
Selector activado: el 
pulsador está bloqueado 

en posición de cierre.

Selector desactivado: 
el pulsador puede ser 

accionado

La gloriosa manilla Delta, cuyo primer diseño se remonta a 
principios de los años 70, ha sido revisitada . El objetivo de Giesse 
ha sido mantener un vínculo con el diseño original pero mejorando 
muchos detalles técnicos y tecnologías de producción actualizadas.   
Delta Plus es una manilla para cerramientos de aluminio que realiza el 
cierre sobre el montante central del cerramiento de corredera.

Con Delta plus el cierre es simple y particularmente eficaz, gracias al 
perno de la manilla que se inserte en el nudo central del cerramiento, 
impidiendo el deslizamiento de las dos hojas cuando el pulsador está 
en posición de cierre. Para aumentar ulteriormente la seguridad del 
cerramiento. Delta Plus está dotado de un selector que bloquea el 
pulsador de accionamiento en la posición de cierre, impidiendo el 
bloqueo de la manilla.

Delta Plus está disponible en los acabados 410 (RAL 9010), 500 (RAL 
9005) y 376 (GS Silver). Ensamblar Delta Plus es simple y no necesita 
utillajes específicos: por este motivo la manilla está disponible también 
en acabados Base Primer 005, el pretratamiento anticorrosión que 
consiente al cliente final lacarlo autónomamente.

Delta Plus
Cierre central para cerramientos correderos

Bloqueo de seguridad

Fijación simple y veloz con tacos de expansión

Perno 15 mm (personalizable)
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500 - RAL9005

410 - RAL9010

376 - GS Silver 

005 - Base Primer
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Complete and enrich your windows and doors with Schlegel sealing systems that include foam, brush pile and extruded seals. Whatever 
the application there is a product in the Schlegel range to suit. See our complete range on our website where you can filter out the right 
product for your application. Please contact us for any further information or need.

Datos Técnicos | Delta Plus

Código Descripción

02701 Manilla Delta Plus


