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con el sistema de herrajes oscilobatientes UNI-JET – de Gretsch-Unitas
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...ﬂexibilidad
con UNI-JET
Éstas son las principales ventajas:
Más seguridad
Elección de cerraderos en función de la
elección de niveles de seguridad.
Todos los puntos de cierre son suministrados
con bulones fungiformes de acero.

Más comodidad
El bulón fungiforme
se auto-ajusta
automáticamente al aire de rebajo.
Todos los ajustes son con llave Torx.

Más eﬁciencia
Menos componentes de carpintería.

Más calidad
Óptima protección contra la corrosión gracias
al recubrimiento ferGUard*plata.
Elegante diseño de bisagra.
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...seguridad
con UNI-JET
¡ Siguiendo las tendencias del mercado
y encaminados al éxito con el sistema
de herrajes oscilo-batientes UNI-JET !
¡ Más seguridad que nunca ! La palabra mágica
es “versatilidad“: Dependiendo del tipo de cerradero, el nivel de seguridad puede ser variado,
por ejemplo aumentándolo en calquier momento
eligiendo otro tipo, ya que son compatibles.

Mayores ventajas:
1

Aplicación simpliﬁcada: El cierre perimetral
está disponible para toda clase de resistencia;
desde estándar hasta nivel de seguridad WK 2.

2

El nivel de seguridad WK 3 se alcanza con
unos pocos componentes adicionales.

3

Todos los puntos de cierre son suministrados
con bulones fungiformes de acero, signiﬁcando un aumento de la seguridad.

4

Una garantía adicional de seguridad es la
capacidad que tiene el soporte del brazo de
compás es capaz de aguantar hasta 130 kg
por bastidor.

¡ UNI-JET: Seguridad probada
que convence !
Resumen de las pruebas de las
características antirrobo de las ventanas
• Certiﬁcado de pruebas nº 255 31463-1,
9 de Abril de 2008.
• Nivel de seguridad (WK) 1 y 2 según norma
DIN V ENV 1627.
• Ventanas de madera antirrobo.
• Certiﬁcado de pruebas nº 255 34403-1,
9 de Abril de 2008.
• Nivel de seguridad (WK) 1 y 2 según norma
DIN V ENV 1627.
• Ventanas de PVC antirrobo.

Prueba de nivel de seguridad WK 2:
El grupo empresarial Gretsch-Unitas ofrece a sus clientes el
servicio de poder utilizar el sistema de prueba del nivel de seguridad WK 2, sin que ellos mismos tengan que llevar a cabo
pruebas. Esto permite al mismo fabricante fabricar y distribuir
elementos para ventanas probados.

Más seguridad

Más seguridad

Se pueden lograr todos
los niveles de seguridad
vigentes: varios cerraderos
para varias demandas de
seguridad.

El sistema oscilo-batiente
de carpintería UNI-JET
garantiza mayor seguridad
y una aplicación versátil.

UNI-JET
El nivel de seguridad
viene determinado por
el tipo de cerradero.

Herrajes oscilo-batientes UNI-JET

.
.
.
s
Má

...comodidad
con UNI-JET

Mayores ventajas:
1

Aparencia agradable de la ventana. Las
bisagras vienen en un nuevo diseño.

2

¡ Se solicita confort ! Por lo tanto, los compases de oscilo-batiente son suministrados
con ranura de ventilación integrada como
estándar.

3

Resbalón de apoyo para una permanente
facilidad de apertura y cierre.

4

Cada bulón automático es ajustable para
presión.

5

Mecanismo de seguridad anti-golpe en el
brazo de compás.

6

Todos los componentes se mueven
suavemente.

7

Opcional: Bisagra inferior con freno integrado
ajustable.

¡ UNI-JET le proporciona mayor
satisfacción de su cliente !

Más comodidad

Más comodidad

2
1

Práctico y
seguro

2
1 Todos los puntos
de cierre con bulones
“Cleverle“, lo cual
posiciona automáticamente el ajuste
del aire de rebajo.

3

1

1

2 Compás con ranura de ventilación
escalonada.
3 Conexión de
cremona, pletina
y tirante mediante
clip.

1

1,2 mm

1

3
1

1

1

b
a
1 Puedo con todo

Bulón “Cleverle“ automático.

2 Lo hace posible

El compás con ranura de
ventilación
a Opcional b Estándar

3 Conexión óptima

Conexión clipada de la pletina,
compás, tirante y cremona.
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...eﬁcacia
con UNI-JET

Mayores ventajas:
1

¡ Menos es más ! Para el cerradero basculante inferior, sólo se requiere una pieza
tanto para la función abatible como para la
función de cierre. Por lo tanto, ya no se
necesitará más un cerradero basculante
inferior adicional.

2

UNI-JET es compatible con versiones antiguas de JET. Los componentes de JET pueden ser fácilmente sustituidos por los de
UNI-JET, por ejemplo durante trabajos de
mantenimiento.

Más eﬁciencia

Más eficiencia

Hoja oscilo-batiente
1 hoja
Desde seguridad básica hasta
nivel de seguridad WK 2.

¡ Menos es más ! Un cerradero
para abatir y cerrar.

Hoja oscilo-batiente
2 hojas
Desde seguridad básica
hasta nivel de
seguridad WK 2.

Ventana de arco

Ventana trapezoidal

Desde seguridad
básica hasta
nivel de seguridad WK 2.

Desde seguridad básica
hasta nivel de seguridad
WK 2.

9
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...calidad
con UNI-JET
¡ Todo depende de la correcta combinación de los materiales ! Un buen
tratamiento de superﬁcie dura más.
La calidad signiﬁca una mayor satisfacción.
¡ El acabado que realmente lo tiene ¡ El acabado
ferGUard*plata protege todas las partes del
herraje contra la corrosión.
Resistencia excepcional contra las inclemencias
del tiempo, que se consigue con un baño de
superﬁcie especial, el cual es extremadamente
sólido y de larga duración. Se obtiene incremento
de la calidad usando los bulones fungiformes de
acero.

Mayores ventajas:
1

UNI-JET con garantía de calidad.

2

Diseño soﬁsticado de bisagra.

Agradable diseño y funciones óptimas.

Más calidad

Soporte de
compás
UNI-JET M

Bisagra de
rebajo
Más calidad

para fresar

Bisagra al
canto
Soporte de
compás
UNI-JET S

(para taladrar)

para atornillar

Óptica
mejorada
Soporte de
compás
UNI-JET D

con freno integrado en el brazo del
compás

por ejemplo, para
perﬁles de PVC

Bisagra
inferior
UNI-JET
SC-OCULTO
Soporte de
compás
UNI-JET C
Bisagra
inferior
UNI-JET
S-CONTURA

Brazo de
compás
UNI-JET
S-CONTURA

Compás de
seguridad para
bastidores
oscilo-batientes
y practicables

EGO-B
Freno de la hoja

EGO-FL
Limitador de
apertura

