
Siempre un buen agarre
MANILLAS PARA VENTANAS Y BALCONERAS

maco.eu

DAMOS VALOR
A LA VENTANA

A
L

U
M

IN
IO

P
V

C
M

A
D

E
R

A

http://maco.eu


Para cada 
necesidad

Su manilla

Una ventana armoniosa une elegantemente el interior y el 

exterior. La manilla en particular influye en su apariencia: 

agradable cuando la forma, el color y el material combinan 

con la arquitectura. Le ofrecemos la solución adecuada 

para cada necesidad y todos los materiales (madera, 

aluminio, PVC, madera-aluminio, PVC-aluminio). Ya sean 

discretos o llamativos, con las manillas Emotion de MACO 

siempre obtendrá un buen agarre.

EMOTION
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Emotion
Los beneficios para 
los fabricantes

Sencillo montaje

Reconocidas seguridad  
y calidad de MACO 

Garantía de  
funcionamiento

Posible personalización

Amplia gama de producto Uso flexible y versátil

Apto para todas las 
ventanas y balconeras

Diseño moderno
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Gama de manillas Emotion
Diversidad en el diseño Design

RHAPSODY
Combina formas fluidas con 
un tacto agradable

TENTAZIONE
Embutida en el perfil, presenta un diseño único

HARMONY
Un clásico que cumple con todos los 
requisitos, desde la arquitectura atemporal 
hasta la más moderna.
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PVC
Superficie resistente y fácil de limpiar

ACERO INOXIDABLE
Gran resistencia a la corrosión  
y estética moderna.

ALUMINIO
Gran variedad de colores, superficie re-
sistente al desgaste, tanto en anodizado 
como en pulverizado

Diversidad en los materiales

UNITY
De acero inoxidable de alta calidad, con tres diseños, disponibles también con llave de bloqueo
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MANILLA DE VENTANA DE SEGURIDAD
Para ventanas de seguridad según la norma EN 13126-3.
Seguras contra el giro y el apalancamiento hasta 100 Nm.
También disponibles con tope a 45° para el sistema SecuAir.

Tope a 45°, p.ej. para 
microventilación

Mayor seguridad:   en caso de intento de asalto, el botón y la llave de bloqueo  
protegen la ventana del intento de movimiento del herraje y evitan el giro de la 
manilla desde el exterior.

Opcional con botón de bloqueo, llave de bloqueo  
o tope a 45°

Diversidad 
en la función

MANILLA DE 
VENTANA ESTÁNDAR



Diversidad en los colores

Colores para superficies anodizadas o lacadas

Champán

Bronce Plata

Titanio

MANILLA CON ROSETA BOCALLAVE 
Para balconeras que necesiten ser bloqueadas con 
una falleba con bombillo.

La reproducción en papel o la resolución de su monitor pueden hacer que estos colores 
difieran de los reales.

Colores para superficies pulverizadas o de PVC

Blanco tráfico  
(RAL 9016)

Pardo grisáceo 
(RAL 8019)
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ESTAMPADO EN TAPA 
DE ROSETA (ALU)

INYECCIÓN JUNTO CON TAPA 
DE ROSETA (PVC)

Personalización

TAMPONADO

¿Desea crear cultura de marca?

Ponemos su logotipo en escena.



CROMO

ORO BRILLO

INOX-LOOK

BLANCO

MANILLA OCULTA DE DISEÑO TENTAZIONE

MANILLA EXTRAÍBLE Y ROSETA CON TAPA

Variantes especiales
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BASE
De aluminio, con superficie anodizada o pulverizada. Diseño 
anguloso que se adapta a cualquier perfilería.

LIGHT
De PVC con los tirafondos ocultos. Espacio de fijación 
necesario muy reducido.

Con nuestra gran variedad de tiradores, las puertas balconeras 

se cierran con gran facilidad también desde el exterior. 

Tiradores
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SOFT
De aluminio, con superficie anodizada o pulverizada. Diseño 
redondeado. Espacio de fijación necesario muy reducido.

SOFT-L
Como el modelo Soft, pero con una mayor superficie de  
fijación. Especialmente indicado para perfilería mixta.

Titanio

Plata

Champán

Blanco tráfico  
(RAL 9016)

Marrón oscuro

Bronce

Blanco tráfico  
(RAL 9016)

Prado grisáceo  
(RAL 8019)

Colores para los tiradores de aluminio

Colores para los tiradores de PVC

La reproducción en papel o la resolución de su monitor pueden hacer 
que estos colores difieran de los reales.
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¿Desea todo de un 
mismo proveedor?

Con nosotros usted recibirá soluciones completas para sus ventanas, puerta y correderas, 

para madera, PVC y aluminio. Conozca 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/757703 
o escaneando este código QR.

MACO cerca de usted:
www.maco.eu/contakt
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Ref. 757703

Todos los derechos y cambios reservados.
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