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PIONEROS EN CALIDAD, 
INNOVACIÓN Y DISEÑO

Somos pioneros

Desde hace más de 50 años, estamos abriendo nuevos horizontes y cambiando el modo de concebir y 
producir accesorios para puertas y ventanas de aluminio.

Nuestra empresa forma parte de SchlegelGiesse, división internacional del grupo Tyman plc, con diversos 
establecimientos de producción y una red comercial que abastece a nuestros clientes en casi todos los 
países del mundo.

Nuestra misión es ser un socio global en el sector de los herrajes para puertas y ventanas, con una gama 
completa de productos que incluye más de cien patentes registradas.

Nuestro objetivo es operar con profesionalidad, respetando los valores fundamentales de Calidad, 
Innovación y Diseño. Nuestra filosofía se orienta a la satisfacción total del cliente a través del diseño, la 
producción y la comercialización a nivel global de soluciones de vanguardia en línea con las demandas del 
mercado.
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CHAMPION PLUS: 
SEGURIDAD PARA 
HOJAS CORREDERAS

El sistema de herrajes Champion Plus es la solución ideal para realizar cierres multipunto en hojas correderas. La gama está 
disponible con uno, dos o tres puntos de cierre, lo que permite utilizarla tanto en puertas como en ventanas.

Champion Plus se completa con una amplia variedad de manillas y kits de montaje para responder a todas las necesidades de 
estilo y construcción.

150 kg de resistencia 
En los ensayos realizados por Giesse, el sistema Champion Plus ha demostrado una resis-
tencia al desprendimiento de 150 kg por cada punto de cierre, valor netamente superior al 
de un cierre embutido tradicional. 

Estética uniforme de todas las puertas y ventanas
Las martelinas para Champion Plus se integran en las líneas Asia, Kora y Prima, de diseño moderno e inconfundible, que com-
prenden martelinas, cremonas de apertura interior y exterior, manillas para correderas elevables y la innovadora manilla NP 
Supra. Diseño uniforme de todas las puertas y ventanas, con gran variedad de acabados.  
Las martelinas también se ofrecen con el tratamiento Base Primer, que permite al usuario pintarlas del color deseado.

Amplia gama
Las pletinas Champion Plus se presentan en cinco longitudes para adecuarse fácilmente a las dimensiones de las puertas y ven-
tanas. Champion Plus también se ofrece con alojamiento de cilindro, para el uso en puertas balcón.

Alta resistencia a la corrosión
Los tratamientos superficiales aplicados garantizan una alta resistencia a la corrosión que 
permite utilizar Champion Plus en entornos particularmente agresivos.

Facilidad de montaje
Los accesorios de la línea Champion Plus están diseñados para una instalación rápida y 
sencilla. La pletina se monta en la hoja corredera con un kit de fijación específico para el 
tipo de perfil utilizado. Los kits agilizan notablemente la inserción de la pletina y su fijación 
al perfil.

150 

KG
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Pletina con multicierre
La pletina Champion Plus se presenta con entrada de 7,5 mm o 15 mm, que debe elegirse 
de acuerdo con la forma del perfil, y en varias longitudes para realizar puertas y ventanas de 
distintos tamaños. La pletina también está disponible con alojamiento de cilindro, ideal para 
puertas balcón que dan a jardines o terrazas.

1   Encuentro de acero para montar en el marco

2   Caja y rotor de zamak galvanizado con distancia entre ejes de 43 mm

3   Gancho de cierre en zamak galvanizado

4   Elemento de apoyo para fijar la pletina

5   Pletina de acero galvanizado resistente a la corrosión

6   Dispositivo anti falsa maniobra (opcional)

7   Perno antielevación de acero con anillo de goma

8   Encuentro antielevación

Alta resistencia a la corrosión
La línea Champion Plus se ha so-
metido a ensayos de corrosión en 
niebla salina según las normas EN 
13126 y EN 1670-2008, demostran-
do una resistencia de 240 horas que 
equivale al grado 4 de la escala de 
referencia.

Kit de fijación Champion Plus

Ejemplo de fijación con 
adaptador de expansión

Ejemplo de fijación directa al perfil

BREVETTATO

CHAMPION PLUS: 
ACCESORIOS

Kits de fijación
Los kits de fijación aseguran una instalación perfecta del multicierre en el perfil corredero. Incluyen todos 
los componentes necesarios para montar la pletina en la hoja, además de los cerraderos que se aplican al 
marco. 
Los kits son específicos para cada tipo de multicierre (1, 2 o 3 puntos) y de perfil. 
El departamento de asistencia técnica de Giesse está a disposición del cliente para determinar el kit de 
fijación más idóneo en cada caso.
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3 puntos de cierre

Dispositivo anti falsa maniobra
El dispositivo anti falsa maniobra, instalado en la 
pletina del multicierre, prolonga la duración de la 
corredera: cuando la hoja está abierta, impide que 
se cierre para evitar choques accidentales y daño de 
los componentes.

