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Los nuevos manillones 
de HOPPE: forma compacta 
y colores actuales
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En todas las manillas HOPPE para puertas y ventanas ...

2



3

Los nuevos manillones 
de HOPPE: forma compacta 
y colores actuales

Una vivienda moderna, ya apenas se puede concebir sin puertas correde-
ras; a menudo, para mover estas puertas elegantes y que ahorran espacio 
se suele escoger un manillón corto. Precisamente con este fin, en HOPPE 
hemos ampliado, tres de las líneas más populares con estas formas com-
pactas en los modelos: Amsterdam, Toulon y Los Angeles. 

Las dos líneas de aluminio, Amsterdam y Toulon, están disponibles con el 
atractivo aspecto de acero inoxidable y también en los colores de moda 
blanco mate y negro mate; un complemento perfecto para las tendencias 
de diseño actuales. La línea de latón, Los Angeles, se ofrece con tres 
superficies de alta calidad cromadas o niqueladas que incluyen la garantía 
de superficie de 10 años Resista®. 

El montaje de los nuevos manillones es tan sencillo como siempre: el 
acreditado sistema de fijación de HOPPE garantiza una sujeción firme del 
manillón en puertas de cristal, de madera o de perfil estrecho, y se puede 
montar de uno o de los dos lados. 
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 Amsterdam - 6400
Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción Medida
F31-1 F9016M F9714M

C.P. E.T.
Código Código Código

Manillón recto, pieza 220 11722265 11722319 11722332 1 8

 Los Angeles - M6642
Manillón recto HOPPE, de latón:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción Medida
F41-R F42-R F49-R

C.P. E.T.
Código Código Código

Manillón recto, pieza 220 11721650 11721765 11721777 1 8

Todas las superficies con la letra
R en su código de color tienen

Resista®.

Gama
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 Toulon - 6737
Manillón recto HOPPE, de aluminio:
• Fijación: no visible, sistema de fijación n.º 11 incluido

Descripción Medida
F1 F9 F31-1 F9016M

C.P. E.T.
Código Código Código Código

Manillón recto, pieza 250 11722356 11722381 11722375 11804439 1 8

Descripción Medida
F9714M

C.P. E.T.
Código

Manillón recto, pieza 250 11722393 1 8

 Sistema de fijación n° 5
Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:
• Para fijación por parejas en puertas de aluminio, madera y nylon

Descripción   
 

C.P. E.T.
Código

BS-501/B, pieza 37-47   600168 1 10

BS-502/B, pieza 47-57   763870 1 10

BS-503/B, pieza 57-67   646753 1 10

BS-504/B, pieza 67-77   649808 1 10

BS-505/B, pieza 67-77   606306 1 10

BS-506/B, pieza 67-77   839759 1 10
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Gama

 Sistema de fijación n° 5
Sistema de fijación HOPPE n° 5 para manillones:
• Para fijación unilateral en puertas de aluminio, madera y nylon

Descripción   
 

C.P. E.T.
Código

BS-510/4,8 x 38  
(unilateral), pieza

  3741189 1 50

 Sistema de fijación n° 7
Sistema de fijación HOPPE n° 7 para manillones:
• Para fijación por parejas en puertas de cristal

Descripción   
 

C.P. E.T.
Código

BS-701/B, pieza 8-13   573585 1 10
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Informaciones generales

Atributos especiales, de marca y de producto

Denominación Descripción Atributo

Atributos 
de marca

• distinguen todos los productos de HOPPE
• transmiten el compromiso de marca:

 - 10 años de garantía sobre la función del mecanismo
 - Hecho en Europa
 - DIN EN ISO 14001 Fabricación compatible con el medio 

ambiente

                      

Atributos 
especiales

• resaltan una propuesta única de venta o una utilidad adicional 
esencial del artículo de marca HOPPE

Las manillas HOPPE con 
Resista® cuentan con 10 años 
de garantía sobre la superficie. 
Todos los acabados con la 
letra R en su código de color 
tienen Resista®.

Atributos 
de producto

• presentan una información importante sobre un producto o el 
uso de un producto

• se marcan con pictogramas diseñados por HOPPE

Latón macizo

 Aluminio

F1
plata

F9016M
blanco tráfico mate

F9
inox

F9714M
negro mate

F31-1
aspecto inox mate

 Latón

F41-R
cromo satinado -  
Resista®

F42-R
niquelado satinado - 
Resista®

F49-R
cromo brillo - 
Resista® Eventuales cambios de color por la impresión del catálogo.

Colores y acabados
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HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

HOPPE España S.L.· Av. Via Augusta, 15-25 · Edif. B2 5a Desp. 13 ·
E-08174 Sant Cugat del Valles
Tel. +34 93 475 17 38 · www.hoppe.com
Fax +34 93 475 17 39 · info.es@hoppe.com


