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Cuando el Comfort se convierte en el estándar

Pros para el fabricante: Base de herraje estándarizada, rangos de aplicación interesantes, 
ollicnes ,ominím ocram ed ohcnaerbos ,adauceda nóicarapes  montaje,   

.ajoh ed osep ed gk 002 atsah 

Pros para el cliente: Ganancia en comfort de uso, gran seguridad, potencial de ahorro   
.ocitégrene 
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Múltiples opciones
Las tres versiones de oscilo-paralela se adaptan a sus necesidades, para que usted elija.

¿Quiere un mayor comfort?

RS-CN  
Comando manual

¿Quiere simplemente funcionalidad 
y precio?

¿Quiere lo mejor para el cliente?

RS-AA
Semi-automática

RS-CF 
Automática
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¡Algo diferente!

Las tres versiones se diferencian en:

Capacidad de carga

Rango de aplicación

En la función de cierre de la ventana

Curva de enganche optimizada de 50 a 53 mm

Separación optimizada de 122 a 125 mm

Sobreancho de marco de 35 mm

Sencillo montaje

Fácil regulación en altura de los carros

Seguro anti-elevación de los carros

Color uniforme de todos los embellecedores

Programa completo de plantillas

Sencillo montaje

Fácil regulación en altura de los carros

 
sistema de herraje de la  
oscilo-paralela es su sencillo 
montaje. El ahorro de tiempo 
es espectacular. Pueden 

ofrecer diversas versiones, 
sin aumentar el stock de su 

 
proceso productivo.

La altura de los carros de  
regula mediante una llave 
Torx.
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5x...

max.

125 mm
35

 m
m

Sistema completo de plantillas
Plantillas de cerraderos 
Plantillas de perforado y fresado

Optimización de separación de 125 mm y curva 
de enganche de 53 mm

Mayor protección y mayor 
funcionalidad del herraje de 
oscilo-paralela gracias a su 
separación y curva de  
enganche.  

Gracias a esto pueden usarse 

El tono de los embellece- 
dores es el preestablecido 
por el programa de manillas 
MACO

Para pesos de hoja de hasta 200 kg

Altura necesaria de umbral más baja para una entrada y 
salida sin obstáculos más agradable.
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