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HOPPE en la feria BAU 2015:
Novedades de la manilla que decora 

También este año, HOPPE contribuye para que usted pueda “experimentar 
el futuro de la construcción”. Bajo este lema tendrá lugar del 19 al 24 de 
enero la feria BAU 2015 en Múnich; naturalmente, también participa el líder 
en competencia del ámbito de sistemas de herrajes para puertas y venta-
nas. En el stand de HOPPE n.º 339, en el pabellón B4, los partner y clientes 
tendrán la oportunidad de mantener conversaciones interesantes y de ver 
nuevos productos. También el popular banco de carpintero vuelve a tener 
su sitio fijo: allí, los interesados se pueden poner a trabajar personalmente, 
“agarrar” la manilla que decora y ensayar nuestras técnicas de montaje.  

Sertos® – conexión por inserción con bloqueo por bola
Un punto destacado de la presentación de HOPPE en la feria es la cone-
xión por inserción Sertos® para la aplicación en objetos. No solo es parti-
cularmente cómoda de montar; también se puede desmontarles sin ningún 
problema. Para ello ni siquiera se requieren herramientas especiales; basta 
un destornillador corriente. El corazón de la nueva técnica es un bloqueo 
por bola desarrollado por HOPPE en la conexión por inserción. Y esto no es 
todo: la nueva unión Sertos® para obras soporta, además, cargas extremas. 
Supera la prueba de resistencia de un millón de ciclos de operación sin nin-
gún perjuicio de su funcionamiento. De esta manera, los juegos Sertos® su-
peran en cinco veces los requisitos según DIN EN 1906 de la clase de uso 4.

Líneas claras en la puerta de entrada:
Los nuevos manillones
La tendencia hacia las formas angulares en manillas para puertas y venta-
nas se mantiene desde hace bastante tiempo. Ahora, este popular diseño 
también está disponible para puertas de entrada: HOPPE presentará en la 
feria BAU manillones con una forma básica rectangular. Combinada con ro-
setas de seguridad cuadradas, esta forma atractiva y moderna se convierte 
en el centro de las miradas en la puerta de entrada y en una expresión del 
estilo de decoración individual de los habitantes. 

Modernidad y montae cómodo: 
Manillas de formas angulares con módulo de montaje para rosetas
En la parte interior de la puerta de entrada, los nuevos manillones angulares se 
pueden complementar de manera ideal con las líneas Dallas, Detroit y Liver-
pool que muestran, también, manillas y rosetas con formas angulares. No solo 
la estética de los juegos se ajusta a la máxima actualidad: en las líneas Dallas 
y Detroit, el módulo de montaje para rosetas HOPPE con cuadradillo de mon-
taje rápido asegura, además, el montaje especialmente sencillo de los juegos. 
El nuevo módulo combina diversos componentes en una unidad compacta. 
Ello significa menos componentes y, por lo tanto, menos pasos de instalación. 
Otra ventaja: un set de muelle de recuperación (utilizable a la derecha y a la 
izquierda) se encuentra integrado de manera fija en el módulo y asegura, junto 
con los tetones de soporte de acero, el ajuste perfecto del juego en la puerta.
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Diseño moderno en acero inoxidable: 
Juegos de seguridad de las líneas Dallas y Detroit 
También en el ámbito de los juegos de seguridad para puertas de entrada, 
HOPPE presentará una novedad en la BAU 2015: ahora, las líneas Dallas y 
Detroit también están disponibles en acero inoxidable. Desde el punto de 
vista técnico, ofrecen las mismas ventajas que los modelos de aluminio: los 
juegos están comprobados según EN 1906 (grado de seguridad SK 2-4) y 
certificados según DIN 18257 (grado de seguridad ES 1-3); el cuadradillo 
HOPPE de montaje rápido. El cuadradillo de montaje rápido asegura la insta-
lación cómoda, y un set de muelle de recuperación y tornillos pasantes con 
tetones de soporte garantizan una óptima fijación en la puerta.

Protección antirrobo en la ventana: 
Nuestras manillas vencedoras de test con Secu100® + Secustik®

Otro tema para el futuro de la construcción: la protección antirrobo. Al fin y 
al cabo, los ladrones potenciales utilizan especialmente las ventanas y las 
puertas balconeras para sus intentos de robo. Para que no pase del intento, 
estas se deberían asegurar absolutamente contra la apertura indebida. Con 
los productos HOPPE, el equipamiento posterior o la modificación se pue-
den realizar de manera especialmente rápida: una persona inexperta solo 
necesita tres minutos para montar una manilla con llave para ventana con 
tecnología Secu100® + Secustik®. Además, hace poco que la fundación ale-
mana Stiftung Warentest ha certificado que esta manilla resiste la aplicación 
de una fuerza de 100 Nm, lo que distingue al modelo Atlanta Secu100® + 
Secustik® como vencedor del test. Los interesados pueden examinar de cer-
ca tanto esta manilla como la de la línea Luxembourg, que muestra la misma 
construcción. 
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