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Su ventana marca la diferencia



Las ventajas para el cliente

!"#$%&'#&(#)"*+,&
Los estudios muestran que los consumidores se preocupan cada vez más por el diseño 
y la estética. Damos los toques finales a sus ventanas gracias a un sofisticado diseño de 
herraje y una amplia gama de caractéristicas adicionales.
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La calidad y la funcionalidad encabezan la lista de prioridades de todo comprador de 
ventana. 
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El cierre hermético es una característica esencial para cualquier ventana. Nuestro propó-
sito es conseguir que todos los compradores de ventanas sean conscientes del ahorro de 
energía que pueden lograr aplicando propiedades específicas de ventilación.
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Los compradores de ventanas aún no están suficientemente familiarizados con los ele-
mentos capaces de resistir los allanamientos. Maco MULTI-MATIC ofrece a sus clientes 
segu-ridad  con diversas variantes.  



Los beneficios para el fabricante
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Montaje rápido gracias a un sistema de acoplamiento sofisticado que permite ahorrar tiem-
po y dinero. También es posible instalar piezas de herraje para obtener diseños especiales.

!"=$.#+#'0&.2+#',$'0+3."*+*"C16
Este sistema de herraje le permite aplicar diversos tipos de técnicas de fabricación, desde el 
montaje manual hasta técnicas de fabricación totalmente automatizadas, sin operarios, pasando 
por técnicas semi-automatizadas. 
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El nuevo sistema de embalaje ha sido diseñado de tal forma que se reduce el material de 
embalaje necesario. El desempaquetado del herraje se realiza de forma rápida y sencilla.   
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Contar con los elementos adecuados y un suministro permanente al banco de herraje, sin 
tiempos de inactividad, constituyen criterios esenciales para la fabricación de ventanas sin 
ningún tipo de complicaciones.     



Diseño del herraje

El diseño del herraje
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líneas laterales sobre el frontal, proporcionan al herraje un 
aspecto elegante y estilizado.
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las conexiones quedan 
cubiertos para proteger-
los de la corrosión y  
mejorar su aspecto.



El aspecto de la ventana

Un valor añadido al aspecto de cualquier ventana es el herraje oculto. No obstante, existen 
también soluciones para las bisagras a vista, mediante caperuzas de color que mejoran el 
aspecto de toda ventana y son perfectamente adecuadas para aquellos clientes que bus-
can algo especial.

GHIEJKG7EJL'#$2"'&*-4)&
Bisagras superiores e inferiores parcialmente ocultas.
7# 9:"(3*$#4*2',$#;(;(05,$<
7# =*30(>"#+($4%"(05,$#4*2*#%$)(5%0*'(,"',#,"#1%23*$#

especiales.
7# ?"@/5%#+,#*4,2'/2*#A*$'*##BCDE<

GHIEJKG7EJL'&*-4)&
Bisagras superiores e inferiores totalmente ocultas 
7 Sin necesidad de mecanizar la hoja o el marco.
7 Mínimas partes vivibles.
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L&4&.$#'+B.&B"+,+#
Caperuzas para las 
bisagras superiores y 
inferiores con colores a 
juego con la manilla de la 
ventana.
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Reducido desgaste 
al no estar activo en 

posición oscilo. 
Altura ajustable de forma 

individual.

Larga vida útil

El elevador de hoja y la antifalsa maniobra
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Durante muchos años, MACO ha sido el único fabricante de herraje que ofrecía 
un sistema oscilobatiente con antifalsa maniobra incluida. Ahora hemos mejo-
rado aún más el elevador de hoja y la antifalsa maniobra.

L-%+',$'+B&:&'"10$."&.
7# 9%"'*+%#+,#$,2(,<
7# F*2*"'(G*#5*#("$,2)(H"#5(02,#

en el cerradero.
7# F*2*"'(G*#,$'*#1/")(H"#*I"#

cuando la ventana no esté 
correctamente regulada.  



Regulación 

en altura

Regulacíon lateral Regulación 

de presión

Suave manejo

el compás de las ventanas 
estándar.

QB*"&1$#',$'.$8-4+*"C1'$1'$4'*&2BA#
El compás angular para las ventanas de trapecio cuenta con las mismas regulaciones que 

Regulación lateral

7@-#)$#'B&#"34$#
¡Bisagra angular regulable 
en 3 direcciones!

