Interiorismo hasta
llegar a los detalles

En todas las manillas HOPPE para
puertas y ventanas ...
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El toque de calidad que da satisfacción
Las manillas para puerta y ventana de HOPPE son artículos de
marca y por eso el cumplimiento de una promesa de calidad realizada al consumidor. Se incorporan armónicamente en su entorno,
acentuando y adaptándose al estilo de decoración, llegando a la
cultura de la decoración al detalle.
Las manillas HOPPE no sólo permiten la apertura y el cierre de
puertas y de ventanas: nuestros herrajes de seguridad que impiden robos y nuestras manillas de ventana conforman un elemento
muy importante para la seguridad, ya que cierran las puertas y
ventanas contra ataques externos. HOPPE dispone de manillas
con funciones adicionales, como por ejemplo en la protección
contra incendios, como componente para sistemas de domótica
(Smart Home) o fortalecen en la lucha contra gérmenes.
Las manillas HOPPE se fabrican en Europa en nuestras plantas de
producción, cumpliendo con los certificados correspondientes de
calidad así como con materiales de alta calidad. La protección del
medio ambiente para nosotros es una norma de obligado cumplimiento – en HOPPE tiene “rango constitucional”. Cada comprador
de una manilla de puerta o ventana de HOPPE obtiene una garantía de 10 años sobre la función del mecanismo.
Nuestras tres colecciones de producto, duravert ®, duraplus® y
duranorm®, facilitan elegir la manilla adecuada. La diferenciación
de la gama de productos se orienta en técnica, material, diseño y
precio. Lo que une a todas las manillas es la singular calidad de
HOPPE – porque sabemos: “El toque de calidad que da satisfacción”.
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Colección de productos duravert®

8

para exigencias exclusivas

duravert®
9

Acapulco

Modelo: Acapulco (M1558/847N), acabado: F42/F69
10

Acabado de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Juego de manillas con roseta
M1558/18K
Gama de precio E

Manilla para ventana
M0558/US918
Gama de precio C

Acabado de latón

Juego de manillas
con roseta plana
M1558/847N

F42/F69
niquelado satinado/
acero inoxidable mate

Gama de precio F

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Athinai

Modelo: Athinai (M156/19K/19KS), acabado: F49/F69
12

Acabados de latón

Juego de manillas con roseta
M156/19K

F49/F69
cromo brillo/acero
inoxidable mate

Gama de precio D
F77-R/F52-R
aspecto latón pulido/
satinado – Resista®

Manilla para ventana
M056/US937
(disponible en F49/F69)
Gama de precio C

Manillón
M517/19
Gama de precio G
Manillón
M516/19
Gama de precio G

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Bergen

Modelo: Bergen (M1602/19K/19KS), acabado: F49/F9
14

Acabados de latón

Juego de manillas con roseta
M1602/19K

F49/F9
cromo brillo/
aluminio inox

Gama de precio E
F72/F9
latón mate/
aluminio inox

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Capri

Modelo: Capri (M1950/15K), acabado: F49/F69
16

Acabado de latón
F49/F69
cromo brillo/
acero inoxidable mate

Juego de manillas con roseta
M1950/15K
Gama de precio C

Manilla para ventana
M0950/US956
Gama de precio C

Juego de manillas
con roseta plana
M1950/847N
Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
17

Genova

Modelo: Genova (M1535/19K), acabado: F45-R
18

Acabado de latón
F45-R
cromo brillo/
satinado – Resista®

Juego de manillas
con roseta
M1535/19K
Gama de precio C
Juego de manillas
con roseta
M35G/19K
Gama de precio E

Manilla para ventana
M0535/US956
Gama de precio C

Acabado de latón
F42/F69
niquelado satinado/
acero inoxidable mate

Juego de manillas
con roseta plana
M1535/849N
Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Melbourne

Modelo: Melbourne (1672/19K), acabado: F1-2
20

Acabados de aluminio

Juego de manillas
con roseta
1672/19K

F1-2
plata mate
(estructurado)

Gama de precio C
F9-2
inox mate (estructurado)

Manilla para ventana
0672/US956
Gama de precio B

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Singapore

Modelo: Singapore (M172/15K-2/15KS-2), acabado: F55
22

Acabado de latón
F54
antiqua

Juego de manillas
con roseta
M172/15K-2
Gama de precio D

Manilla para ventana
M072/7
Gama de precio C

duravert®
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Bocallaves
Bocallaves de acero inoxidable
Bocallave plano
E847(N)S-SK PZ

Acabado
de acero inoxidable

Gama de precio A

F69
mate

Rosetas planas para
puertas de baño/WC
E847(N)S-SK SK/OL
Gama de precio B

Bocallaves de latón
Bocallave
M18KS PZ
Gama de precio B

Acabado de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Rosetas para puertas
de baño/WC
M18KS SK/OL
Gama de precio C

duravert®
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Bocallaves de latón
Bocallave
M19KS PZ

Acabados de latón

Gama de precio B
F45-R
cromo brillo/satinado –
Resista®

F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duravert®
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Colección de productos duraplus®

26

superar lo convencional

duraplus®
27

Amsterdam

Modelo: Amsterdam (1400/849N/849S-SK), acabado: F1/F69
28

Acabados de aluminio

F1
plata

Juego de manillas
con roseta y bocallave
Nuevo
1400/42H/42HKVS

F1-2-S
plata mate
(estructurado) –
SecuSan ®

Gama de precio D

Acabado de aluminio
F1/F69
plata/acero
inoxidable mate

Juego de manillas
con roseta plana
1400/849N
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Amsterdam
Manilla para ventana
0400/US956
Gama de precio A

Acabados de aluminio

F1
plata

F1-2-S
plata mate
(estructurado) –
SecuSan ®

F9
inox

F9016
blanco tráfico

Manilla para ventana
1400/US950S 100NM
(disponible en F1 y F1-2-S)
Gama de precio D

duraplus®
30

Acabado
de acero inoxidable
F69-S
mate – SecuSan ®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
E1400Z/42K/42KS
Gama de precio B

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas con roseta
E1400Z/42K
Gama de precio A

Acabado
de acero inoxidable
Juego de manillas con Mini-Roseta
Nuevo
E1400Z/845

F69
mate

Gama de precio B
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Amsterdam
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego pomo-manilla de seguridad con
roseta y escáner de huella dactilar *
Nuevo
E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)
Gama de precio I

Juego pomo-manilla de seguridad con
placa larga y escáner de huella dactilar *
Nuevo
E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
Gama de precio I

duraplus®
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* Más detalles se encuentran en nuestra documentación
“HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas
con roseta plana
E1400Z/848N
Gama de precio B

Juego de manillas
con roseta plana
E1400Z/849N
Gama de precio B

Manilla para ventana
E1400Z/US950S 100NM

Acabados
de acero inoxidable

Gama de precio F
F69
mate

F69-S
mate – SecuSan ®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Amsterdam

Modelo: Amsterdam (HS-E0400F-25/431N-AS/422), acabado: F32-1&69
34

Manilla para ventana
E0400/US956

Acabados
de acero inoxidable

Gama de precio C
F69
mate

F69-S
mate – SecuSan ®

Manilla para corredera
paralela abatible
Nuevo
PSK-E0400Z/US956
(disponible en F69)
Gama de precio C

Acabado
de acero inoxidable
F32-1&69
aluminio gris beige
mate/inox mate

Palanca con uñero
exterior para puerta
balconera
Nuevo
HS-E0400F-25/431N-AS/422
(también disponible como
juego de palancas)
Gama de precio H

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Atlanta

Modelo: Atlanta (M1530/23K/23KS), acabado: F41-R
36

Acabados de latón

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Juego de manillas
con roseta
M1530/23K
Gama de precio B

F71
pulido

F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
para puertas de perfil estrecho

M1530/30P/30PS
Gama de precio C

Acabado de latón
Juego de manillas
con placa larga
M1530/379

F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Atlanta
Acabado de latón
F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Juego de manillas de seguridad
con placa estrecha
M1530/3359ZA/3357N ES1 (SK2)
Gama de precio I

Juego pomo-manilla de seguridad
con placa estrecha
M551G/3359ZA/3357N/1530 ES1 (SK2)

Gama de precio I

duraplus®
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Manilla para ventana
M0530/US956
Gama de precio B

Acabados de latón
F71
pulido

F77-R
aspecto latón
pulido – Resista®

Manilla para corredera
paralela abatible
PSK-M0530/US956

Acabado de latón
F71
pulido

Gama de precio B

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Bonn

Modelo: Bonn (E150Z/42K), acabado: F69
40

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas
con roseta
E150Z/42K
Gama de precio A

