
Madera
Sistemas de herrajes para deslizamiento y plegado



Bienvenido

Información breve sobre Hawa AG

Desde 1965 para nosotros todo «gira, se desliza y pliega» en torno a los herrajes  

y por supuesto en torno a las fascinantes aplicaciones que éstos brindan a nuestros 

clientes. Gracias a ello, en las áreas de negocio de herrajes para la construcción 

con cristal/metal, herrajes para madera, así como herrajes para muebles nos hemos 

convertido en una empresa de fama internacional apostando siempre – al igual  

que nuestros clientes – por una calidad «Made in Switzerland». A pesar de registrar 

en la actualidad una cuota de exportación superior al 80%, la producción se man-

tiene en la localidad de Mettmenstetten, sobre todo porque nuestra filosofía em-

presarial continúa basándose en valores típicos suizos tales como la precisión, la 

seguridad y la continuidad.

Información breve sobre este folleto

Madera: el material de construcción más antiguo de todos también puede ser el 

más moderno. Requisito indispensable para ello es que se disponga del margen de 

libertad necesario para dar rienda suelta a la fantasía y a todas las aplicaciones  

posibles. Y precisamente esto es lo que pretende nuestro catálogo de herrajes. No 

importa si desea utilizar herrajes deslizantes, plegables o apilables, si tiene prio-

ridades estéticas o prácticas, si los quiere para hojas grandes o pequeñas: de cual-

quier modo le ayudaremos con soluciones innovadoras y funcionales. El presente 

folleto pretende facilitarle información, pero sobre todo inspirarle para dar nue- 

vas posibilidades a sus ideas. Si desea información más detallada sobre cualquier 

artículo o para una solución determinada no dude en ponerse en contacto con 

nosotros, le atenderemos con mucho gusto.

Herrajes deslizantes  a partir de la página 4
Herrajes para hojas individuales  a partir de la página 12
Herrajes plegables    a partir de la página 16
Ventanas   a partir de la página 18
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HAWA-Junior 40 – 250

Tecnología Hawa para puertas deslizantes:  
incluso para momentos íntimos.

Para puertas de madera deslizantes ligeras,  

semi-pesadas y pesadas con diferentes tipos de sujeción
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Principio

Un modelo que ha demostrado su eficacia más de un millón de veces durante 

décadas: HAWA-Junior. Un modelo clásico entre los herrajes para puertas desli-

zantes que sienta nuevos precedentes en la categoría de peso de hasta 250 kg.

El modelo HAWA-Junior 40 – 250 le brinda importantes ventajas en tres diferentes 

variantes: la variante HAWA-Junior 40 – 80/Z con sujeción de dos vías le permite 

montar puertas ligeras con extremada facilidad, así como abrirlas y cerrarlas  

de forma sorprendentemente suave. La variante HAWA-Junior 120 –160 – 250/A es 

capaz de soportar incluso grandes cargas gracias a su robusta sujeción con un 

soporte especial para el montaje. Finalmente la variante HAWA-Junior 40 – 250/B 

integra la sujeción en el perfíl portante reduciendo la cota de montaje a 6– 8 mm; 

este último permite incluso que no haya junta gracias a una cuña adicional.

 

Propio de HAWA-Junior: este diseño está perfectamente concebido y simplifica  

el camino a seguir desde la planificación del proyecto hasta su ejecución final.  

El tope de retención regulable y la guía inferior de precisión le ofrecen otras impor-

tantes ventajas, razón por la cual no es de extrañar que este herraje cumpla  

con su importante función durante hace ya más de tres décadas repartido por 

todo el mundo.

HAWA-Junior:
Idóneo para  
cualquier lugar.

Sujeción de dos vías (Z )

Soporte especial (A )

Perfíl portante (B )
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 Datos técnicos

Peso de la puerta  

hasta 40, 80, 120, 160, 250 kg

Distribución flexible del 
espacio: una elegancia 
sin precedentes.

Rieles de rodadura ocultos en el techo

Gracias al sistema HAWA-Adapto 80 –120 

es posible integrar el riel de rodadura per-

fectamente enrasado en techos de hormi-

gón obteniendo un efecto asombroso: 

parece como si las hojas de hasta 120 kg 

estuvieran suspendidas en el aire.
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Ventajas

 Sistema de deslizamiento de alta calidad para puertas de  
 hasta 250 kg, extremadamente suave y que ha demostrado su  
 eficacia millones de veces.

 Diferentes soportes de suspensión para poder enganchar y  
 desenganchar las puertas de forma flexible, para cota de montaje  
 mínima o cargas especialmente grandes.