Esto le permite entregar a 
sus clientes una ventana 
perfectamente equilibrada.



7# Jtractiva. La bisagra 
central oculta permanece 
invisible en las hojas 

 batientes.
7# K,21,)'*#4%2L/,#,$',#
 componente permite el 

cierre incluso cuando el 
aire no es totalmente 

 correcto, haciendo innece-
sario el ajuste.

7# 8*#0($*@2*#),"'2*5#%)/5'*#
puede utilizarse tanto en el 
lado derecho como en el  
izquierdo.

7).+*)"=+':'B$.0$*)+R'3"#+8.+'*$1).+4'&*-4)+'$1'=$1)+1+#',$',&#'5&@+#'

Fácil manejo y cierre hermético

Los bulones de seguridad permiten ajustar de forma sencilla la presión de la ventana. 
Éstos cierran su ventana de forma hermética, reducen gastos, garantizan la satisfacción 
de sus clientes y le permiten diferenciarse de la competencia.

Adaptación 
autónoma para 

conseguir una tole-
rencia de +/-2 mm en el 

aire de la ventana.

Bulones de seguridad para un suave funcionamiento

K2,$(H"#2,@/5*05,#3,+(*"',#/"*#55*;,<##



S$1)"4+*"C1'"1)$1#+'
¡La ventana no debe  
permanecer sin  
$/4,2;($(H"M#K,5(@2%#+,#
daños debidos al viento 
y a la corriente.

7# N/")(H"#)%345,'*3,"', 
integrada en el compás; 
no constituye una pieza 
extra.

7# J5#%$)(5*2#6#@(2*2#5*#3*"(55*#
a 45º, la hoja de la venta-
"*#$,#*02,#+,#BD#*#BO#33#
aprox. según el tamaño.

T&#"*"C1'+,"*"&1+4'B+.+'4+'=$1)"4+*"C1'*&1).&4+,+
7# N*):5#3*",P%<
7# Q($4%$('(;%#*"'(#4%2'*G%$#

integrado en el compás.
7# F2*"#2,'2*))(H"#+,5#)%3R
4S$#T3:"<#UB#33V.#(")5/$%#
en ventanas estrechas.

7# J+,)/*+%#4*2*#5%$ meses 
en los que la tempera- 

tura exterior no baja de 
5%$#DWX<#8*#4%$()(H"#+,#
ventilación no se ve afec-
tada por la corriente o el 
viento.

7# X/345,#)%"#5*$#42,$)2(4-
ciones del CTE para la 
micro ventilación.

S$1)"4+*"C1'$1'=$.+1&'
o posición de oscilo para 
el intercambio permanente 
de aire con una diferencia 
mínima entre el aire interior 
y exterior.

Ahorre energía con el compás de ventilación

S$1)"4+*"C1'*&1).&4+,+
adecuada para meses en 
que la temperatura no baja 
+,#DWX<#Y5#+($4%$('(;%#+,#
ventilación no se ve 
afectado por la corriente.



Función patentada de doble oscilo 

Explicación de funcionamiento

Campos de aplicación

El sistema “doble oscilo” 
se basa en el herraje Maco  
MULTI-MATIC, siendo sola-
mente necesario una falle-
ba pasiva y un movimiento 
angular específicos y, por 
esto mismo, es aplicable a 
;,"'*"*$#+,#3*+,2*.#KZX#6#
aluminio.

Si el cliente lo desea, este 
sistema puede obtenerse 
en el acabado anti-corro-
$(H"#'2()%*'RK5/$<

7#MULTI-MATIC

Altura de canal de herraje 
+,$+,#[OD#A*$'*#B<\]D#33<

Anchura de canal de her-
2*P,#+,$+,#OUD#A*$'*#B<D\D#
mm.

7##Jmbas hojas operadas 
desde la hoja activa.

7##Sencilla utilización medi-
ante la manilla.

7##Siempre es posible reg-
resar al oscilo tradicional 
de una hoja.

7##Mayor caudal de ven-
tilación sin pérdida de 
espacio.

