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Con nuestros productos y nuestras soluciones damos vida a los espacios,  
para que la gente se sienta bien en ellos: www.siegenia.com.

Las novedades de SIEGENIA para usted:

PORTAL PS/PSK comfort

Sus ventajas3: 

➊  uso intuitivo y confortable con elevada  
suavidad de funcionamiento

➋  deslizamiento silencioso y homogéneo
➌  diseño flexible de la gama de productos  



PORTAL PS/PSK comfort es adecuado 
para los sistemas de corredera paralela y 
de corredera oscilo-paralela de madera, 
madera-aluminio, PVC y aluminio. Para 
ello, combina un uso intuitivo con un 
funcionamiento suave y un deslizamiento 
fluido de la hoja en o desde la posición de 
cierre. Este efecto se consigue gracias a 
una cinemática de entrada optimizada en 
la parte superior e inferior de la hoja, que 
se encarga de un movimiento silencioso 
y homogéneo. Adicionalmente, la nueva 
conexión de deslizadores y los nuevos y 
efectivos frenos del galce impiden casi 
completamente las oscilaciones de la 
hoja al entrar y salir. Esto hace mucho 
más confortable la apertura y el cierre y 
protege la hoja. 

También el nuevo compás abatible hace 
que el agradable diseño del PS/K comfort 
sea todavía más atractivo: el compás, casi 
10 mm más estrecho, para el PS 200 com-
fort y el PSK 160 comfort otorga a la hoja 
un fino y sobrio aspecto. Los renovados 
contornos de los recubrimientos, cuyas 
líneas rectas satisfacen las necesidades 
contemporáneas del diseño de interio-
res, también son agradables y modernos. 
Disponibles en un total de siete colores, 
ofrecen libertad de diseño a fabricantes y 
usuarios finales.

Flexibles y rentables
Los fabricantes de puertas y ventanas 
consideran que el consecuente perfec-
cionamiento del PORTAL PS/PSK permite 
una producción rentable y soluciones 
a medida para los pesos de hoja más 
variados. Esto es posible gracias a su 
inteligente sistema modular, que permite 
una adaptación flexible a los requisitos de 
precio y de confort de lo más diferentes. 
También el montaje de la hoja no podría 
ser más sencillo. La razón de ello es la 
práctica regulación en altura e inclina-
ción y el sencillo enganche de la hoja en 
la guía inferior. El nuevo compás abatible 
también puede convencer en la fabrica-
ción, ya que su fino y nuevo diseño sigue 
ofreciendo a los fabricantes la posibilidad 
de atornillar el compás abatible en el ala 
de la hoja o prácticamente desde el lado 
con ahorro de tiempo.

Ventajas para fabricantes

 realizable para pesos de hoja de hasta 
200 kg

 realizable con anchos de hoja de has-
ta 2.000 mm y altos de hoja de hasta 
2.800 mm

 optimización de la producción me-
diante el uso del herraje oscilo-ba-
tiente estándar para el cierre central

 uso de fácil explicación 
 equipamiento básico y premium com-

patibles para una oferta adaptable
 posibilidades de ajuste flexibles  

(regulación en altura y en inclinación)
 cuelgue sencillo de la hoja (seguros 

antipalanca)
 el uso intuitivo y la amortiguación 

de las posiciones finales protegen el 
cerramiento

 atornillado del compás abatible o en 
el lado de la hoja o prácticamente y 
con ahorro de tiempo desde el lateral

 recubrimiento del compás abatible 
disponible en siete colores

Ventajas para arquitectos  
y usuarios finales

 uso intuitivo y confortable, gracias a 
varias piezas de confort inteligentes 
con efectos sinérgicos

 funcionamiento especialmente suave
 deslizamiento silencioso y homogéneo
 entrada y salida suave de la hoja  

durante el cierre y la apertura
 robusto y seguro en su uso
 elevada estanqueidad gracias a una 

junta perimetral continua
 diseño moderno de las tapas
 diseño esbelto mediante un compás 

abatible más estrecho
 protección anti-efracción hasta la clase 

de resistencia RC2 (madera, PVC)

Casi como  
por si solo.

Intuitivo y de suave  
funcionamiento.



Uso intuitivo y confortable.

➋➋➊➊

➌➌

➋➋ Compás abatible
Un nuevo compás abatible, casi 10 mm más 
estrecho, hace que el diseño del PS 200 comfort 
y del PSK 160 comfort sea todavía más atractivo. 
Esto aporta un aspecto discreto a las hojas de 
todos los materiales de marco. Los renovados 
contornos de los recubrimientos, disponibles  
en un total de siete colores, también son 
agradables y modernos.

➊  Frenos de cierre
Los frenos de cierre posicionados en diagonal 
arriba, en el lado de cierre, y abajo, en el lado 
opuesto, frenan la entrada de la hoja de forma 
muy suave y minimizan la oscilación.

➌ ➌  Brazo de mando desacoplado
El brazo de mando desacoplado  
en el carro garantiza un cierre 
suave de la hoja.



Sede principal:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +31 613 143773

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 15445369

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

India  Teléfono:  +91  124 4342302

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +38 044 4065793

Consulte con sus especialistas:

Puede encontrar nuestras representaciones 

internacionales en: www.siegenia.com