Manilla para ventana
E050/US956
Gama de precio C

Palanca con uñero exterior
para puerta balconera
Nuevo
HS-E050F-25/431N-AS/422
(también disponible como
juego de palancas)
Gama de precio I

duraplus®
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Cannes

Modelo: Cannes (M1545/23K/23KS), acabado: F41-R
42

Acabados de latón

Juego de manillas
con roseta
M1545/23K

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio C
F71
pulido

Manillón
M545LG/23
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
43

Dallas

Modelo: Dallas (1643/52K), acabado: F1
44

Acabados de aluminio

Juego de manillas con roseta
1643/52K

F1
plata

Gama de precio B
F9016
blanco tráfico

F9714M
negro mate

Acabados de aluminio

Juego de manillas con Mini-Roseta
1643/845
Gama de precio C

Manilla para ventana
0643/US944

F9016M
blanco tráfico mate

F9714M
negro mate

Acabados
de aluminio

Gama de precio A
F1
plata

F9
inox

F9016
blanco tráfico

Palanca con uñero
exterior para puerta
balconera
Nuevo
HS-0643/419N-AS/420
(disponible en F1 y F9)
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Dallas

Modelo: Dallas (E1643Z/52K), acabado: F69
46

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas con roseta
E1643Z/52K
Gama de precio B

Juego de manillas
con Mini-Roseta
Nuevo
E1643Z/845
Gama de precio C

Juego de manillas
con roseta plana
E1643Z/848N
Gama de precio C

Manilla para ventana
E0643/US944
Gama de precio B

duraplus®
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Dallas
Acabados de latón

Juego de manillas con roseta
M1643/843K

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio C
F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Acabado de latón

Juego de manillas con Mini-Roseta
Nuevo
M1643/845

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio D

Acabado de latón
F42/F69
niquelado satinado/
acero inoxidable mate

Juego de manillas con roseta plana
M1643/848N
Gama de precio D

duraplus®
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Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Manillón
M543
Gama de precio D

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Acabados de latón

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
para puertas de perfil estrecho
M1643/844P/844PS

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Dallas
Manilla para ventana
Nuevo
M0643S/US943 100NM
Gama de precio D

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Manilla para ventana
M0643/US943
Gama de precio C

Manilla para corredera
paralela abatible
PSK-M0643/US943
Gama de precio C

Acabado de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

duraplus®
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Acabados de latón
F41-R
cromo
satinado –
Resista®

F42-R
niquelado
satinado –
Resista®

Palanca con uñero exterior
para puerta balconera
Nuevo
HS-M0643/419N-AS/423
(también disponible
como juego de palancas)

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F77-R
aspecto latón
pulido –
Resista®

Gama de precio F

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Houston

Modelo: Houston (M1623/848N), acabado: F42/F69
52

Acabados de latón

Juego de manillas con roseta
M1623/843K

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio C
F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Juego de manillas
con Mini-Roseta
Nuevo
M1623/845
(disponible en F41-R)

Manilla para ventana
M0623/US943
(disponible en F41-R)
Gama de precio B

Gama de precio D

Acabado de latón
F42/F69
niquelado satinado/
acero inoxidable mate

Juego de manillas con roseta plana
M1623/848N
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Los Angeles

Modelo: Los Angeles (M1642/845), acabado: F49-R
54

Acabados de latón

Juego de manillas
con roseta
M1642/843K

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio B
F42-R
niquelado satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Acabados de latón
Juego de manillas
con Mini-Roseta
Nuevo
M1642/845

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio C

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Los Angeles

Modelo: Los Angeles (M0642/US943), acabado: F49-R
56

Manilla para ventana
M0642/US910
Gama de precio B

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Manilla para ventana
M0642/US943
Gama de precio B

Manilla para corredera
paralela abatible
PSK-M0642/US943
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Los Angeles
Acabados de latón

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
para puertas de perfil estrecho
M1642/30P/30PS
Gama de precio C

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Acabados de latón

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
para puertas de perfil estrecho
M1642/844P/844PS

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Gama de precio C

duraplus®
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Acabados de latón
F41-R
cromo
satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Palanca con uñero exterior
para puerta balconera
Nuevo
HS-M0642/419N-AS/423
(también disponible como
juego de palancas)
Gama de precio F

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Paris

Modelo: Paris (E138Z/42K), acabado: F69
60

Acabados de aluminio

F1
plata

F9
inox

Juego de manillas
con placa larga
138L/273P
(disponible en F1)
Gama de precio B

F9005
negro intenso

F9010
blanco puro

Juego de manillas
con placa plana cuadrada
138L/304L
(disponible en F1)

Juego de manillas
con placa larga
138L/317

Gama de precio C

Gama de precio C
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Paris

Modelo: Paris (E138Z/US950S 100NM), acabado: F69
62

Manilla para ventana
E138Z/US950S 100NM
Gama de precio F

Acabados
de acero inoxidable
F69
mate

F69-S
mate – SecuSan ®

Manilla para ventana
E038/US956
Gama de precio C

Manilla para corredera
paralela abatible
Nuevo
PSK-E038Z/US956
(disponible en F69)
Gama de precio C

duraplus®
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Paris
Acabados
de acero inoxidable

F69
mate

Juego de manillas
con roseta y bocallave
Nuevo
E138/42H/42HKVS

F69-S
mate – SecuSan ®

Gama de precio B

Juego de manillas
con roseta
E138Z/42K
(disponible en F69)

Juego de manillas
con roseta plana
E138Z/849N
(disponible en F69)

Gama de precio A

Gama de precio B

duraplus®
64

Acabado
de acero inoxidable
F32-1&69
aluminio gris beige
mate/inox mate

Palanca con uñero exterior
para puertas balconeras
Nuevo
HS-E038F-25/431N-AS/422
(también disponible
como juego de palancas)
Gama de precio H

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
65

Ródos

Modelo: Ródos (M1603/23K), acabado: F71
66

Acabados de latón

Juego de manillas
con roseta
M1603/23K
Gama de precio B

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
67

San Francisco

Modelo: San Francisco (E1301Z/42K/42KS), acabado: F69
68

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas
con roseta
E1301Z/42K
Gama de precio B

Manilla para ventana
E0301/US956
Gama de precio B
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Stockholm

Modelo: Stockholm (1140/845), acabado: F9714M
70

Acabados de aluminio

F1
plata

Juego de manillas
con roseta y bocallave
Nuevo
1140/42H/42HKVS

F1-2-S
plata mate –
SecuSan ®

Gama de precio B

Acabados de aluminio

Juego de manillas con roseta
1140/42K

F1
plata

Gama de precio A
F9
inox

F9016
blanco tráfico

F9714M
negro mate

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Stockholm
Acabados de aluminio

Juego de manillas
con Mini-Roseta
Nuevo
1140/845
Gama de precio B

F9016M
blanco tráfico mate

F9714M
negro mate

Acabado de aluminio
F9
inox

Juego pomo-manilla de seguridad
con placa larga
76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)
Gama de precio D

duraplus®
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Manilla para ventana
0140/US956
Gama de precio A

Acabados de aluminio
F1
plata

F1-2-S
plata mate
(estructurado) –
SecuSan ®

F9
inox

F9016
blanco tráfico

Manilla para ventana
1140/US950S 100NM
(disponible en F1 y F1-2-S)
Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Stockholm

Modelo: Stockholm (E1140Z/845/846S), acabado: F69
74

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas con roseta
E1140Z/42K
Gama de precio A
Juego de manillas
con Mini-Roseta
Nuevo
E1140Z/845
Gama de precio B

Juego de manillas
con roseta plana
E1140Z/848N
Gama de precio B
Juego de manillas
con roseta plana
E1140Z/849N
Gama de precio B

Juego de manillas
con placa larga
E1140Z/302

Gama de precio B
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Stockholm

Juego de manillas
con roseta y bocallave

Acabados
de acero inoxidable

Nuevo
E1140/42H/42HKVS

F69
mate

Gama de precio C
F69-S
mate – SecuSan ®

Juego de manillas
con roseta y bocallave
E1140Z/42K/42KS
(disponible en F69-S)
Gama de precio B

Juego de manillas
con roseta y bocallave
para puertas de perfil estrecho
E1140Z/30P/30PS
(disponible en F69)
Gama de precio B
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Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego pomo-manilla
de seguridad con placa larga
E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)
(también disponible como juego de manillas)
Gama de precio F

Juego pomo-manilla
de seguridad con placa larga
E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)
(también disponible como juego de manillas)
Gama de precio F

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Stockholm

Modelo: Stockholm (E1140Z/US950S 100NM), acabado: F69
78

Manilla para ventana
E1140Z/US950S 100NM

Acabados
de acero inoxidable

Gama de precio F
F69
mate

F69-S
mate – SecuSan ®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Toulon

Modelo: Toulon (1737/843K), acabado: F1
80

Acabados de aluminio

Juego de manillas con roseta
1737/843K

F1
plata

Gama de precio B
F9
inox

F31-1
gris beige claro mate

F9714M
negro mate

Manilla para ventana
0737/US947
Gama de precio A

Acabados de aluminio
F1
plata

F3
oro
F9
inox

F8707
marrón
oscuro satinado

F9016
blanco tráfico

F9714M
negro mate
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Trondheim

Modelo: Trondheim (E1430Z/848N), acabado: F69
82

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas
con roseta plana
E1430Z/848N
Gama de precio B

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Verona

Modelo: Verona (1510/42K), acabado: F1
84

Acabados de aluminio

Juego de manillas con roseta
1510/42K

F1
plata

Gama de precio A
F9
inox

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Juego de manillas con roseta
E1800Z/42K
Gama de precio D

