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MULTICIERRE CHAMPION PLUS GIESSE 
Los Componentes

Elementos de maniobra
Para movimentar la varilla del multicierre Giesse propone diversas soluciones 
dependiendo si se debe realizar la  hoja principal o la secundaria.

Entre ejes 43 mm
Perno cuadrado de 7 mm en acero cincado
Roseta giratoria de copertura en zamak
Mango linea Prima en zamak
Disponible en acabados RAL y acabados Trend

Entre ejes 43 mm
Perno cuadrado de 7 mm en acero cincado
Posibilidad de añadir el artículo con el tirador  
uñero externo art. 02764
Disponible en acabados RAL y acabados Trend

Tirador uñero externo combinable con
la martelina Prima art. 02762
o con martelina empotrada art. 02760/02761  
Es ideal para todas aquellas balconeras de salida 
a jardines o terrazas  porque facilita la operación 
de la hoja al usuario final.

Martelina Prima doble, aplicabile sobre 
una hoja corredera en la que se desea que los 
elementos de maniobra del cierre estén tanto 
por el lado interno como por el externo.
En general, esta solución se recomienda
en las balconeras que utilizan el multicierre
Champion Plus art. 02728 que permite  
utilizar un cilindro con llave.

Uñero ciego que se aplica en la hoja contrapuesta 
sin necesidad de herraje

Giesse propone también la posibilidad de  
aplicar en el herraje un dispositivo de 
anti-falsa maniobra que con la hoja
abierta impide al herraje ir a la posición  
 de cierre. Solo con la hoja cerrada es 
posible girar la manilla y llevar el 
mecanismo a su posición de cierre.
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Prima 
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02763...
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PATENTADO

MULTICIERRE CHAMPION PLUS  GIESSE 
Rango artículos PROGRAMA CHAMPION PLUS
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270 1 No 4

600 2 Si 4

1000 2 Si 4

1800 3 Si 4

270 1 No 4

600 2 Si 4

1000 2 Si 4

1800 3 Si 4

Champion Slide - entrada 15 
con cerradura

1800 3 Si 4

Champion Plus - entrada  7,5 7,5

Champion  15Plus - entrada 
15

Descripción Entrada Cód.
Largo 

herraje

Puntos 

de cierre

Compatibilidad 

Anti-falsa 
maniobra

Paq.:

Para perfiles Alu/madera o de Alu >37 mm

Funciona con 02760/61/62

Para hojas contrapuestas

Para Champion Plus 2 y 3 puntos de cierre

NOTAS:
Para los códigos que contienen los caracteres "..." véase la lista de precios general 
(sección "Cómo efectuar un pedido") a fin de individuar el código del acabado elegido.

02760...

02761...

02762...

02763...

02764...

02765...

02770

02720

02721
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02723

02724

02725

02726

02727

02728

2) Ponerse en contacto con el Director del área para conocer el código del 
artículo del kit de fijación Champion Plus idóneo para el sistema corredero  
usado por el fabricante de cerramientos.

www.giesse.it
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MULTICIERRE CHAMPION PLUS GIESSE 
El sistema de cierre seguro y de rápida instalación

El sistema de accesorios Champion Plus es la solución ideal para el cierre multipunto de un 
cerramiento de corredera. Están disponibles multicierre de 1 a 3 puntos de cierre  de modo que 
pueda instalar eficazmente el accesorio adecuado a ventanas y puertas.
Una amplia gama de accesorios para responder eficazmente a cualquier exigencia del taller y  
del cliente final.

200 kg de resistencia a la rotura por  cada punto de cierre
Para garantizar una mayor seguridad a la puerta y a la ventana corredera 
Giesse ha testado los puntos de cierre del herraje Champion plus obteniendo 
valores de resistencia a la rotura por cada punto de cierre hasta los 200 kg. 
Un valor totalmente superior al de un cierre embutido tradicional. 

Amplia gama de acabados
Las nuevas martelinas están disponibles en los acabados RAL, lacados con 
polvo y en los acabados trend para permitir la mayor  combinación 
estética incluso en perfiles de aluminio con acabado inox o imitación 
madera. 

