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El mundo del cerramiento de aluminio está evolucionando hacia una ventana estética 

de la ventana.

C.H.I.C. 
CONCEALED.HARDWARE.
INNOVATIVE.COMPONENTS.

KG

130100

Capacidad 100 kg o 130 kg
C.H.I.C. es la oscilo batiente oculta para todos: para C.H.I.C. se 
ha elegido una capacidad máxima que responda a la mayoría 

lujo. C.H.I.C para abatibles puede llegar hasta 250Kg.

180°
Apertura 180°
La innovación de la sencillez: C.H.I.C. no solamente oculta 
los herrajes para lograr un efecto visual innovador y moderno 
sino que permite la apertura a 180° de la hoja practicable y la 
oscilo batiente.

Instalación sencilla, fácil y rápida
La instalación es más sencilla, fácil y rápida. Una combinación 

montaje con una posibilidad muy amplia de regulación con la 
hoja instalada.

Regulación 3D de las bisagras
Posibilidad de regulación en altura, lateral y en compresión de 
la hoja, incluso en obra y con la ventana instalada.

Optimización del almacén: elimina la gestión de 
los acabados
C.H.I.C. no se ve, no tiene color, permite una gran creatividad 

cerramientos y al distribuidor la libertad de no tener que 
programar los acabados en el surtido de accesorios del 
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C.H.I.C. se marca como objetivo responder a las exigencias constructivas de todos los ambientes 
en los que se desee instalar una ventana garantizando un diseño arquitectónicamente moderno 
combinado con un montaje simple y veloz.

PARA PRACTICABLE, OSCILO 
BATIENTE Y ABATIBLE 
TAMBIÉN VERSIÓN LÓGICA

Oscilo batiente estándar y Lógica de serie
Lógica es una solución particularmente indicada en las situaciones que se deba impedir la  apertura total de la 
hoja. Sin llave, será posible abrir la hoja solo en posición de oscilo.

Microventilación de serie

mínimo los fenómenos de condensación en el interior de la estancia.

Apertura hoja a 180°
Capacidad 100 kg o 130 kg
Regulación 3D de las 
bisagras
Tercer punto de cierre 
regulable

Hoja practicable

BOTTOM

Apertura hoja a 180°
Capacidad 100 kg o 130 kg
Regulación 3D de las bisagras
Microventilación de serie
Mismo producto para Standard 
y Logica

Oscilo batiente

Capacidad 250 kg
Ancho máximo de hoja 2,5 m
Regulación en altura y 
compresión.
Elementos de reposo para 
descargar el peso de la hoja 
cuando está cerrada.
Apertura a 180 ° para facilitar 
la instalación

Abatible

Abatible: capacidad hasta 250 Kg
El sistema de limitación de apertura utilizado determina el peso máximo del cerramiento.