Manilla para ventana
M051/US956
Gama de precio B

Acabado de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Verona

Modelo: Verona (M151/265), acabado: F77-R
86

Juego de manillas con
roseta y bocallave para
puertas de perfil estrecho

Acabados de latón

M151/30P/30PS

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio C

F71
pulido

F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Juego de manillas con roseta
M151/42K
(disponible en F41-R y F71)
Gama de precio B

Juego de manillas
con placa larga
M151/265
(disponible en F77-R)
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
87

Vitória

Modelo: Vitória (M1515/23K), acabado: F41-R
88

Acabados de latón

Juego de manillas
con roseta
M1515/23K

F41-R
cromo satinado –
Resista®

Gama de precio B
F42-R
niquelado satinado –
Resista®

F71
pulido

F72
mate

F73
bruñido

F77-R
aspecto latón pulido –
Resista®

Acabado de latón
F42/F69
niquelado satinado/
acero inoxidable mate

Juego de manillas
con roseta plana
M1515/849N
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Vitória

Modelo: Vitória (M0515/US956), acabado: F71
90

Juego de manillas
con placa larga
M1515/379
Gama de precio C

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F71
pulido

F72
mate

F77-R
aspecto latón
pulido –
Resista®

Manillón
M515LG/23
(disponible en F41-R y F71)
Gama de precio D

Manilla para ventana
M0515/US956
(disponible en F41-R)
Gama de precio B

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Bocallaves
Bocallaves de aluminio
Acabados de aluminio
F1
plata

42KS PZ

F9
inox

Gama de precio A

F9016
blanco tráfico
F9714M
negro mate

42KS SK/OL
Gama de precio A

Acabados de aluminio
F1
plata

52KS PZ

F9016
blanco tráfico

Gama de precio A

52KS SK/OL
Gama de precio A
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Bocallaves de aluminio
Acabados de aluminio
F1
plata
F9
inox

843KS PZ
Gama de precio A

F31-1
gris beige
claro mate
F9714M
negro mate

843KS SK/OL
Gama de precio A

Bocallaves de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

E42KS PZ
Gama de precio A

E42KS SK/OL
Gama de precio B
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Bocallaves
Bocallaves de acero inoxidable
E52KS PZ
Gama de precio A

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

E52KS SK/OL
Gama de precio B

Bocallaves planos de acero inoxidable para
manillas con HOPPE Cuadradillo RápidoPlus
E848S-SK PZ
(autoadhesivo)

Acabado
de acero inoxidable

E848NS PZ
(con tetones de
soporte pasantes)

F69
mate

Gama de precio A

E848S-SK SK/OL
(autoadhesivo)
E848NS SK/OL
(con tetones de
soporte pasantes)
Gama de precio B
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Bocallaves planos de acero inoxidable para
manillas con HOPPE Cuadradillo RápidoPlus
E849S-SK PZ
(autoadhesivo)

Acabado
de acero inoxidable

E849NS PZ
(con tetones de
soporte pasantes)

F69
mate

Gama de precio A

E849S-SK SK/OL
(autoadhesivo)
E849NS SK/OL
(con tetones de
soporte pasantes)
Gama de precio B
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Bocallaves
Bocallaves de latón
M15KS-2 PZ

Acabado de latón

Gama de precio A

F54
antiqua

M15KS-2 SK/OL
Gama de precio B

M23KS PZ
Gama de precio A

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
niqu.do satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®

M23KS SK/OL
Gama de precio B

F71
pulido
F72
mate
F73
bruñido
F77-R
asp. latón pulido –
Resista®
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Bocallaves de latón
M42KS PZ
Gama de precio A

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F71
pulido

M42KS SK/OL
Gama de precio B

M843KS PZ
Gama de precio A

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
niqu.do satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®

M843KS SK/OL
Gama de precio B

F71
pulido

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Bocallaves
Mini-bocallaves de latón
M846S PZ
Nuevo
Gama de precio A

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
niqu.do satinado –
Resista®

MSK91/845S/OL45
Nuevo
Gama de precio A

F49-R
cromo brillo –
Resista®
F9016M
blanco tráfico mate
F9714M
negro mate

duraplus®
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Pomos

99

Colección de productos duraplus®

100

superar lo convencional

duraplus®
101

Pomos
Pomos de aluminio
Acabados de aluminio
F1
plata
F4
bronce

Pomo con roseta
53H/42K

Pomo con roseta
53S/42K

Gama de precio A

Gama de precio A

Pomo con roseta
60L/42K
Gama de precio B

Acabados de aluminio
F1
plata
F9
inox

Pomo con roseta
60L/60
Gama de precio B
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Pomos de aluminio
Acabados de aluminio
F1
plata
F4
bronce

Pomo con roseta
63-65/42K
Gama de precio A

Pomo con roseta
63-75/42K
Gama de precio B

Acabados de aluminio
F1
plata

Pomo con roseta
84H/80R
Gama de precio A

F4
bronce
F9
inox
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Pomos
Pomos de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Pomo con roseta
M43/843
Gama de precio C

F49-R
cromo brillo –
Resista®
F71
pulido
F77-R
asp. latón pulido –
Resista®

Pomo con roseta
M63/42K
Gama de precio B

Acabado de latón
F54
plata antiqua

Pomo con roseta
M63/15K-2
Gama de precio B
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Pomos de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F71
pulido

Pomo con roseta
M81H/42
Gama de precio B

F77-R
asp. latón pulido –
Resista®

Pomo con roseta
M84H/80R
Gama de precio B

Pomo con roseta
M83/42K
Gama de precio B
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Manillones
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Colección de productos duraplus®

108

superar lo convencional
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Manillones
Manillones de aluminio
Acabado de aluminio
F1-2
plata mate (estructurado)

Manillón
5000 y 5010
Gama de precio E

Acabado de aluminio
F9-2
inox mate (estructurado)

Manillón
5004
Gama de precio F

Acabados de aluminio

Manillón
5040
Gama de precio B

F1
plata

F9
inox

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Manillones de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Manillón
E5000 y E5010

Manillón
E5011

Gama de precio D

Gama de precio C

Manillón
E5012

Manillón
E5015

Gama de precio C

Gama de precio E

Manillón
E5100 y E5110

Manillón
E5200 y E5210

Gama de precio E

Gama de precio E
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Manillones
Manillones de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
Manillón
E5215

F69
mate

Gama de precio F

Manillón
E5310

Manillón
E5311

Gama de precio E

Gama de precio F

Manillón
E5600

Manillón
E5606

Gama de precio E

Gama de precio G
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Manillones de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
Manillón
E5718

F69
mate

Gama de precio G

Manillón
E5724

Manillón
E5726

Gama de precio E

Gama de precio E

Manillón
E5764

Manillón
E5766

Gama de precio D

Gama de precio D
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Manillones
Manillones de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Manillón
E5511
Gama de precio G

Manillón
E5062
Gama de precio D
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Manillones de acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Manillón
con escáner
de huella dactilar *
E5764AC
Nuevo
Gama de precio I

duraplus®
* Más detalles se encuentran en nuestra documentación
“HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Manillones
Manillones de latón
Acabados de latón
F54
antiqua

Manillón
M439/15
M439/42
Gama de precio D

F77-R
asp. latón pulido –
Resista®

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Manillón
M553
Gama de precio F

F73
bruñido
F77-R
asp. latón pulido –
Resista®

Acabados de latón
Manillón
M555

Manillón
M588

Gama de
precio B

Gama de
precio C

F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
niqu.do satinado –
Resista®
F71
pulido
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Bocallaves de seguridad
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Colección de productos duraplus®
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superar lo convencional
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Bocallaves de seguridad
Bocallaves de seguridad – Aluminio
Acabado de aluminio
F1
plata

Bocallave de seguridad
52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)
Gama de precio C

Bocallave de seguridad
52NSA/52S ES1 (SK2)
Gama de precio C

Acabados de aluminio
F1
plata

Bocallave de seguridad
52NSA
Gama de precio B

F1-2
plata mate
(estructurado)

duraplus®
120

Bocallaves de seguridad – Acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Bocallave de seguridad
E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)
Nuevo
Gama de precio E

Bocallave de seguridad
E29NSB/42HS ES1 (SK2)
Nuevo
Gama de precio D

Bocallave de seguridad
E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)
Gama de precio D

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Bocallaves de seguridad
Bocallaves de seguridad – Acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Bocallave de seguridad
E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)
Gama de precio D

Bocallave de seguridad
E52NSB-ZA

Bocallave de seguridad
E52NSB

Gama de precio C

Gama de precio B

Bocallave de seguridad
E52NSA/52S ES1 (SK2)

Bocallave de seguridad
E52NSA

Gama de precio C

Gama de precio B
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Bocallaves de seguridad – Acero inoxidable
Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Bocallave de seguridad
E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)
Nuevo
Gama de precio F

Bocallave de seguridad
E75NSB/52S ES1 (SK2)
Nuevo
Gama de precio E
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Bocallaves de seguridad
Bocallaves de seguridad – Acero inoxidable
Bocallave de seguridad para
puertas de perfil estrecho
E44S-ZA
Gama de precio C

