
Para que no pase nada 
cuando pase algo
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Siempre seguro

EL DISPOSITIVO 
ANTICAÍDA DE HOJA

La salud es nuestro mayor activo: ¡protejámosla! 

En el caso de una ventana, nunca se puede descartar 

por completo la caída de la hoja debido a una maniobra 

incorrecta; los vientos fuertes también son un peligro. 

Siempre existe un riesgo de lesiones o daños, a menos 

que un pequeño componente adicional tenga la situación 

bajo control: MACO Safety Pin. Esta solución única evita 

que pase algo si pasa algo: evita que la hoja se caiga.

SAFETY PIN



Para proteger frente a
sobrecargas y 
falsas maniobras

Para ...
...  todos los pesos de hoja, todos los formatos y tamaños 

(a excepción de los arcos).

...  ventanas practicables, oscilobatientes y abatibles.

Porque ...
...  el viento puede sorprenderte y golpear 

la hoja de la ventana.

...  los niños ven las hojas como aparatos 

de gimnasia.

...  porque nunca puede descartarse por completo 

un accidente.

Para instalar ...
...  en cualquier lugar donde vivamos, estudiemos 

o trabajemos, como

 edificios de oficinas,

 colegios o jardines de infancia,

 geriátricos,

 edificios públicos.

Datos técnicos
 integrado en el herraje de hoja

 solo 2 piezas para hojas hasta 1.850 mm (4 para hojas más grandes)

 plantillas para un sencillo montaje

 disponible para madera y PVC



¿Desea todo de un 
mismo proveedor?

Somos su proveedor completo para componentes de correderas, ventanas y puertas, 

con soluciones para madera, PVC y aluminio. Déjese sorprender por nuestra amplia oferta 

de sistemas con servicio integral incluido. Descubra más en nuestra web www.maco.eu 

o consulte a su representante MACO.

Este documento se actualiza constantemente. 
Puede consultar la versión más reciente en https//www.maco.eu/assets/759402 
o escaneando este código QR.
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