 Rieles de rodadura anodizados – para el modelo HAWA-Junior 40/B  
 y 80/B se pueden adquirir con efecto acero inoxidable.

 HAWA-Junior 80/B y 120/B con cuña especial para el montaje de  
 las puertas deslizantes sin junta junto al techo.

 No requiere mantenimiento, prolongada vida útil.

 Manejo cómodo gracias a un tope de retención regulable que  
 se puede ajustar al peso de la puerta.

 Guía de precisión para el suelo que impide que la puerta haga ruido  
 y oscile debido a las corrientes de aire. 

 Gran variedad de accesorios y equipamiento opcional.

 Artículo de primera calidad con certificado LGA.

Práctico: en el exterior el modelo HAWA- 
Junior le permite ampliar la superficie  
útil gracias a un sistema de deslizamiento  
que ocupa menos espacio.

Sujeción de la puerta en la pared

Con el perfíl angular de Hawa puede  

fijar una puerta deslizante de hasta 120 kg  

directamente en la pared sin necesidad  

de recurrir a sistemas más costosos. Los  

rieles de rodadura se fijan simplemente  

con unos tacos especiales que le permiten  

prescindir de una estructura inferior.
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Para abrir y cerrar al mismo tiempo dos, tres o incluso cuatro  

puertas deslizantes de madera

HAWA-Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4

Para puertas de madera con apertura simétrica

HAWA-Symmetric 80/Z

Ventajas

 Permite la apertura telescópica de dos  
 a tres puertas o la apertura simétrica de 
 hasta cuatro puertas deslizantes. 

 Enorme ahorro de espacio, ya que  
 cuando las puertas están abiertas tan 
 sólo necesitan un espacio muy reducido.

 Mecanismos de rodadura de primera 
 calidad que permiten un deslizamiento 
 suave con sólo una mano.

 Sistema robusto y sin mantenimiento  
 con correa dentada reforzada con fibra  
 de vidrio.

 Permite incluso instalaciones grandes  
 (de hasta 4 m) sin guía inferior.

Principio

El modelo HAWA-Symmetric 80/Z: un modelo complementario y sofisticado  

de HAWA-Junior 80/Z, que une dos puertas deslizantes mediante poleas  

de inversión y una correa dentada reforzada con fibra de vidrio para permitir  

una apertura y cierre simétricos. Sin guía inferior, pero extremadamente 

silenciosa y suave. No requiere mantenimiento.

 
 Datos técnicos

HAWA-Telescopic 80/2, 80/3 

Peso máx. de la puerta   80 kg

Ancho de la puerta  500 – 1200 mm

HAWA-Telescopic 40/4 

Peso máx. de la puerta  40 kg

Ancho de la puerta 500 – 800 mm

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta  80 kg

Ancho de la puerta  800 – 1200 mm

Ventajas

 Permite la apertura y cierre simétricos  
 de dos puertas deslizantes. 

 Mecanismos de rodadura de primera 
 calidad que permiten un deslizamiento 
 suave con sólo una mano.

 Sistema robusto y sin mantenimiento  
 con correa dentada reforzada con fibra  
 de vidrio.

 Permite enganchar y desenganchar  
 las puertas con facilidad y la sujeción  
 de la correa desde el lateral.

Principio

Para ahorrar simplemente espacio: si el espacio lateral no es lo suficen- 

temente grande para una puerta ancha el modelo HAWA-Telescopic 

80/2 – 80/3 – 40/4 le permite abrir al mismo tiempo de dos a tres puertas 

deslizantes con un simple movimiento, tanto hacia la derecha como hacia  

la izquierda. Las puertas están unidas mediante una correa dentada a  

través de rodillos y una fijación para la correa. La variante HAWA-Telescopic  

40/4 permite unir sin problema incluso 4 puertas de hasta 40 kg.
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Para puertas deslizantes curvadas y rectas

HAWA-Media 70

Principio

El modelo HAWA-Media 70 es la solución perfecta para puertas desli-

zantes curvadas con cualquier radio a partir de 500 mm. Por esta razón, 

no es de extrañar que trate de un herraje con gran aceptación en locales 

comerciales, ferias y diseño de interiores desde hace ya muchos años.  

Su sencillo montaje y su elevada flexibilidad le convierten en un modelo de 

excelentes prestaciones incluso para puertas rectas. Gracias al soporte 

de suspensión con placa de montaje es posible ajustar la puerta lateral-

mente con suma facilidad. Los rieles de rodadura se suministran comple-

tamente montados, curvados y con taladros. Gracias a ello se requiere 

muy poco tiempo para poder disfrutar de las excelentes prestaciones que 

nos ofrece el modelo HAWA-Media 70.