Acabado
de acero inoxidable
F69
mate

Bocallave para
puertas de perfil estrecho
E44S
Gama de precio A

Bocallave de seguridad para
puertas de perfil estrecho
E55S-ZA
Gama de precio C

Bocallave de seguridad corredera
para puertas de perfil estrecho
E55S-SR-ZA
Gama de precio B

Bocallave de seguridad corredera
para puertas de perfil estrecho
E55SDS
Gama de precio A
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Soluciones para
puertas correderas

125

Colección de productos duravert®

126

para exigencias exclusivas
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Soluciones para puertas correderas
Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M462 (Kit 2)

F49-R/F41-R
cromo brillo/
satinado –
Resista®

Gama de precio E

Spazio Kit para
puertas correderas
M462 (Kit 5)
Gama de precio D

Spazio Kit para
puertas correderas
M462 (Kit 7)
Gama de precio E
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Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M463 (Kit 5)
Gama de precio D

F49-R/F41-R
cromo brillo/
satinado –
Resista®
F52-R/F77-R
aspecto latón
satinado/pulido –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M463 (Kit 7)
Gama de precio E

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Colección de productos duraplus®

130

superar lo convencional
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Soluciones para puertas correderas
Spazio Kit de aluminio
Spazio Kit para
puertas correderas
de cristal
Nuevo
466

Acabado de aluminio
F30-1
gris acero claro mate

Gama de precio C

Spazio Kit para puertas
correderas de cristal
Nuevo
467
Gama de precio C

Spazio Kit para puertas
correderas de cristal
Nuevo
468
Gama de precio D

Spazio Kit para puertas
correderas de cristal
Nuevo
469
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M443 (Kit 2)

F71
pulido

Gama de precio C

Spazio Kit para
puertas correderas
M443 (Kit 7)
Gama de precio C

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
cromo satinado –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M443 (Kit 5)

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Gama de precio B

F71
pulido
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Soluciones para puertas correderas
Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
cromo satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M443 (Kit 3)
Gama de precio C

Spazio Kit para
puertas correderas
M443 (Kit 6)
Gama de precio D
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Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F42-R
niqu.do satinado –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M464 (Kit 5)

F71
pulido

Gama de precio B

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F71
pulido

Spazio Kit para
puertas correderas
M464 (Kit 7)
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Soluciones para puertas correderas
Spazio Kit de latón
Acabado de latón
F42-R
niquelado satinado –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M464 (Kit 5)
Gama de precio C

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F42-R
niqu.do satinado –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M464 (Kit 6)
Gama de precio D

duraplus®
136

Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M471 (Kit 2)
Gama de precio C

F49-R
cromo brillo –
Resista®
F71
pulido
F73
bruñido

Spazio Kit para
puertas correderas
M471 (Kit 5)
Gama de precio B

Spazio Kit para
puertas correderas
M471 (Kit 7)
Gama de precio C

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Soluciones para puertas correderas
Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®
F42-R
niqu.do satinado –
Resista®
F49-R
cromo brillo –
Resista®
F71
pulido

Spazio Kit para
puertas correderas
M471 (Kit 3)
Gama de precio C

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M472 (Kit 5)

F71
pulido

Gama de precio B

duraplus®
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Spazio Kit de latón
Acabados de latón
F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

Spazio Kit para
puertas correderas
M472 (Kit 6)
Gama de precio D

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

Spazio Kit para
puertas correderas
M472 (Kit 7)

F71
pulido

Gama de precio C
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Soluciones para puertas correderas
Uñero de latón
Uñero para
puertas correderas
M429
Gama de precio B

Acabados de latón
F41-R
cromo satinado –
Resista®

F49-R
cromo brillo –
Resista®

F71
pulido

F73
bruñido

Dedal de latón
Dedal para
puertas correderas
M450
Gama de precio A

Acabado de latón
F42-R
niquelado satinado –
Resista®

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

duraplus®
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Las colecciones
de productos

duravert®
para exigencias
exclusivas

duraplus®
superar lo
convencional

duranorm®
siempre favorable
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Materiales, superficies y su mantenimiento
Herrajes de aluminio HOPPE
• Fabricados en aleaciones metálicas de alta
calidad resistentes a la corrosión
• Tratamiento de la superficie mediante anodización o lacado en polvo
• Capa de protección en la superficie (capa
de óxido) mediante anodización: protege
los herrajes de agentes externos, como el
sudor de las manos, la humedad del aire y
el mínimo desgaste mecánico
• El deterioro de la superficie debido al roce,
por ejemplo con anillos, no provoca corrosión
• No requiere cuidados especiales, ya que la
capa de óxido producida lo protege
• La suciedad puede eliminarse con un paño
suave y agua

Herrajes de acero inoxidable HOPPE
• Fabricados en acero al cromo-níquel
• Probados por su durabilidad, tolerancia ambiental y sanitaria, resistencia a la corrosión y
al ácido, así como su resistencia a la abrasión
• El acero inoxidable recibe esta denominación
debido a que los compuestos de la aleación
(cromo y níquel) forman una capa invisible
conocida como capa pasiva
• Posible corrosión ligera y suciedad de grasa
o aceite, debido a la influencia ambiental.
Estas pueden eliminarse con detergentes
domésticos aptos para acero inoxidable
Los herrajes de acero inoxidable pueden suministrarse con la garantía de superficie Resista®
de HOPPE (véase la pagina 146).
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Herrajes de latón HOPPE
• Fabricados en aleaciones de latón de la más
alta calidad
• La superficie está protegida por una capa
de cromo, o bien por un barniz de secado al
horno transparente con un gran poder adherente y elevada resistencia a las sustancias
químicas y a los disolventes
• No precisan ningún cuidado especial
• La suciedad puede eliminarse con un paño
suave y agua
• Deben evitarse los detergentes agresivos
Los herrajes de latón pueden suministrarse
con la garantía de superficie Resista® de HOPPE (véase la pagina 146).
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Garantía de funcionamiento
10 años de garantía sobre la función
del mecanismo en todas las manillas
para puertas y ventanas HOPPE
Las manillas de marca H
 OPPE
se someten a numerosas pruebas en forma de ensayos de
larga duración y de carga estática; una imitación realista de la
“vida cotidiana” de una manilla
de puerta o de ventana:
• Ensayo práctico en el soporte
del producto: ensayo del mecanismo de accionamiento y
de la unión permanente entre
el herraje y el soporte

Ensayos en manillas
para puertas
Criterios según
DIN EN 1906

Criterios utilizados por HOPPE
en sus ensayos

Viviendas:
100.000 ciclos de
uso en la puerta

Viviendas:
182.500 ciclos de
uso en la puerta

Edificios:
200.000 ciclos de
uso en la puerta

Edificios:
255.500 ciclos de
uso en la puerta

• Superan ampliamente en
ensayo de larga duración y
los requisitos previstos en
DIN EN 1906 y RAL-GZ 607/9.
• La garantía sobre la función
del mecanismo de 10 años de
HOPPE supera el periodo de
garantía de 2 años fijado por
las directivas europeas, estableciendo un nuevo estándar
de calidad para manillas de
marca.
¡El estándar de calidad
para herrajes de marca!

Ensayos en manillas
para ventanas
Criterios según
RAL-GZ 607/9

10.000
ciclos de uso

Criterios utilizados por HOPPE
en sus ensayos

15.000
ciclos de uso
en la ventana

Declaración de garantía sobre la función del mecanismo ver pagina 145
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Garantía de funcionamiento
HOPPE para manillas para
puertas y ventanas
Declaración de garantía:
Más allá de la responsabilidad
obligatoria asumida por defectos
de material por parte del vendedor, HOPPE, como fabricante, le
garantiza la perfecta durabilidad
de sus manillas HOPPE, debidamente utilizadas, en las circunstancias detalladas más abajo. Esta
garantía se aplica al funcionamiento de las manillas HOPPE para
puertas y ventanas e incluye todas
las deficiencias que, de forma demostrable, se deban a defectos
de fabricación o de material. La
garantía de funcionamiento comprende los siguientes aspectos:
-- transmisión del movimiento giratorio a la cerradura de la puerta o a la manilla oscilobatiente
de la ventana
-- mecanismo de bloqueo (en las
manillas para ventanas con las
funciones especiales: con cierre, dispositivo de autobloqueo,
Secustik®)
Exclusión:
Quedan excluidas de la presente
garantía todas las piezas reemplazables, como p.ej., tornillos, pasadores, etcétera. HOPPE tampoco
responde de los daños producidos
en los siguientes supuestos:
-- uso inadecuado o indebido
-- manipulación defectuosa y negligente
-- incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento,
modificaciones o reparaciones
por cuenta propia
-- reacciones químicas y físicas en
la superficie del material producidas por un uso indebido, como
p.ej., desperfectos provocados
por objetos cortantes

-- elementos que no se hallan en
perfecto estado de funcionamiento (puerta, ventana) y/o piezas del herraje (p.ej., cerradura,
bisagra)
Condiciones de la garantía:
Nuestra garantía consiste única
y exclusivamente en efectuar, a
nuestra discreción y dentro del
periodo de garantía, la reparación
gratuita del producto para el primer usuario final o bien en sustituir
dicho producto de forma gratuita. Los costes, gastos de envío y
otros en que incurra el tomador de
la garantía no le serán abonados.
La garantía sólo se podrá hacer
efectiva presentando el producto
y el ticket de compra, y el importe
nunca superará el importe de venta consignado en el ticket.
Duración de la garantía:
El periodo de garantía es de 10
años a partir de la fecha de compra
por parte del primer usuario final.
Para cualquier reclamación, diríjase
directamente al vendedor o al fabricante presentando el producto y el
ticket de caja.
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

Estado 08/2016
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Resista®
Resista® –
la garantía de superficie de HOPPE
Las manillas HOPPE con
Resista® cuentan con 10
años de garantía sobre la
superficie:
• Las manillas HOPPE marcados con Resista® son ideales
para las puertas exteriores.
• Los productos HOPPE con
Resista® se someten a controles de calidad constantes.
• Los productos HOPPE con
Resista® cumplen, en estado nuevo, los requisitos de la
norma europea EN 1670 (“cerraduras y herrajes – comportamiento a la corrosión – requisitos y procedimientos de
ensayo”).
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Mantenimiento: La suciedad
puede eliminarse con un trapo
suave y agua. No se recomienda utilizar productos de limpieza
agresivos. Aparte de esto, las
manillas no precisan cuidados
especiales.

