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duravert® – para exigencias exclusivas

Juego de manillas Miami para 
puertas que llegan hasta el techo



Impresionante: 
Manilla de puerta Miami para 
puertas que llegan hasta el techo
Los conceptos de espacios amplios suelen incluir también puertas interiores 
que van del suelo al techo: Estos crean una extensión visual y un ambiente 
de prestigio. A menudo, esto no encaja con una manilla de la puerta del 
tamaño habitual.

Miami, la manilla de grandes dimensiones, de nuestra colección de pro-
ductos duravert®, adopta las proporciones variadas de la puerta y de la 
habitación integrándose armoniosamente en el diseño de la misma. Una 
roseta apenas visible o una placa plana montada horizontalmente – ambos 
diseños disponibles – acentúan de forma inteligente la forma de la manilla. 
La sección transversal en forma de D de la forma básica hace que sea  
comoda de utilizar.

Tres colores actuales: inox mate, blanco tráfico mate y negro mate 
complementan las tendencias actuales de decoración y hacen que la manilla 
de puerta Miami sea un compañero armonioso para las puertas interiores 
de suelo a techo.

Línea Miami

F69
mate

F9714M
negro mate

F9016M 
blanco tráfico mate

duravert®

Miami - E1195Z/2195FL
Juego de manillas con placa plana HOPPE, de acero inoxidable, para puertas 
interiores:
• Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión 

hembra/hembra)
• Fijación: visible, tornillos multiuso
• Característica especial: especialmente adecuada para puertas interiores que llegan 

hasta el techo, placas planas 2 mm de grosor 

Descripción Bocallave/
Distancia

F69 F9016M F9714M
C.P. E.T.

Código Código Código
Juego de manillas (ver-
sión hembra/hembra)

35-45 8  11885215 11885233 11885221 1 10
 

 

Miami - E1195Z/768
Juego de manillas con roseta plana sin bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para 
puertas interiores:
• Ensamblaje: manillas sueltas, guías sin mantenimiento
• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión 

hembra/hembra)
• Fijación: no visible, tornillos multiuso
• Característica especial: especialmente adecuada para puertas interiores que llegan 

hasta el techo, rosetas planas 2 mm de grosor 

Descripción  
F69 F9016M F9714M

C.P. E.T.
Código Código Código

Juego de manillas 
sin bocallave (versión 
hembra/hembra)

35-45 8   11860947 11884976 11884988 1 10
 

 


