HERRAJES

MACO RUSTICO

Bisagra con montaje a marco

Protección incluso en ambientes especiales

Las contraventanas o persianas plegables son características distintivas de
todo el pueblo o zona. Para muchos, la contraventana resulta un elemento
simpátoco o gracios. Pero es mucho más que esto. Protege contra la lluvia,
allanamiento por parte de intrusos.

El herraje de contraventana MACO RUSTICO
ofrece confianza y gran seguridad
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Sentir confort, seguridad y comodidad
No es sólo la atmósfera que
irradian las contraventanas,
sino también debemos
reconocer su función como
elemento decorativo, aislante
y de seguridad.

Arquitéctos y fabricantes
estudian y reflexionan
sobre las tradicionales
regionales en cuanto a
materías constructivas se
refiere y realizan

restauraciones o nuevas
construcciones manteniendo
los detalles que hacen a
estas zonas únicas, entre
ellos las contraventanas.
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Sistema de contraventanas MACO-RUSTICO como
sinónimo de seguro, cómodo y duradero.

Las contraventanas deben contar con herraje seguro y fácil de usar que garantice el buen funcionamiento durante años.

El herraje de contraventana MACO-RUSTICO es:
Seguro
los pernos están fabricados
de acero y asegurados
contra errores de montaje
gracias al sistema
patentado por MACO para
el aseguramiento de los
mismos.
la altura de las bases de
perno ofrecen una
estabilidad adicional.

Cómodo
todos los elementos de
control y mando son de fácil
alcance y uso.

Duradero
el recubrimiento tri-capa de
exitosa protección contra la
corrosión.
las propiedades repelentes
de agua y suciedad se
logran mediante una
mezcla especial de lacado
y pulverizado.

los tirafondos especiales
han sido fabricados de tal
forma, que es imposible
desmontar una
contraventana cerrada.
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La superficie en profundidad

Construcción de la
MACO-premium
Recubrimiento de KTL que
evita el descascarillado y
rellena todas las cavidades.

PULVERIZADO
Puente de KTL
(Lacado por inmersión)

Capa de conversión
Capa de zincado

(omitida en Zamak)

Acero o
Zamak

MACO-premium
triple protección
anti-corrosión
protege contra ambientes
agresivos
repelente de agua y
suciedad
proceso respetuoso con el
medio ambiente

Se adaptan perfectamente a todo material y tipo de contraventana
(Posibles variaciones
de color respecto del
original debido a
razones técnicas
de impresión)

disponibles en los colores
gris, blanco y negro. Otros
colores RAL bajo pedido.
respetuosos con el medio
ambiente, ya que no se utiliza
ningún tipo de disolvente.
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Muchas aplicaciones y facilidad de uso
Bisagras para todos los tipos de contraventana
para contraventanas de
aluminio, madera y PVC
soluciones para montaje a
marco
adaptadas a todo tipo de
construcción de
contraventana
bases de perno muy
estrechas para uso en
espacios mínimos

Soluciones también para
contraventanas de aluminio

Fácil y sencillo
Fácil . . .

Sencillo . . .

. . . porque la contraven- . . . porque es fácilmente cotana puede ser regulocable gracias a los caslada lateralmente a
quillos de PVC
posteriori
. . . porque la regulación . . . porque el casquillo de
del codo puede ser
PVC evita la corrosión en
realizada con la conel perno
traventana abierta o
cerrada
la contraventana funciona
suavemente durante años
Con escala en milímetros
para ayudar a la regulación
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