Las manillas de latón con superficies cromadas de las colecciones de productos duravert®
y duraplus® también se suministrarán con la garantía de superficie Resista® de HOPPE. De
esta forma, HOPPE concede
también en este caso 10 años
de garantía sobre la superficie.

Declaración de garantía

Declaración de garantía:
Más allá de la responsabilidad
obligatoria asumida por defectos
de material por parte del vendedor, HOPPE, como fabricante, le
garantiza la perfecta durabilidad
de sus manillas, debidamente utilizadas, en las circunstancias detalladas más abajo. La garantía para
superficies Resista® incluye todas
las deficiencias que, de forma demostrable y sin que medie acción
inadecuada, se deban a defectos
de fabricación o de material, como
por ejemplo en caso de oxidación
e infiltración de la superficie (“aparición de manchas”) o bien deterioro de la capa protectora.

dicho producto de forma gratuita. Los costes, gastos de envío y
otros en que incurra el tomador de
la garantía no le serán abonados.
La garantía sólo se podrá hacer
efectiva presentando el producto
y el ticket de compra, y el importe
nunca superará el importe de venta consignado en el ticket.

Exclusión:
Quedan excluidas de la presente
garantía todas las piezas reemplazables, como p.ej., tornillos, pasadores, etcétera. HOPPE tampoco
responde de los daños producidos
en los siguientes supuestos:
-- uso inadecuado o indebido
-- manipulación defectuosa y negligente
-- incumplimiento de las instrucciones de montaje y mantenimiento
-- modificaciones o reparaciones
por cuenta propia
-- reacciones químicas y físicas en
la superficie del material producidas por un uso indebido, como
p.ej., desperfectos provocados
por objetos cortantes

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

Duración de la garantía:
El periodo de garantía es de 10
años a partir de la fecha de compra
por parte del primer usuario final.
Para cualquier reclamación, diríjase
directamente al vendedor o al fabricante presentando el producto y el
ticket de caja.

Condiciones de la garantía:
Nuestra garantía consiste única
y exclusivamente en efectuar, a
nuestra discreción, la reparación
gratuita del producto para el primer usuario final o bien en sustituir
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SecuSan®
SecuSan® –
El nuevo estándar de higiene
¿Sabía que a través de la
manilla de la puerta da la
mano a miles de personas
desconocidas?
La higiene es un asunto que
nos afecta a todos, ya que en
cualquier lugar donde se encuentren las personas se pueden transmitir enfermedades: la
mayoría de las veces, a través
de las manos. Con SecuSan®
se puede evitar de forma eficaz
que se transmitan a través de
las manillas de uso común.

SecuSan ® es una superficie
antibacteriana y antimicrobiana
para manillas para puertas y
ventanas. Ofrece una protección activa contra la propagación de gérmenes y bacterias.
Con SecuSan® se elimina de
forma inmediata y duradera el
crecimiento de gérmenes patógenos en la manilla: esto ha sido
confirmado mediante pruebas
independientes de laboratorio
y prácticas.

Las manillas SecuSan® son especialmente adecuadas para
•
•
•
•
•
•
•

Hospitales/clínicas, consultorios, consultas médicas, farmacias
Escuelas, jardines de infancia, guarderías infantiles
Instalaciones de cuidados, residencias de la tercera edad
Restaurantes, cafeterías, hoteles, pensiones
Asociaciones, instalaciones deportivas, centros de ocio
Oficinas, empresas, talleres, laboratorios
Oficinas de registro, oficinas de matriculación, oficinas de la administración
• Viviendas particulares
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Así actúa el recubrimiento antimicrobiano y
antibacteriano SecuSan®
El recubrimiento de las manillas
SecuSan ® contiene iones de
plata que evitan el crecimiento
de gérmenes. La plata destruye
la membrana celular de los gérmenes, de modo que bloquea
la respiración y la alimentación
de las células. Se detiene la
división de células, el germen
muere.
1 Antes

Alta concentración de gérmenes en la
superficie.

3

Pruebas independientes han
demostrado que, de este modo,
SecuSan® reduce el crecimiento de gérmenes en más del
99%: incluso con una limpieza
regular y completamente sin
mantenimiento.

2

Los iones de plata destruyen las membranas celulares de los gérmenes.

4 Después

El germen muere.

Se ha reducido notablemente la concentración de gérmenes en la superficie.

Las manillas para puertas y ventanas SecuSan®
• son inmediatamente eficaces contra los gérmenes
• actúan preventivamente
• tienen una gran resistencia al desgaste
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HOPPE Cuadradillo Rápido
Tiempo es dinero –
más rápido y mejor:
HOPPE Cuadradillo Rápido
Durante el montaje convencional de la manilla de puerta se
han de realizar muchos pasos
que además requieren varios
cambios de la posición. Lo que
cuesta trabajo y tiempo. Más
rápido y mejor: la conexión de
montaje HOPPE Cuadradillo
Rápido. Con el HOPPE Cuadradillo Rápido se fijan permanentemente las manillas de las
puertas con un solo movimiento.

Montaje en
aprox. 8 segundos

El HOPPE Cuadradillo Rápido en resumen:
Fijación muy rápida de la manilla de puerta: un 75% menos
de tiempo con respecto al montaje tradicional: Sencillamente encajar y ¡listo!
• Montaje sencillo y sin
herramientas

• Certificado según DIN EN
1906

• Sin atornilladura visible

• Apto para diversos grosores de puerta (dentro de un
margen definido)
• Fijación permanentemente
duradera, segura y sin holguras de las manillas de la
puerta (unión axial continua)

• Cuadradillo lleno, consiguiendo con ello la máxima
transmisión del momento
de torsión

• Montaje sencillo y rápido de
las manillas de puerta (p.ej.
con la llave angular adjunta
o con un destornillador)

Importante:
¡Los herrajes con HOPPE Cuadradillo Rápido no pueden utilizarse junto con cuadradillos de otro fabricante!
Patente Europea EP 1 683 933 | Patente de los EE.UU. n° 7,686,357
Cuadradillo HOPPE de montaje rápido
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HOPPE Cuadradillo
RápidoPlus
HOPPE Cuadradillo RápidoPlus
¡Un Plus en lo esencial!
HOPPE Cuadradillo RápidoPlus supone el natural desarrollo de la probada conexión
de montaje HOPPE Cuadradillo Rápido. Por esta innovación, no sólo podrá montar
prácticamente sin tornillos y sin
herramientas las manillas de
puerta, sino también las rosetas planas cuadradas o redondas. Déjese convencer por los
juegos de manillas con HOPPE
Cuadradillo RápidoPlus con
rosetas de diseño casi plano.
HOPPE Cuadradillo RápidoPlus en resumen:
Todas las ventajas de la conexión de montaje HOPPE Cuadradillo Rápido (véase página 150) y además:
• Rosetas planas (2 mm de
grosor) de acero inoxidable y manillas de puerta
estéticamente atractivas, y
adecuadas a las actuales
tendencias de diseño
• Montaje sencillo y preciso
de las rosetas planas (con

tetones de soporte o autoadhesivas) y de las manillas de puerta en pocos
segundos y sin tornillos
• Utilización, según preparación de la puerta, con o
sin bocallaves.

¡Sencillo, rápido y fijo! Así funciona el montaje:

Encajar las manillas y las rosetas, en caso necesario pegar los bocallaves y ¡listo!

Importante:
¡Los herrajes con HOPPE Cuadradillo Rápido no pueden utilizarse junto con cuadradillos de otro fabricante!
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Checklist para la compra
Para poder seleccionar el herraje
que se adapte técnicamente a la
puerta de su casa, la puerta de
entrada a su vivienda o la puerta
de una estancia, es importante tener en cuenta los siguientes pun-

tos y compararlos con los datos
del embalaje del producto.

¿Qué cerradura de puerta tiene?
En los herrajes de seguridad
para puertas de entrada se
monta un pomo en la cara exterior.
Este evita que se abra la puerta
cuando no está cerrada con llave.