Facilidad de montaje
Los accesorios de la gama Champion Plus se instalan de forma  practica y veloz  
al perfil. Según  la serie de perfiles utilizada, el carpintero deberá elegir el  “kit 
de fijación” mas idóneo.  Cada kit ha estado especialmente diseñado para hacer 
prácticas, rápidas e intuitivas las operaciones de inserción y fijación de la varilla 
al perfil.

Misma estética para todas las aperturas
La nueva martelina Prima con roseta clipada con rotación completa la gama 
Prima, garantizando así una única y agradable estética para todos los 
cerramientos de la casa. Cremonas y martelinas para practicable y oscilo-
batiente, manillas para puerta y ahora apertura corredera comparten estética 
y la calidad típica de Prima.

Dispositivo anti-falsa-maniobra
A petición es posible aplicar el dispositivo anti-falsa-maniobra para evitar el 
cierre accidental del herraje con la hoja abierta. 
La utilización del dispositivo aumenta la vida del herraje porque evita los 
posibles choques entre el gancho de hoja y de marco.

MULTICIERRE CHAMPION PLUS GIESSE 
Los Componentes

Multicierre Champion Plus
Champion Plus está disponible con entrada 7.5 o entrada 15 mm, a elección en base a la geometria 
del perfil utilizado, y en diferentes medidas (longitud) para la realización de puertas o ventanas de diferentes 
dimensiones. Disponible la versión con cerradura (art. 02728000) ideal para las balconeras de salida a jardines 
o terrazas.

Gancho de cierre con forma 
de seta en zamak

Varilla en acero cincado

Caja y rotor en zamak cincado 
Entreeje de 43

Elemento en zamak para 
fijación  adaptadores  

Perno anti-elevamiento 
en acero con anillo de goma   
  

Anti falsa maniobra 
disponible a petición  
    

Encuentro de Marco en acero 

Encuentro anti-elevamiento
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Ejemplos de adaptadores kit de fijación

Fijación directa en el perfil Fijación con adaptador de expansión

Kit de fijación para Multicierre Champion Plus
El multicierre Champion Plus requiere el empleo de un kit de fijación específico 
para aplicarse correctamente en el sistema corredero utilizado.
Los kits de fijación Champion Plus se han diseñado para asegurar las máximas 
prestaciones y un largo ciclo de vida del producto.
Los kits de fijación Champion Plus son específicos para cada tipo de sistema 
corredero  y para cada tipo de multicierre instalado (1 - 2 - 3 puntos). 

Giesse ha estudiado múltiples kits de fijación para una amplia gama 
de sistemas correderos de aluminio.
Ponerse en contacto con el Director del área para conocer los códigos de los 
artículos específicos del sistema corredero utilizado.
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Los kits de fijación Champion Plus están compuestos por:

Sistema 
utilizado

N.° de puntos 
de cierre 
Multicierre

Kit de fijación
Champion 
Plus

D

Contraplacas y accesorios relativos para adaptarlos 
a los distintos perfiles marco
Adaptadores de fijación varilla multicierre en perfil hoja

Elemento anti-levantamiento

Tornillos de fijación

Alta resistencia a la corrosión
Los tratamientos superficiales adoptados aseguran una alta resistencia a la 
corrosión por lo que se puede aplicar Champion Plus también en entornos 
especialmente agresivos.

N.° de puntos de cierre

Longitud varilla

Multicierre  (mm)

Cód. art. Multicierre

1 
punto

 3 
puntos

272

02724

600

02725

1000

02726

1800

02727

ENTRADA  15

 2                             
puntos

 3 puntos
con llave

1800

02728

15

N.° de puntos de cierre

Longitud varilla

Multicierre  (mm)

Cód. art. Multicierre

1 
punto

 3 
puntos

272 600 1000 1800

ENTRADA  7,5

 2                             
puntos

7.5

02720 02721 02722 02723 7.5

7
.5

15

1
5

El producto Champion Plus 
se ha ensayado contra la 
corrosión según las normas 
EN 13126 y EN 1670-2008 y 
la resistencia obtenida a la 
exposición con niebla salina 
es 240 horas, categoría 4 de 
la escala prevista.


