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OSCILOBATIENTE Y PRACTICABLE

DAMOS VALOR A LA VENTANA

TWIN-FIT  
HERRAJE DOBLE OSCILO

Porque el doble siempre es mejor
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Mayor funcionalidad y harmonía

Para ventanas de dos hojas sin poste fijo central

Poder elegir si queremos hacer oscilar una única hoja o ambas a la vez. Este 
es un argumento de venta adicional para el cliente final, que principalmente 
asocia la posición de oscilo únicamente a la estética, al volumen de aire  
recirculado y al ahorro de espacio físico. Si se activa el sistema de doble  
oscilo, puede utilizarse la anchura total de la ventana para renovar el aire de  
la habitación al oscilar ambas hojas de forma paralela.  
Esto provoca una harmonía óptica del elemento, ya que la simetría es belleza.



MACO 
MULTI

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 desacti- 
vado, volviendo así a una 
ventana oscilobatiente  
tradicional. Ambas hojas  
pueden ser bloqueadas con 
un solo movimiento de  
manilla, incluso con el  
sistema doble oscilo activado.

Función patentada de doble oscilo

Modo de funcionamiento

Campo de aplicación

El sistema “doble oscilo” 
se basa en el herraje Maco  
MULTI-MATIC, siendo  
solamente necesario una  
falleba pasiva y un movi- 
miento angular específicos y, 
por esto mismo, es aplicable 
a ventanas de madera, PVC  
y aluminio.

Si el cliente lo desea, este 
sistema puede obtenerse en 
el acabado anti-corrosión 
Tricoat-Plus.
• MULTI-MATIC
Altura de canal de herraje 
desde 430 hasta 1.590 mm.
Anchura de canal de herraje 
desde 320 hasta 1.050 mm. 

•  Ambas hojas operadas 
desde la hoja activa.

•  Sencilla utilización median-
te la manilla.

•  Siempre es posible regre-
sar al oscilo tradicional de 
una hoja.

•  Mayor caudal de venti- 
lación sin pérdida de  
espacio.
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