En los juegos para puertas de
entrada se monta un pomo en
la cara exterior. Este evita que se
abra la puerta normalmente cuando no está cerrada con llave.

En la cara interior también se puede montar un medio juego interior
para una seguridad combinada.
Los herrajes de seguridad
para puertas de entrada tienen una perforación de cilindro perfilado (PZ) como bocallave. Disponibles con o sin
protección de cilindro (ZA).

Los juegos para puertas de
entrada tienen una perforación de cilindro perfilado
(PZ) como bocallave.

Agujero para manilla medio

Agujero para manilla medio

92 mm

72 mm

Punto de giro medio
del cilindro perfilado

Punto de giro medio
del cilindro perfilado

exterior

interior

exterior interior

Medio juego interior
para seguridad
combinada

En muchos de los modelos también están disponibles los juegos
correspondientes para puertas de
entrada a viviendas y para puertas
internas.
152

En muchos de los modelos también están disponibles los herrajes
de seguridad y el juego para puerta interna correspondientes.

En los juegos para puerta interna encontrará los siguientes tipos
de bocallave:

Si desea montar un juego de manillas en la puerta de su baño/
WC, debe procurar que se monte
una cerradura de baño/WC en estas puertas.

Bocallave estándar (BB)

Agujero para manilla medio
78 mm

Bocallave ovalada (OB)

Pomo de bloqueo medio

Bocallave de cilindro
perfilado (PZ)

exterior

interior

Este tipo de bocallaves se adaptan
a todas las cerraduras convencionales de puertas de estancias.

exterior

interior

Este tipo de bocallaves se adaptan
a todas las cerraduras convencionales de puertas de estancias.

¿Tiene una puerta izquierda o derecha (según DIN)?
En puertas de entrada de casas
y viviendas se monta un pomo en
la cara exterior. Este evita que se
abra la puerta normalmente cuando no está cerrada con llave.
Con determinadas formas curvadas de manilla para la puerta (cara
interior) debe tener en cuenta si
requiere un modelo de manilla derecho o izquierdo.

Para determinar esto, colóquese
delante de la cara interna de la
puerta de entrada de su casa o
vivienda y compruebe si las bisagras se encuentran a la izquierda o
a la derecha de la puerta. En una
puerta izquierda DIN, necesitará
una manilla que apunte hacia la izquierda en la cara interior; en una
puerta derecha DIN, un modelo
que apunte hacia la derecha.

Fig. 1

Fig. 2

Bisagras

Ejemplo de una forma de manilla para
la que debe tener en cuenta si requiere un modelo derecho o izquierdo.

hacia la izquierda

hacia la derecha

DIN derecha

DIN izquierda
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Seguridad en la ventana
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Aproximadamente dos terceras partes de todos los robos
en viviendas unifamiliares se
producen a través de las ventanas o las puertas balconeras. Los métodos empleados
habitualmente consisten en
desquiciar la ventana o desplazar el herraje de la ventana
desde el exterior, con lo que la
manilla queda situada en posición de apertura. Las ventanas
en posición basculante son
toda una invitación para los
ladrones. Basta con colocar
la manilla en posición de apertura a través del hueco dejado
para tener el acceso libre a la
vivienda.
Asegure sobre todo las ventanas que sean fácilmente ac-

cesibles sin medios auxiliares
como, por ejemplo, ventanas
de sótanos y ventanas en la
planta baja. Tampoco el primer
piso supone ningún problema
para los ladrones. Las puertas
de los balcones pueden ser
otro punto débil.
Tenga en cuenta que para las
ventanas se aplica lo siguiente,
como para la puerta de entrada: para reducir el riesgo de
robo, no solo debería ofrecer
protección la manilla de la ventana, sino toda la ventana. El
vidrio de seguridad, los cerraderos de acero con protección
antirrobo y el llamado herraje
con perno de cabeza de seta
le ayudarán a protegerse mejor
de los ladrones.

“¿Puedo cambiar las manillas de mis ventanas
sin gran esfuerzo?”
Sí, puede sustituir las manillas
actuales de sus ventanas sin
grandes esfuerzos, por ejemplo, por manillas con bombín
de cierre como Secu100® +
Secustik® o manillas para ventana Secustik®.
Gire la manilla existente a la posición de apertura (horizontal).
Levante ligeramente la cubierta
y gírela hacia un lado. Afloje la
atornilladura y retire la vieja manilla. Ahora ya puede montar
su nueva manilla de ventana.

Manilla de ventana
en estado montado

Tornillos

Tapa

Más información en www.hoppe.com
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Secustik®
Secustik® – la manilla para ventanas
con un plus de seguridad audible
de “diodo mecánico”. Dicho
elemento permite accionar la
manilla desde dentro, pero la
bloquea cuando alguien intenta manipularla desde fuera a
través del herraje.
Al accionar la manilla Secustik®
en 180º de la posición de cierre a la posición basculante, el
dispositivo de retención queda
bloqueado en distintas posiciones, emitiendo un clic de precisión. El característico sonido
Secustik® representa el plus
audible de una mayor seguridad en la ventana.

Las manillas para ventanas
Secustik® incorporan una función de bloqueo automático
patentada para más seguridad
básica. Dicha función dificulta
el desplazamiento del herraje
desde fuera. En ella, un elemento de acoplamiento entre
la manilla y el cuadradillo actúa

La manilla para ventanas Secustik®
cumple los requisitos de la normativa RAL-GZ 607/9.
Patente Europea EP 1 121 501
Secustik®

Así dificulta la técnica Secustik® las tentativas de robo

3
2
2

1

Al intentar forzar la ventana, los tetones de seguridad 1 son presionados
por un segundo dispositivo de acoplamiento 3 al
interior de las entalladuras de la carcasa 2 .
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1

En esta posición, los tetones de seguridad 1
dificulten de forma eficaz
el desplazamiento de la
manilla para ventana desde el exterior.

Secu100® + Secustik®
Secu100® + Secustik® =
el estándar de protección
y confort con un plus
audible de seguridad
La manilla para ventanas
Secu100® + Secustik® reúne la
tecnología Secu100® y la tecnología Secustik®: de esta forma, alcanza una elevada seguridad mecánica en posición de
cierre y una seguridad básica
permanente cuando la manilla
no está bloqueada.
En concreto, eso significa que:

Arranque mediante giro

• La tecnología Secu100®
impide que la manilla sea
arrancada ni extraída del
cuerpo de la roseta, resistiendo hasta un momento de
torsión de 100 Nm.
• La tecnología Secustik® dificulta, de forma duradera,
el desplazamiento no autorizado del herraje desde el
exterior.

Arranque a la fuerza

157

VarioFit®
VarioFit® – la manilla para ventanas
con cuadradillo de longitud variable

Encaja (casi) siempre: la manilla Secustik® con VarioFit® se
adapta a la profundidad del
perfil de ventana que corresponda. Esto es posible gracias
a un muelle de compresión
que hay dentro de la manilla
para ventana, en el cuadradillo. La manilla para ventana
abarca de este modo diferentes profundidades de nuecas
(hasta 10 mm) y es posible, por
lo tanto, instalarla en ventanas
con diferentes perfiles.
Manillas de ventana HOPPE
con VarioFit® adaptables a diferentes perfiles – el esfuerzo de
elegir la longitud adecuada del
cuadradillo, ya no es necesario.
Adicionalmente la tecnología
integrada Secustik® dificulta el
desplazamiento del herraje de
ventana y la torsión del cuadradillo desde el exterior.
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El cuadradillo sale 32 mm
cremona

cuadradillo
muelle de
compresión

32 mm

El cuadradillo sale 42 mm
cremona

cuadradillo

muelle de
compresión
42 mm

Patente Europea EP 2 107 187
VarioFit® para manillas
Secustik® para ventanas

SecuDuplex®
SecuDuplex® – Manilla para
ventanas con innovadora
doble función
La manilla para ventanas
SecuDuplex® reúne la tecnología presente en manillas dotadas de botón y en manillas con
llave para dar lugar a la innovadora tecnología de doble función desarrollada por HOPPE.
Manilla para ventanas con
llave “normal”
En los modelos de manillas
para ventanas con llave normales, la manilla solo se puede
accionar cuando el cilindro está
desbloqueado. Si el cilindro se
encuentra en posición de cierre
(0°) o en posición vertical (180°)
y con botón de cierre apretado,
la manilla queda bloqueada.
Manilla para ventanas
SecuDuplex® con innovadora doble función:
Las manillas para ventanas
SecuDuplex® con doble función
solo se pueden accionar cuando el botón de cierre está desbloqueado y se mantiene presionado al girar la manilla. Eso
significa que la manilla solo se
1

Abrir,

puede girar si el botón de cierre se mantiene presionado. Si
no se presiona, la manilla permanecerá bloqueada cuando el
botón de cierre se encuentre en
posición de cierre (0°) o en posición vertical (180°).
• Además, el bloqueo automático mediante botón de cierre
hace más difícil el desplazamiento del herraje y el giro
del cuadradillo desde fuera,
incluso si la manilla para ventanas no está cerrada.
• Al bloquear la manilla de la
ventana, se impide desde el
interior el accionamiento no
autorizado de la misma, lo
que dificulta en gran medida
cualquier intento de allanamiento de morada.

