


TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
RESUMENRESUMEN

TITAN AF

MAYOR ESTANDARD DE SEGURIDAD

TITAN AF

SUAVIDAD DE FUNCIONAMIENTO

ELIMINA BARRERAS ARQUITECTONICAS

MAYOR BIENESTAR

APLICABLE A TODA LA CASA

ACORDE CON EL MEDIOAMBIENTE

APUESTA POR EL DISEÑO CON OPCIÓN DE HERRAJE OCULTOAPUESTA POR EL DISEÑO CON OPCIÓN DE HERRAJE OCULTO.

COMPATIBLE CON DOMOTICA

BAJO MANTENIMIENTO

CALIDAD CERTIFICADA

 TODO ESTANDAR DESDE EL MODELO MAS BASICO
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HERRAJE SEGUROHERRAJE SEGURO

SEGURIDADSEGURIDAD

Siempre SEGURIDAD. Sistema de cierre 

ti d di t l b ló d tgarantizado mediante el bulón de seta 

KoPiBo. 

Estándar: Seguridad básica en 2 puntos g p

como mínimo con posibilidad de ampliar 

hasta el nivel WK2 fácilmente.

C d id d C d d• Cerraderos seguridad: Cerraderos de 

acero y plástico (GFK) reforzado con un 

30% de fibra de vidrio. Superficie de acero 

con calidad óptica.
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HERRAJE SEGUROHERRAJE SEGURO

SEGURIDAD

Seguridad en la segunda hoja: Sistema en 

la falleba que evita la apertura de la palancala falleba que evita la apertura de la palanca 

ante intentos de intrusión a partir del nivel 

más básico.

Difícil extracción pasador bisagra 

superior debido a:

• Está concebido de forma poligonal

• Asegurado con muelles de retención

• Protección anti giro integrada.
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Suavidad Abatible

 Elevador de hoja: Mediante la colocación más 
cercana al lado bisagras, el sistema de elevación se 
activa aun antes que la hoja llegue a su posición de 
cierre.

Cierre

Practicable

 Pestillo de puerta: Desaparece el clip retenedor. En 
balconeras no es necesario desenganchar la ventana

Cierre progresivo del compás que permite un cierre 
Elevador de hoja

suave y sin esfuerzo.

Casquillo de freno en bisagra superior de forma 
poligonal que en casos de fuerte viento donde la 
ventana está abierta impide que ésta se cierre

Pestillo de puerta
Cierre progresivo compás

ventana está abierta impide que ésta se cierre
Bisagra superior
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SOLUCION “SIN BARRERAS”SOLUCION SIN BARRERAS”
Posibilidad integración compás forzado que 

permite abatir la ventana a través de la manilla 
situada en la parte inferior . Sin necesidad desituada en la parte inferior . Sin necesidad de 
esfuerzo debido a una manilla más larga de lo 
habitual. Conforme DIN 18030 “sin barreras”.
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BIENESTARBIENESTAR

MICROVENTILACIÓNMICROVENTILACIÓN

Sistema universal y económico oculto en el 

marco, compuesto por solo una pieza de fácil 

colocación en fabricación y obra. Permite una 

posición intermedia de apertura entre p p

practicable y abatible; Posición giro de manilla a 

135º que genera a través del dispositivo de 

retención en el marco una ranura de ventilaciónretención en el marco una ranura de ventilación 

en el perímetro superior de la hoja cumpliendo 

así el CTE.