Longitud de las pletinas: 
270, 600, 1000, 1600 y 1800 mm

CHAMPION PLUS: 
ACCESORIOS
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Manillas

Las manillas Champion Plus se ofrecen con pintura RAL o con los acabados Trend CromoSat o NickelSat, que per-
miten armonizarlas con perfiles de aluminio color acero o pintados con efecto madera. 

Martelinas Prima, Kora y Asia
n	Distancia entre ejes 43 mm
n	Perno cuadrado de 7 mm
n	Acabado RAL o Trend

Cierre embutido Champion Plus

n	Distancia entre ejes 43 mm
n	Perno cuadrado de 7 mm en acero galvanizado
n	Compatible con el tirador uñero de exterior art. 02764
n	Acabado RAL o Trend

Uñero de exterior Champion Plus
Compatible con martelinas Prima, Asia y Kora o con el 
cierre embutido Champion Plus.
Se instala en la parte exterior de las puertas balcón 
correderas para abrirlas desde fuera.

Uñero ciego para hoja contrapuesta
Se instala en la hoja opuesta a la corredera, que no está 
dotada de mecanismos de cierre.

Prima Kora Asia

Martelinas dobles Prima, Kora y Asia
Las martelinas dobles se aplican a las hojas 
correderas para poderlas mover desde el interior y el 
exterior, como en el caso de las puertas balcón. Se 
combinan con la pletina Champion Plus, idónea para 
el uso de una llave. 

Prima Kora Asia

CHAMPION PLUS: AMPLIA 
ELECCIÓN DE DISEÑOS Y ACABADOS

Martelina Kora acodada
n	Distancia entre ejes 43 mm
n	Perno cuadrado de 7 mm
n	Acabado RAL o Trend

Kora acodada 
base pequeña

Kora acodada  
base grande
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Base Primer Oxidado Lacado

GAMA DE ACABADOS
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Código Martelinas

02762 Martelina Prima
02763 Martelina Prima doble
00997 Martelina Kora
00998 Martelina Kora doble

009961/2 Martelina Kora acodada derecha / izquierda con base pequeña
030491/2 Martelina Kora acodada derecha / izquierda con base grande

02415 Martelina Asia
02416 Martelina Asia doble

Código Cierres embutidos Notas

02760 Cierre embutido  
Champion Plus /

02761 Cierre embutido  
Champion Plus

Para perfiles > 37 mm aluminio 
madera

02764 Uñero de exterior Champion 
Plus

Compatible con  
02760, 02761 y 02762

02765 Uñero ciego Para hoja contrapuesta

Pletinas multicierre

Descripción Código Altura pletina 
mm

N° puntos de 
cierre

Compatibilidad con 
anti falsa maniobra

Champion Plus 
entrada 7,5 

02720 270 1 no

02721 600 2 sí
02722 1000 2 sí
06309 1600 3 sí
02723 1800 3 sí

Champion Plus 
entrada 15

02724 270 1 no
02725 600 2 sí
02726 1000 2 sí
06310 1600 3 sí
02727 1800 3 sí

Champion Plus entrada 15 
con alojamiento para cilindro 02728 1800 3 sí

Dispositivo anti falsa maniobra 02770

Manillas

CHAMPION PLUS: CÓDIGOS
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CHAMPION PLUS: KITS DE FIJACIÓN

Sistema Kits de fijación Código

Itesal

Perimetral 73

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06371

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06372

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06373

Perimetral 80

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06381

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06382

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06383

Extrugasa L-86 RPT

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06421

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06422

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06423

Feal Thermo 80

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06431

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06432

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06433

Sistal

Carrera 66 RPT

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06441

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06442

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06443

Carrera 66 

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06451

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06452

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06453

Alugom Silver 76
Silver 76 RPT

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06461

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06462

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06463

Aluminios 
Barcelona

Alba 70 RPT
Alba 80 RPT

Champion Plus kit - 1 punto de cierre 06471

Champion Plus kit - 2 puntos de cierre 06472

Champion Plus kit - 3 puntos de cierre 06473
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