2

mantener presionado,

3

¡girar!

Patente Europea EP 2 107 189
SecuDuplex®
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SecuSelect®
Seguro e individual: manillas
para ventanas con SecuSelect®
SecuSelect ® – resumen de
las ventajas:

Las siguientes técnicas de protección antirrobo se unen en
SecuSelect® para formar una
unidad efectiva:
• Técnica Secu100® + Secustik®:
La técnica Secu100® evita
que se produzcan giros y
tirones de la manilla para
ventanas hasta una fuerza de
100 Nm. Además, el mecanismo de bloqueo patentado
de Secustik® impide un desplazamiento no autorizado
del herraje de la ventana desde fuera, incluso si la manilla
para ventanas no ha sido bloqueada mediante el cilindro
de cierre.
• Roseta con bombín de
cierre: El mecanismo de
cierre de la manilla para
ventana se encuentra en la
base en lugar de en la manilla. Con una fuerza de más
de 100 Nm sobre la manilla,
esta se separa de la roseta,
pero la roseta permanece
fija en el perfil de la ventana
y sigue manteniendo la ventana seguramente cerrada.
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• Técnica Secu100® + Secustik®
(ver página 157)
• Mayor comodidad de uso
gracias a las posiciones variables del cilindro de cierre y
a la gran llave reversible
• Bloqueo rápido y sencillo de
la ventana cerrada o inclinada con pulsar un botón en la
cerradura
• Sirve para reformas en todas
las ventanas estándar
• Múltiples posibilidades de
diseño individuales con las
manillas en aluminio, acero
inoxidable y latón

Práctico:
Se puede montar la roseta
con bombín de cierre mostrando hacia abajo o hacia
arriba. De ese modo puede
elegir la posición de maniobra preferida.

Patente Europea EP 1 837 461
SecuSelect®

El original
Cómo reconocer los productos originales de HOPPE
El logotipo de HOPPE
es un indicio
visible del fabricante y, con ello, un distintivo importante de cara a la garantía
del producto. En caso de existir defectos de producción, puede dirigirse en
todo momento al fabricante, cosa que
no es posible con los “productos sin
marca”.
En los juegos de manillas para puertas, el logotipo de HOPPE se encuentra situado en:
• la parte exterior de las placas 1 y
rosetas 2
• la parte posterior de las placas de
fundición 3
• el cuadradillo perfilado HOPPE 4
En las manillas para ventanas el logotipo de HOPPE se encuentra situado en:
• la tapa de la roseta 5
(cuando no lleve logotipo del cliente)
• el cuerpo de la roseta 6
• el anillo de enrasado 7
• la llave 8
• la parte posterior del cuello de la
manilla 9 (manillas con cierre)
Aparte del logotipo, las características marcas de empuñadura HOPPE
10 y la conexión HOPPE Cuadradillo
Rápido 11 son otras características
visibles que le certifican que está sosteniendo entre las manos o montando
un producto HOPPE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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La empresa

El grupo
empresarial HOPPE

La mejor elección

En 1952 Friedrich Hoppe fundó en Heiligenhaus (el centro
alemán antiguo de cerraduras y herrajes), cerca de Dusseldorf, una empresa para la
fabricación de herrajes para
puertas. Dos años después
trasladó la empresa a Stadtallendorf (Hesse) sentando así
las bases de un crecimiento
continuo.

Adquirir un producto de calidad resulta gratificante y le
permite constatar que su elección ha sido la correcta. Las
manillas que llevan el símbolo
son artículos de marca. Los
artículos de marca, le garantizan unos estándares de calidad.

El grupo HOPPE, en la actualidad es un grupo de empresas
que opera en todo el mundo
y que tiene su sede en Suiza.
Está dirigido hoy en día por
la segunda generación: Wolf
Hoppe y Christoph Hoppe.
La empresa familiar HOPPE,
guiada por sus propietarios, y
con casi 3.000 empleados en
siete plantas en Europa y los
Estados Unidos y una comercialización internacional, es el
líder del mercado europeo en
el desarrollo, la producción y
la comercialización de sistemas de herrajes para puertas
y ventanas.
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Todas las fábricas del grupo
HOPPE en Alemania, Italia y la
República Checa están certificadas según la norma DIN EN
ISO 9001:2008.

Respeto del
medio ambiente

Productos

El respeto del medio ambiente
tiene en HOPPE “rango constitucional”.

HOPPE es la marca líder
en Europa de manillas para
puertas y ventanas, en la que
puede confiar todo aquél que
quiera realizar cambios en su
espacio vital. Nuestros productos convencen por su alta
calidad a un justo precio y subrayan el gusto y estilo personal de cada uno.

Algunos ejemplos de este
planteamiento los encontramos en:
• fabricación de herrajes respetuosa con el medio ambiente
• uso de agua no potable y
recirculación del agua de
proceso
• materiales de embalaje y
envase compatibles con el
medio ambiente
• restos de materiales reciclables como materia prima secundaria en el ciclo interno
de materia prima
• aprovechamiento del calor
de proceso
Todas las fábricas del grupo
HOPPE en Alemania, Italia y
la República Checa están certificadas según la norma DIN
EN ISO 14001:2009 (gestión
para la protección del medio
ambiente). Aparte de esto la
HOPPE AG en Stadtallendorf
(Alemania) esta certificada según DIN EN ISO 50001:2011
(gestión de energía) en 2014.

Cada persona encontrará con
seguridad, dentro del gran
abanico de productos, el que
se ajuste a sus gustos. Los
productos HOPPE son la primera elección de los profesionales.
HOPPE no sólo ofrece atractivas manillas para puertas y
ventanas, sino que también
desarrolla soluciones específicas a problemas. HOPPE le
permite equipar con la manilla
adecuada de aluminio, latón,
acero inoxidable o nylon desde ventanas hasta señoriales
puertas principales, pasando
por las puertas del interior de
una casa o de un piso.
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Gama ARRONE

165

Bisagras

166

Acabados
ABR
aspecto
latón bruñido
SSS
inox mate
PSS
inox brillo

Bisagra de canto cuadrado
AR8180
Nuevo

PVD
aspecto latón
pulido, PVD

Gama de precio A

Acabados
SSS
inox mate
PSS
inox brillo

Bisagra de canto redondo
AR8182
Nuevo
Gama de precio A

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

ARRONE® plus
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Bisagras
Acabado
SSS
inox mate

Bisagra de perno elevable
AR8183
Nuevo
Gama de precio A

Acabados
SSS
inox mate
PSS
inox brillo

Bisagra de canto cuadrado
AR8184
Nuevo

PVD
aspecto latón
pulido, PVD

Gama de precio A

ARRONE® plus
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Acabado
SSS
inox mate

Bisagra de canto cuadrado
AR8280
Nuevo
Gama de precio A

Acabado
SSS
inox mate

Bisagra de canto cuadrado
AR8282
Nuevo
Gama de precio B

ARRONE® plus
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Cierrapuertas

170

Dispositivo de cierre de puerta electromagnético
Acabados
SE
plata
SSS
inox mate
PBR
aspecto
latón pulido

AR1998
Nuevo
Gama de precio I

Acabados
SE
plata

PBR
aspecto
latón pulido

AR5200
Nuevo
Gama de precio E

Acabados
SE
plata
PCH
cromado

AR5200 (Slimline)
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio E

ARRONE® premier
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Cierrapuertas
Acabados
SE
plata

AR450-M
Nuevo

GE
oro

Gama de precio B

RAL 9005
negro intenso

RAL 9016
blanco tráfico

Acabados
SE
plata

AR7383
Nuevo

SNP
niquelado
satinado

Gama de precio H

PCH
cromado

Accesorio para AR7383
Kit retenedor en abierto
Nuevo
Gama de precio A

ARRONE® perform
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Acabados
SE
plata

SSS
inox mate

AR8200
Nuevo
Gama de precio C

Acabados
GE
oro
PBR
aspecto
latón pulido

AR8200 (Slimline)
Nuevo
Gama de precio E

SE
plata
PCH
cromado

SSS
inox mate

Accesorio para AR8200
Brazo retenedor en plateado
Nuevo
Gama de precio A

SNP
niquelado
satinado

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

ARRONE® perform
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Cierrapuertas
Acabados
SE
plata

AR8209
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio F

Acabado
SSS
inox mate

AR8300
Nuevo
Gama de precio I

Acabados
SSS
inox mate

SE
plata

AR8300 (Flowline)
Nuevo

PBR
aspecto
latón pulido

Gama de precio H

Acabado
SE
plata

AR9200
Nuevo
Gama de precio G
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ARRONE® perform

Acabados
PBR
aspecto
latón pulido
SE
plata

AR9200 (Maxi-Designer)
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio G

PSS
inox brillo

Acabado
SE
plata

Selector/coordinador
de puertas MK2
AR226
Nuevo
Gama de precio F

Acabados
SSS
inox mate

Cierrapuertas
de suelo
AR700
Nuevo
Gama de precio H

PBR
aspecto
latón pulido
Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

ARRONE® perform
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Dispositivos antipánico de empuje
y para salidas de emergencia

