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APERTURA EXTERNA:
COMPÁS LIMITADOR CON BLOQUEO

Proyectante (Top-hung)
Ejemplo de configuración

Código Cantidad

Compás limitador con bloqueo 01700 2

Accionamiento interno Ghibo Plus 02079 1

Ángulo de reenvío 04020 K 2

Bulón fijo– H 10,5 04049 2

Encuentro regulable 01396 2

Martelina a elección 1

Centrador 01717 2

Retenedor 01410 1

La función de limitación de la hoja tiene una importancia 
fundamental para la seguridad. Evita caídas accidentales 
de objetos o personas, o el cierre imprevisto de la hoja a 
causa de un golpe de viento. 

STOP

STOP

Proyectante (Top-hung)
Funcionamiento

Hoja cerrada Hoja abierta 
limitada, sin 

bloqueo

Hoja bloqueada 
en posición 
de máxima 
limitación

Hoja con 
apertura total

PortaRibalta
scorrevole

Alzante 
scorrevole

ScorrevoleOS
Operator

Sporgere
esterno

Anta battente
apertura
esterna

PersianaAnta
ribalta

Anta
sicurizzata

Anta
battente

BIlico
verticale

Bilico
orizzontale

Código Tipo de 
apertura

Distancia hoja-
marco (mm)

Longitud de la 
varilla (mm) (*)

Tipo de carrera 
monodireccional

01700

Proyectante 
(Top-hung)

17 235 18 + 18
Side-hung

* bajo pedido es posible realizar versiones de longitud inferior a la estándar.

Algunos ejemplos de compatibilidad
• Cremona monodireccional; art. 01108
• Martelinas Giesse (varios artículos) + Accionamiento Ghibo Plus; 

art. 02079
• Cremona Unica 01150 001 + kit apertura externa; art. 02407/08

Compás limitador - características principales:
• Uso individual o en pareja (un compás por lado)
• Los herrajes se pueden activar por medio de una cremona + 

unos bloques de conexión o, en alternativa, por medio de una 
manilla de la ventana + un reductor Ghibo Plus;

• Posible uso de un elemento de maniobra “Key Capture” 
(cremona o manilla de la ventana) para impedir la apertura 
completa de la hoja.



Side-hung
Ejemplo de configuración

Código Cantidad

Compás limitador con bloqueo 01700 2

Cremona Unica 1150 01 1

Kit apertura externa 02407/08 1

Arrastre 04049001 1

Ángulo de reenvío 04020 K 2

Bulón fijo– H 10,5 04049 2

Encuentro regulable 01396 2

Centrador 01717 1

STOP

STOP

Side-hung
Funcionamiento

Hoja cerrada Hoja abierta 
limitada, sin 

bloqueo

Hoja bloqueada 
en posición 
de máxima 
limitación

Hoja con 
apertura total

PortaRibalta
scorrevole

Alzante 
scorrevole

ScorrevoleOS
Operator

Sporgere
esterno

Anta battente
apertura
esterna

PersianaAnta
ribalta

Anta
sicurizzata

Anta
battente

BIlico
verticale

Bilico
orizzontale

1
2

3 4

descripción unidad

1 Compás limitador 1

2 Mecanismo de bloqueo 1

3 Tornillos de fijación 4

4 Clip de posicionamiento del compás limitador 1

5 Tornillo de fijación con varilla 2

6 Perno para orificio de 8 2

6

5
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Cuatro marcas, una identidad.

Un cielo
más brillante.

tyman-international.com

Somos Tyman International, una división del grupo Tyman, proveedor 
mundial de componentes de ingeniería para cerramientos y soluciones de 
acceso.

Estamos comprometidos con el diseño innovador de accesorios  que mejoran 
el rendimiento, fiabilidad y rapidez de montaje, redefiniendo el estándar de 
ventanas y puertas.

Nuestro objetivo es transformar la seguridad, el confort y la sostenibilidad de 
los edificios a través de nuestra experiencia.


