
HERRAJES

KOMFORT
¿Qué puede ayudarte en tu vida diaria?



LA VIDA 
SIN OBSTÁCULOS

Libertad para todos

www.iscletec.com

Abrir una ventana con facilidad y sin ayuda debe ser una normalidad, no un lujo.  
No debe haber barreras para la apertura de una ventana, incluso para aquellos que son  
más pequeños y más débiles que una persona de mediana edad. Tal vez  el usuario está 

 
demasiado frágil y no tiene la resistencia requerida.
Normalidad, un fuerte principio rector para la libertad de barreras.
Porque a veces incluso una ventana es simplemente demasiado difícil de manejar. 
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Descripción
Para ventanas con un peso 
máximo de hoja de 80 kg

Desplazamientos 9 y 13mm

Compás Komfort compa-
tible con MULTI-MATIC 

 

Ancho de canal máximo de 
1400 mm y altura máxima 
de 1600 mm

Rango de apertura oscilo-
batiente de 100 mm

Falleba de nuestra gama 
de productos estándar 

 

Manilla de osciloparalela

Con la manilla en la parte 
inferior el uso del bloqueo 
de seguridad MACO se 
hace obligatorio para 
evitar la apertura cuando la 
manilla está en la posición 
horizontal.

Ventana oscilobatiente con herraje Komfort de MACO
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Un mínimo de energía es su�ciente
Komfort para cualquier usuario

Se puede alcanzar la ma-
nilla incluso estando sen-
tado y no sólo en ventanas 
pequeñas.

Manilla larga de OP para 
una mayor palanca.

Mínimo esfuerzo necesario.

Indicado para personas 
con movilidad reducida.

También adecuado para 

Eliminación de barreras 
arquitectónicas.

La manilla del herraje Komfort se posiciona de tal manera que
es accesible para cualquier usuario: en la parte inferior horizontal
(o vertical en caso de una posición de manilla inferior) 
de la hoja activa de la ventana. Los usuarios puede cerrar o 
hacer oscilar la ventana sin tener que usar su fuerza para tirar 
o empujar la ventana. El herraje Komfort hace este trabajo
por ellos.

     FÁcil uso 

 + Gran diseño 

 =  Komfort

Tan fácil como abrir su ordenador portátil. La longitud de 
la manilla de OP ayuda a minimizar (utilizando el efecto de 
palanca) la fuerza necesaria para utilizar la manilla.
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También para ventanas de difícil acceso

La manilla al alcance de su mano

Cuando se gira la manilla 180 grados, los mecanismos de cierre transmiten mecánicamente la orden de oscilo o cierre al 
brazo del compás Komfort. La apertura u oscilo de la ventana se realiza suave y fácilmente, casi por sí misma.

Si la ventana está construida 
por encima de la altura  
normal o el acceso está  
restringido por una unidad  
integrada - tal como una 
cocina - la posición de la 

manilla en la parte inferior de 
la hoja activa hace el uso  
diario de la ventana más 
fácil para todos los usuarios, 
ya sea en el baño, cocina o 
escalera.
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Descripción

La vida ya es su�cientemente dura

Cuando se gira la manilla 180 
grados, los mecanismos de 
cierre transmiten mecáni- 
camente la orden de oscilo 
o cierre al brazo del compás 
Komfort. La apertura u  
oscilo de la ventana se realiza 
suave y fácilmente. El usuario 

no necesita aplicar su fuerza 
para cerrar o hacer oscilar la 
ventana. 
 
Llevando la manilla a la 
posición de 90 grados se 
abre el bloqueo de segu-
ridad y la ventana puede 

ser abierta en posición 
practicable. 
 
Gracias a la empuñadura más 
larga de la manilla MACO de 
osciloparalela, se requiere un 
esfuerzo mínimo, al realizarse 
una mayor palanca.
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Los bene�cios de un vistazo

Herraje Multi Komfort:
Automáticamente sin esfuerzo

 

La manilla al alcance 
La manilla MACO de oscilo-
paralela se posiciona en la 
parte inferior horizontal (o 
vertical en caso de una 
posición de manilla inferior) 
de la hoja activa de la 

ventana puede ser abierta 
incluso sentado, o si la 
ventana esta situada en una 

más alta de lo normal. 
 
Efecto de palanca 
La manilla MACO de oscilo- 
paralela tiene una empuña- 
dura más larga que la de la 
manilla de ventana estándar. 
Esto ofrece una palanca  
mayor y reduce considera-

blemente la fuerza necesaria 
para usar la manilla. 
 
Efecto automático 
Cuando el usuario gira la  
manilla a la posición de 180 
grados, los mecanismos 
transmiten la orden de  
oscilo o cierre al brazo del 
compás Komfort, que  
automáticamente hace  
oscilar la ventana más de  
100 mm. Al cerrar, el  
herraje MULTI Komfort actúa 
de la misma manera,  
automáticamente, como una 
ventana osciloparalela.

 

Incluso protección 
anti-robo
El herraje MULTI Komfort 
puede ser combinado con  
bulones y cerraderos de  
seguridad para alcanzar una 
protección contra el  
allanamiento de Clase 
Resistencia 2.
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0º

Libre de barreras para todos. ¡Naturalmente!
El herraje MACO-MULTI Komfort permite usar una ventana oscilobatiente a todos sin excepción 
ni restricciones. 
En cualquier situación de la vida cotidiana, con toda posición de la ventana, sin importar la 
edad.
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