Diseño curvado: deslizamiento 
extremadamente suave incluso en 
puertas curvadas.

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta 70 kg

Ajuste de la altura ± 5 mm

Radio mínimo 500 mm

Tecnología Hawa: soluciones para 
diseños sin esquinas ni cantos.

Ventajas

 Para puertas deslizantes rectas y  
 curvadas a partir de 500 mm de radio.

 Diseño robusto, elevada capacidad  
 de carga, prolongada vida útil.

 Deslizamiento suave gracias al meca- 
 nismo de rodadura con rodillos  
 de precisión con funda de plástico.

 Guía de precisión para el suelo que 
 impide que la puerta haga ruido y oscile 
 debido a las corrientes de aire.

 Montaje extremadamente sencillo,  
 las puertas se ajustan fácilmente a los 
 laterales.

 Los rieles de rodadura se suministran 
 curvados y con taladros.
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Para puertas de grandes dimensiones con cota de montaje mínima

HAWA-Silenta 150/B

Principio

Es impresionante lo grandes y pesadas que pueden llegar a ser algunas puertas de madera  

sin que se note al abrirlas y cerrarlas. Con el modelo HAWA-Silenta 150/B es incluso posible  

deslizar con extremada suavidad puertas de hasta 150 kg por sus rieles de rodadura 

anodizados. El nombre Silenta procede del latín «silencio» por lo que a nadie le 

sorprenderá que este modelo se llame así, si ha podido comprobar lo silencioso 

que es este sistema con rodamientos de precisión de bolas con funda plástica,  

y en especial la guía de precisión inferior que impide cualquier tipo ruido. Otras 

ventajas como la reducida cota de montaje o la sencilla fijación frontal del  

mecanismo de rodadura permiten además un montaje sencillo y cómodo.

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta  150 kg

Ajuste de la altura ± 5 mm

Cota de montaje mínima 55 mm

Deslizamiento suave:  
HAWA-Silenta 150/B.

Ventajas

 Sujeción integrada con cota de montaje mínima. 

 Guía de precisión para el suelo que impide el  
 movimiento incontrolado de la puerta al abrirla  
 o cerrarla o debido a corrientes de aire.

 Elevada calidad y prolongada vida útil.

 Sistema de rodadura suave y silencioso  
 gracias a un mecanismo de 4 rodillos con 
 rodamientos de precisión.

 Riel de rodadura decorativo.

 Tope de retención regulable.
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HAWA-Super 500

Principio

El modelo HAWA-Super 500 es desde hace 

años el líder indiscutible en la categoría de 

los pesos pesados para puertas de hasta 

media tonelada. Este herraje desempeña una 

labor indispensable y puede incorporar dos 

diferentes tipos de sujeción: la variante HAWA-

Super 500/A con un resistente soporte 

especial y la variante HAWA- Super 500/B 

con sujeción integrada. Ambas variantes 

incorporan una tecnología extremadamente 

duradera y resistente que le permiten enfren-

tarse a cualquier situación. Si a esta tecnolo-

gía le incorporamos un sistema de rodadura 

opcional especial, el HAWA-Super 500 se 

convierte en un aspirante de cualidades 

excepcionales para puertas cortafuegos. 

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta 500 kg

HAWA-Super 500/A 

Ajuste de la altura + 12/-8 mm

HAWA-Super 500/B 

Ajuste de la altura ± 2 mm

Ventajas

 Variantes para montaje mural o en el techo.

 Sistema de rodadura con rodillos de acero con  
 rodamientos de bolas.

 Sujeción con un soporte especial muy resistente o sujeción  
 integrada para lograr una cota de montaje mínima.

 Sistema de rodadura especial para puertas cortafuegos.

Para puertas deslizantes macizas y puertas deslizantes 

cortafuegos con cota de montaje mínima



w
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Para puertas de madera ligeras e independientes

HAWA-Aperto 60/H

Principio

Uno de los sistemas de herrajes para hojas deslizantes más representativos y económicos 

es el modelo HAWA-Aperto 60/H, ya que está especialmente diseñado para mamparas o 

paneles separadores de hasta 60 kg permitiéndole abrir las puertas en paralelo o en ángulo 

de 90° ocupando además un espacio mínimo.