Mediante el mismo gesto 
usado para hacer oscilar una 
única hoja, ahora se puede 
hacer oscilar también de 
forma paralela la hoja pasiva.                                                    
El sistema doble oscilo de 
MACO puede ser desactivado, 
volviendo así a una ventana 
oscilobatiente tradicional. 
Ambas hojas pueden ser 
bloqueadas con un solo movi-
miento de manilla, incluso con  
el sistema doble oscilo activado.

¡Ahora mejorado, con  

estabilizador adicional!



Seguridad básica, en todo momento

T&#"*"C1',$'&#*"4&'#$8-.&

7###Seguridad básica en el punto más critico de la ventana.
7# ^%#2,L/(,2,#"("@I"#),22*+,2%#,$4,)(*5<
7# K2%',))(H"#)%"'2*#*4*5*")*3(,"'%#,"#5*#4%$)(H"#+,#

oscilo.
7# Y$#4%$(05,#3%"'*2#,5#),22*+,2%#,"#,5#3*2)%#$/,5'%<

7# Y5#0/5H"#+,#$,@/2(+*+#4/,+,#
combinarse con un cerrade-
ro estándar o un cerradero 
de seguridad.

7# _/#,$4,)(*5#)%30("*)(H"#+,#
materiales lo hace completa-
mente robusto.

7# Y"#$($',3*$#+,#KZX.#,5#
cerradero se fija median-
te tirafondo a refuerzo o 
atravesando, al menos, 2 
cámaras.

7# Y"#5*$#;,"'*"*$#+,#3*+,2*.#
el cerradero se fija median-
te dos tirafondos rectos y un 
tirafondo inclinado.

?4'#"#)$2+',$'5$..+@$'GHIEJUG7EJL'$#'$4'V1"*&'W-$'B.&B&.*"&1+'#"$2B.$'$4'3V4&1',$'
#$8-.",+,'+-)&..$8-4+1)$',$'#$."$'+4'*&2B.+,&.',$'4+'=$1)+1+6

X-4C1',$'#$8-.",+,'+-)&..$8-4+1)$'Y'#$8-.",+,'"1)$4"8$1)$'
Y5#0/5H"#+,#$,@/2(+*+#,$#5*#1%23*#3S$#$%&$'()*+*#+,#*$,@/2*2#5*$#;,"'*"*$<



K%$(0(5(+*+,$#(5(3('*+*$.#$,@/2(+*+#'%'*5

L$..+,$.&#',$'#$8-.",+,'
la combinación de mate-
riales y el perfecto proceso 
de fabricación a presión 
aseguran la estabilidad 
total. El herraje se fija al 
refuerzo.

Z$..+@$'+1)"$0.+**"C1'0A*"4U
2$1)$'"1#)+4+34$'+'B&#)$U
."&."6
Si se desea aumentar la 
seguridad de la ventana en un 
momento posterior, es muy 
sencillo equiparla con cerrade-
ros de seguridad debido a que 
las posiciones de los tirafon-
dos son idénticas.

Cerradero 
estándar

Cerradero de 
seguridad



Seguridad electrónica

7# JA%22%#+,#,",2@:*#3,+(-
ante conexión a un termo-
stato de la instalación de 
calefacción o a una unidad 
de aire accondicionado. 
Al abrir la ventana, la cale-
facción o el aire accondi-
cionado se desconectan 
automáticamente.

7# Z(@(5*")(*#*/'%3S'()*#+,#
la ventana a través de la 
conexión a las unidades 
de vigilancia o alarma.

7# J5#,$'*2#*)%45*+*#*5#A,22*P,.#5*#/"(+*+#+,#
alarma sólo se activa cuando el herraje 
está en posición cerrada y no cuando la 
hoja esté simplemente apoyada.

7# 8*#)%",`(H"#*#/"#$($',3*#),"'2*5#+,#("-
dicación señala las ventanas del edificio 
que se encuentran abiertas (la posición 
de oscilo cuenta como abierta a efectos 
+,#$,@/2%V#6#)/S5,$#+,#,55*$#$,#,"R 
cuentran cerradas.



