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (dch) 044260001 L = 600 – 1500 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 (izd) 044260002
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (dch) 044240001 L > 300 mmC.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (izd) 044240002
Pasador bidireccional 02191000K H > 750 mm 1
Pasador regulable 02168000K H > 600 mm 2
Pasador GIAP 04274000K H > 600 mm 1
Encuentro simple 01348000K 1
 

Optional:
04358 Tercer punto de cierre (H > 1200 mm)
04301K Compás suplementario (L > 1000 mm)
04770K Cierre suplementario (L > 1000 mm – H > 1200 mm)
04357 Cierre suplementario para compás (L > 1000 mm – H < 1200 mm)
03535 Plantilla de posicionamiento compás
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Hoja practicable simple

Descripción Código Notas PZ
Movimentación practicable SUPRA7 0102000001 1
SUPRA7 – Linea Asia 04153FFF

 

 
1SUPRA7 – Linea Kora 04154FFF

SUPRA7 – Linea Prima 04155FFF
SUPRA7 – Linea Aria 04156FFF
C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch) 043540001 L > 300 mm 1C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd) 043540002
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch) 044240001 L > 300 mm 1C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd) 044240002
Terminal regulable 02188000K 2
Encuentro simple 01348000K 2

Hoja practicable doble

Descripción Código Notas PZ
Movimentación practicable SUPRA7 0102000001 1
SUPRA7 – Linea Asia 04153FFF

 

 
1         SUPRA7 – Linea Kora 04154FFF

SUPRA7 – Linea Prima 04155FFF
SUPRA7 – Linea Aria 04156FFF
C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (dch) 043540001 L > 300 mm 2C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja practicable (izd) 043540002
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (dch) 044240001 L > 300 mm 2C.H.I.C. – Kit Bisagras Hoja pasiva  (izd) 044240002
Terminal regulable 02188000 2
Encuentro doble 01349000K 2
Pasador bidireccional 02191000K H > 750 mm 1
Pasador regulable 02168000K H > 600 mm 2

Optional:
04358 Tercer punto de cierre (H > 1200 mm)

Abatible

Descripción Código Notas PZ
C.H.I.C. bottom-hung
C.H.I.C.  – Kit Bisagras Abatible 04362 L = 200 – 2500 1C.H.I.C.  – Soporte hojas Abatible 04363 L > 1500 mm
Compases
Rallenty (150 mm) 02041K 50 kg 

L = 200 – 2500   H = 400 – 1500 1

Rallenty (250 mm) 02040K 80 kg 
L = 200 – 2500   H = 570 – 1500 1

Fritz (140 mm) 02800K 70 kg 
L = 200 – 2500   H = 420 – 2500 2

Fritz (300 mm) 02030K 130 kg 
L = 200 – 2500   H = 580 – 2500 2

Futura HP 01175K 250 kg 
L = 780 – 2500   H = 600 – 3000 1
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