7



TITAN AF – VENTAJAS CLIENTE FINAL
CAMPOS DE APLICACIÓNCAMPOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN EN TODAS LAS VENTANAS DE LA CASA

COTA FIJA: 

FFB (mm) 230 1560

1 HOJA : 

COTA FIJA HOJA PASIVA: 

FFB ( ) 350 1560

2 HOJAS : 

COTA VARIABLE HOJA PASIVA: 

FFB ( ) 350 1560FFB (mm) 230-1560

FFH (mm) 310-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

FFB (mm) 350-1560

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

COTA VARIABLE: 

FFB (mm) 230-1560

FFH (mm) 260 2360

COTA FIJA HOJA PASIVA: 

FFB (mm) 350-1560

FFH ( ) 410 2360

COTA VARIABLE HOJA ACTIVA: 

FFB (mm) 350-1560

FFH ( ) 410 2360FFH (mm) 260-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130
FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

FFH (mm) 410-2360

Peso de hoja (Kg) 100/130

ABATIBLEABATIBLE COTA VARIABLE: 

FFB (mm) 600-2360

FFH (mm) 350-800

Peso de hoja (Kg) 50
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AHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICO

COMPÁS AHORRO ENERGÉTICOCOMPÁS AHORRO ENERGÉTICO

 Limitación de la posición abatible según deseo 
del usuario (ventilación verano/invierno)del usuario (ventilación verano/invierno).

 La lluvia golpea sobre la superficie de la hoja sin 
entrar dentro. 

Evita el descuelgue la hoja abatidaEvita el descuelgue la hoja abatida

Con cierre antigolpes integrado, en la apertura 
abatible, limitada a 40 mm.

Posibilidad de equiparlo posteriormente a laPosibilidad de equiparlo posteriormente a la 
ventana montada con un gasto mínimo.
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APUESTA POR EL DISEÑOAPUESTA POR EL DISEÑO

1 N d d di ñ 2 Herraje oculto1. Nuevos cerraderos de diseño
Cerraderos de acero y plástico (GFK) reforzado con 

un 30% de fibra de vidrio.

Unificación de rigidez y diseño atractivo

2. Herraje oculto

Herraje totalmente oculto de función oscilo batiente 

para una y dos hojas. Solo queda visible la manilla
Unificación de rigidez y diseño atractivo

Superficie de acero idéntica al herraje de hoja –
calidad óptica.

Sin desgaste debido a la entrada del bulón en la

3. Herraje compatible con puertas  
correderas, elevables, plegables y 

Sin desgaste, debido a la entrada del bulón en la 
pieza de plástico.

 Función de conmutación y cierre suave y 
confortable.

osciloparalelas.
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AUTOMATIZACIÓNAUTOMATIZACIÓN

SENSORES POR RADIOFRECUENCIASENSORES POR RADIOFRECUENCIA
 Los sensores por radiofrecuencia están

completamente integrados en el TITAN AF.
• Introducir el magneto.

• Fijar el emisor.

• Programar la centralita, y ya funciona.g , y y

AEROCONTROL
 sensor de situación de la ventana que 

permite conectar ó desconectar el aire 

acondicionado o calefacción. Integrable en 

el herraje de forma oculta. Certificado 

según VdS y según tipo de contador hasta 

el más alto nivel de vigilancia tipo C segúnel más alto nivel de vigilancia tipo C según 

VdS
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MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MINIMOMANTENIMIENTO MINIMO

Herraje de mínimo mantenimiento debido a su combinación de j

plástico (GFK) y metal:

• En la entrada del bulón de cierreEn la entrada del bulón de cierre

• En el deslizador plástico en el brazo de compás

E l ill d f d lá ti l b d id d d l• En el casquillo de freno de plástico en el brazo de seguridad del 

compás.

• En el pestillo de cierre para balconeras
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CALIDADCALIDAD

CALIDAD CERTIFICADACALIDAD CERTIFICADA

 Institutos de ensayos y pruebas neutrales certifican la excelente 

calidad de los productos SIEGENIA-AUBI. El Das Certificado según 

QM328 de ift en Rosenheim, basado en las normas europeas 

EN13126-8 y EN1191, es el signo visible de la prueba objetiva, y , g p j ,

alcanzar el mas alto nivel de calidad mediante revisiones continuas 

tanto externas como internas (auditorias).
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