7##Z,"'*"*$#+,#3,+(%#4/"'%
7# Z,"'*"*$#*2)%#2,0*P*+%
7# Z,"'*"*$#'2(*"@/5*2,$
7# Z,"'*"*$#+,#/"*#A%P*
7# Z,"'*"*$#+,#+%$#A%P*$
7# Z,"'*"*$#+,#'2,$#A%P*$
7# Z,"'*"*$#+,#'2*4,)(%
7# a*5)%",2*$

Un sistema de herraje para todo tipo de ventanas

7###K(,G*$#3S$#)%2'*$<
7##9,"%$#4(,G*$<
7##bY$'%#1*)(5('*#5*#3*"(4/5*)(H"#6#*A%22*#

espacio de almacenamiento!!

<-#'=$1)+@+#'$#B$*"+4$#

75&..&'$1'$#B+*"&',$'+42+*$1+2"$1)&<&1'B&#"34$#'2-*5&#')"B&#',$'=$1)+1+#
El sistema de herraje MULTI-MATIC permite fabricar cualquier  tipo 
de ventana usando sólo unas pocas piezas especiales extra.
F2*)(*$#*#9JXc#9!8=dR9J=dX.#/$',+#",),$('*2S#3,"%$#4(,G*$#4*2*#
fabricar una ventana. Esto permite ahorrar espacio de almacena-
miento y tiempo de logística.



Fácil manipulación

[+4#&'*&2BA#
7# N*5$%#)%34S$#1(P%<
7# N*5$%#)%34S$#42%5%"@*-

ble.
7# Y$#4%$(05,#*)%45*25%#)%"#

un movimiento angular y 
un cierre central.

7# K%2#,$'*#2*GH".#"%#,$#
necesario un segundo 
compás.

7# X(,22,$#),"'2*5,$#2,$($R
tentes al allanamiento, 
con un nivel de resisten-
cia RC2.

T"$\+#',$'5$..+@$'B$W-$%+#

7# J$,@/2*#5*#3S`(3*#42,)($(H"#+,5#A,22*P,<
7# 8*#("$,2)(H"#+,5#A,22*P,#+,#3*",2*#12%"'*5#*$,@/2*#,5#

montaje automatizado.
7# _("#4>2+(+*$#+,#'2*$3($(H"<
7# K%$(05,#2,/'(5(G*)(H"<
7# _("#4(,G*$#5*2@*$#)%"#'2*$3($(%",$#*"@/5*2,$<"]4"FU(FD

I+#'B"$\+#'#$'*4"B+1'+4'
*+1+4',$'5$..+@$6
7# _,#$/P,'*"#+,#1%23*#*/-

tomática en el canal de 
herraje mediante clips de 
montaje.

7# _($',3*#+,#*)%45*3(,"'%#$("#45,'("*$#+,#)%",`(H"<

L&1$F"C1',$').+#2"#"C1'B&.'*.$2+44$.+#':'B$.1"&#

Sistema de acoplamiento



UNA EMPRESA DEL GRUPO 

G7^?P_LQ'X?<LZI`a?'aGXZ' 

MACO HERRAJES
aW#+,#K,2/2(#OO.#BW#Q

[C][D#8,(%*#R#Y$4*-*
=Y8##eO[#][[#DDU#\OO

info@maco-herrajes.es 
www.maco-herrajes.es
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Todos los derechos reservados.
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maco@maco.at 
www.maco.at

Embalado listo para automatización total

?4'$23+4+,&'"1)$4"8$1)$'+-2$1)+'4+'
B.&,-*)"=",+,

L&1*$B)&#',$'$23+4+,&

L+.8+',$4'3+1*&',$'5$..+@$

Al desarrollar el nuevo sistema de embalado se ha tenido en 
)/,"'*#42(")(4*53,"',#5*#,&)(,")(*#,"#5%$#'*55,2,$#42%+/)'%2,$

7# Menos material de embalado

7# Extracción más fácil de los elementos

7# K*L/,',$#+,#BD#/"(+*+,$.#4*2*#/"#3*",P%#3S$#$,")(55%#%#
almacenamiento automático

7# Material respetuoso con el medio ambiente

7# Rápida carga desde los pallets

7# F2*"#*A%22%#+,#'(,34%#6#+(",2%

7# Sencilla toma desde el frente

7# Los paquetes vacios son fácilmente sustituidos desde el 
lateral

7# Q,#,$'*#3*",2*.#,5#n/P%#+,#'2*0*P%#"%#$,#;,#("',22/34(+%