176

Acabado
SE
plata

Barra antipático de dos puntos
AR880
Nuevo
Gama de precio F

Acabado
SE
plata

Barra antipático de un punto central
AR882
Nuevo
Gama de precio E

ARRONE® plus
177

Dispositivos antipánico de empuje
y para salidas de emergencia
Pulsador de emergencia
de un punto
AR883
Nuevo

Acabado
SE
plata

Gama de precio E

Dispositivo de acceso
exterior de presión
AR885
Nuevo

Acabado
SE
plata

Gama de precio F

Dispositivo de acceso
exterior con pomo
AR886K
Nuevo

Acabado
SE
plata

Gama de precio F

Acabados
SE
plata

Manilla de acceso exterior
para cilindro Euro
AR8805
Nuevo
Gama de precio G
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SSS
inox mate

ARRONE® plus

Acabado
SE
plata

Barra antipático simple
AR884
Nuevo
Gama de precio F

Acabado
SE
plata

Unidad de combinación
para puertas de dos
hojas solapadas
AR888
Nuevo
Gama de precio I

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

ARRONE® plus
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Dispositivos antipánico de empuje
y para salidas de emergencia
Acabados
SE
plata

Barra antipático
de dos puntos
AR8800-2
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio I

Acabados
SE
plata
SSS
inox mate

Barra antipático
de tres puntos
AR8800-3
Nuevo
Gama de precio I

ARRONE® plus
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Acabados
SE
plata
SSS
inox mate

Barra antipático de un punto
AR8802
Nuevo
Gama de precio G

Acabados
SE
plata
SSS
inox mate

Unidad de combinación
para puertas de dos
hojas solapadas
AR8808
Nuevo
Gama de precio I

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

ARRONE® plus
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Cilindros

182

Acabados
PBR
aspecto
latón pulido

1/2 cilindro perfil euro
AR-KD-682
Nuevo
Gama de precio A

MNP
chapado en
níquel mate
Disponible en
40, 45 y 50 mm

Disponible en
60, 65, 70, 75 y 80 mm

Cilindro doble perfil euro
AR-KD-680
Nuevo
Gama de precio A
Disponible en
60, 70, 75 y 80 mm

Cilindro perfil euro y condena
AR-KD-681
Nuevo
Gama de precio A
Disponible en
60, 65 y 70 mm

Cilindro perfil euro y condena
AR-SK-683
Nuevo

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

Gama de precio A
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Cilindros
Acabado
MNP
chapado en níquel mate
Disponible en
40, 45 y 50 mm

1/2 cilindro perfil euro
AR-KD-0110
Nuevo
Gama de precio B
Disponible en
40, 45 y 50 mm

1/2 cilindro perfil euro
AR-MK-0110
Nuevo
Gama de precio B
Disponible en
60, 70 y 80 mm

Cilindro doble perfil euro
AR-KD-0130
Nuevo
Gama de precio B
Acabado
SNP
niquelado satinado
Disponible en
70, 75, 80, 85, 90,
95, 100 y 110 mm

Cilindro doble perfil euro
AR-KD-2130
Nuevo
Gama de precio A
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Acabado
MNP
Chapado en níquel mate
Disponible en 70, 80 mm

Cilindro doble perfil euro
AR-MK-0130
Nuevo
Gama de precio B

Disponible en
60 y 70 mm

Cilindro perfil euro y condena
AR-KD-685
Nuevo
Gama de precio A

Disponible en
60, 70 y 80 mm

Cilindro perfil euro y condena
AR-KD-0121
Nuevo
Gama de precio B

Disponible en
60, 70 y 80 mm

Cilindro perfil euro y condena
AR-MK-0121
Nuevo

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

Gama de precio B
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186

Accesorios ARRONE

187

Accesorios ARRONE
Perchas
AR317
Nuevo
Gama de precio A

AR318
Nuevo
Gama de precio A

AR319
Nuevo
Gama de precio A

188

Acabado
SSS
inox mate

Acabado
SSS
inox mate

Acabado
SSS
inox mate

Topes de puerta
Tope puerta de suelo
AR334B
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Tope puerta de pared
AR934A
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Tope puerta de suelo
AR334F
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Acabado
SSS
inox mate

Tope puerta de suelo
AR934E
Nuevo

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.

Gama de precio A
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Accesorios ARRONE
Placas de empuje
Acabado
SSS
inox mate

Placa de empuje
AR324C
Nuevo
Gama de precio A

Acabado
SSS
inox mate

Placa de empuje
AR324D
Nuevo
Gama de precio A

Acabado
SSS
inox mate

Manillón con placa
E5000P
Nuevo
Gama de precio E
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Pasadores
Acabado
Pasador al canto
AR326M
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio A

Acabado
Pasador al canto
AR926B
Nuevo

SSS
inox mate

Gama de precio A

Acabados
Pasador al canto
AR926C
Nuevo
Gama de precio A

SSS
inox mate
PVD
aspecto latón
pulido, PVD

Las variantes del acabado
corresponden a los productos que se muestran a menos
que se indique lo contrario.
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Accesorios ARRONE
Tiradores
Tirador de cilindro
AR306YP
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Tirador plano
AR306P
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Tirador enrasado
AR323A
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A

Tirador enrasado
AR323B
Nuevo
Gama de precio A
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Acabado
SSS
inox mate

Mirilla
Acabado
PCH
cromado

Mirilla para puerta
AR539
Nuevo
Gama de precio A

Casquillo de suelo
Casquillo de suelo
AR336
Nuevo

Acabado
SSS
inox mate

Gama de precio A
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Características de los productos

Denominación

Descripción

Atributos de marca

Nuestros atributos de marca valen para todos los
productos HOPPE y subrayan nuestro compromiso
con la calidad

Atributos especiales

Muchos productos de HOPPE ofrecen soluciones
técnicas especiales. Nuestros atributos especiales
indican aquellas características de utilidad adicional
esencial.

Atributos de producto

Información importante de productos específicos se
proporcionan utilizando pictogramas azules. Estos
atributos de producto muestran características
determinadas en una mirada.

Sello de control

Productos de HOPPE que han sido ensayados por
un laboratorio homologado, serán identificados
con una marca de certificación reconocida a nivel
internacional y regional.
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Atributo
10 años de garantía sobre
la función del mecanismo

Montaje rápido sin tornillos y prácticamente sin herramientas para manillas de puerta
y rosetas planas (detalles ver pág. 151)

Seguridad ante intento de robo hasta
100 Nm + seguridad básica con mecanismo de bloqueo (detalles ver pág. 157)

Mecanismo patentado de bloqueo contra
el desplazamiento no autorizado del herraje de la ventana desde el exterior (detalles
ver pág. 156)

Hecho en Europa

Montaje de la manilla de puerta sin
herramientas en pocas segundos
(detalles ver pág. 150)

Evita que se pueda girar o romper
la manilla para ventana empleando
fuerzas de hasta 100 Nm

Cuadradillo de longitud variable,
abarca diferentes profundidades de
nuecas (hasta 10 mm) (detalles ver
pág. 158)

10 años de garantía sobre la
superficie (detalles ver pág. 146)

Categoría de uso 2 (3, 4)
DIN EN 1906

Con llave

Acero inoxidable

Herrajes de seguridad certificados DIN 18257 ES0 (ES1,
ES2, ES3) (SK1, SK2, SK3)

Latón macizo

Para todas las manillas de ventana, que están certificadas según normativa RAL (RALGZ 607/9) y todos los herrajes de seguridad
según DIN 18257 y RAL-GZ 607/6

Herrajes de seguridad según
DIN 18257, certificados por DIN
CERTCO
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DIN EN ISO 14001
Fabricación compatible
con el medio ambiente

Secu100® + Secustik® + roseta con bombín
de cierre + Cuadradillo Rápido = protección
óptima + diversidad en modelos de manillas
(detalles ver pág. 160)

Reúne la tecnología presente en manillas
dotadas de botón y en manillas con llave
(detalles ver pág. 159)

Manillas con superficie antimicrobiana y
antibacteriana para puertas interiores y
para ventanas (detalles ver pág. 148)

Categoría de uso 2
DIN EN 13126-3
Muy alta resp. extremada alta
resistencia a la corrosión / EN
1670, categoría de uso 4 resp. 5

Herrajes de seguridad según DIN 18257
o DIN EN 1906, certificados por PIV CERT
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Información, gama de
precios HOPPE
¿De dónde recibe los
productos de marca HOPPE?

HOPPE se distribuye a través de puntos de venta
especializados. Una visión
general de nuestros canales de venta la encuentra en
www.hoppe.com.
Todos los productos HOPPE
se reconocen por el símbolo
el cual asegura su alta
calidad y durabilidad.

Gama de precios
Gama de precio A

hasta 20 €

Gama de precio B

de 21 a 40 €

Gama de precio C

de 41 a 60 €

Gama de precio D

de 61 a 80 €

Gama de precio E

de 81 a 100 €

Gama de precio F

de 101 a 130 €

Gama de precio G

de 131 a 160 €

Gama de precio H

de 161 a 190 €

Gama de precio I

más de 190 €
(Estado 09/2016)

La gama de precios indicada se refiere a los productos ilustrados y al
precio bruto sin IVA vigente.
La gama de precios podría cambiar para otras variantes de acabado.
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