El modelo HAWA-Aperto 60/H le brinda un amplio abanico de posibilidades para el diseño 

de interiores, p. ej. en viviendas particulares gracias a las mamparas y paneles móviles que 

permiten ahorrar espacio y que incluso pueden instalarse junto a rincones y pilares. En 

locales comerciales y oficinas, por ejemplo, es posible instalar fácilmente mamparas o 

paneles móviles que vayan desde el  mostrador hasta el techo, con una excelente relación 

calidad/precio. El modelo HAWA-Aperto 60/H permite incluso obtener unas excelentes 

prestaciones en postigones para proteger de forma especialmente elegante ventanas de 

cualquier tamaño.

Abierto a soluciones personalizadas: 
HAWA-Aperto 60/H.



w
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 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta  60 kg

Grosor de la puerta 35 – 50 mm

Ancho de la puerta

(90°) 550 – 950 mm

Ancho de la puerta

(paralela) 550 – 1500 mm

Altura máx.de la puerta 2600 mm

Ajuste de la altura ± 3 mm

Guiado de precisión, ahorro de espacio:
Una opción inteligente.

Ventajas

 Para abrir y cerrar un total de hasta 9 puertas- 
 deslizantes de madera de hasta 60 kg en  
 paralelo o en ángulo de 90°.

 Excelente calidad a un precio económico  
 puesto que está diseñado especialmente para  
 cargas ligeras. 

 Solución arquitectónica impecable con paneles  
 cerrados en paralelo.

 Montaje sencillo gracias a un sistema de guías  
 modular e insertable.

 Permite trazados en planta flexibles, curvados y  
 cambios de dirección integrados.

 En instalaciones de uso poco frecuente se puede  
 instalar incluso sin guía en el suelo.

 Cierre sencillo: la puerta batiente permite cerrar  
 todo el frontal.

 También se puede instalar en postigones.

HAWA-Aperto 60/H: permite  
dar forma a sus ideas.
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Para mamparas o paneles móviles con un trazado especialmente flexible

HAWA-Variotec 150/H

Principio

El sistema de herraje HAWA-Variotec 150/H es el “rey de las curvas” entre los 

herrajes para hojas deslizantes de madera. Gracias a su sistema de guías 

modular e insertable es capaz de adaptarse a los rincones y ángulos de cualquier 

trazado. Además le ofrece un margen de libertad incomparable en el diseño de 

interiores incluso con paneles de grandes dimensiones, ya que le permite 

desplazar un número casi ilimitado de hojas. El modelo HAWA-Variotec 150/H 

incorpora un sistema de rodadura de alta calidad con guiado de dos puntos que 

le permite deslizarse con extremada suavidad.

El modelo HAWA-Variotec 150/H 
se adapta a cualquier trazado.
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 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta  150 kg

Ajuste de la altura + 6 / – 3 mm

Ventajas

 Excelente sistema para trazados curvados gracias a un sistema  
 de guías modular que permite ángulos de 15 a 90°. 

 Los rieles de rodadura y guías se pueden curvar en función de las  
 necesidades del cliente lo cual permite realizar hasta los trazados  
 en planta más atrevidos. 

 Diferentes rodillos para puertas de 70 a 150 kg de peso.

 Los instalaciones pueden incorporar guías inferiores o bien  
 prescindir de ellas.

 Tras su apertura ocupan poco espacio 

 Numerosos accesorios disponibles..

 Artículo de primera calidad con certificado LGA.

Para oficinas o viviendas particulares:
Cómodo sistema que se adapta a cualquier lugar.

Permite un máximo
ahorro de espacio.
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Para paneles o mamparas plegables 

HAWA-Variofold 80/H

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta  80 kg

Ancho

de la puerta 500 – 900 mm

Grosor de la puerta 35 – 45 mm 

bajo pedido  46 – 57 mm

Ajuste de la altura ± 3 mm

Principio

El modelo HAWA-Variofold 80/H es un sistema de excelente calidad para 

plegar paneles que le permite separar ambientes de hasta 6 metros 

dejándolos perfectamente alineados. Es decir, que con dos instalacio-

nes de este tipo podría cerrar un espacio de hasta 12 metros de ancho, 

pudiendo incorporar además una puerta batiente junto a los paneles 

plegados o en el lado opuesto. Naturalmente el modelo HAWA-Variofold 

80/H le ofrece las prestaciones propias de todos los herrajes con un 

deslizamiento silencioso y suave. La parte inferior incorpora una guía 

para mejorar el guiado y la estabilidad de las puertas, si bien es cierto 

que las instalaciones de hasta 3,6 metros de ancho con dos puertas a 

ambos lados también se pueden montar sin guía inferior. 

Un “despliegue” tecnológico insuperable: el modelo  
HAWA-Variofold 80/H le permite disponer del espacio necesario.

HAWA-Variofold 80/H cuenta con excelentes 
prestaciones: cierre perfectamente ajustado.

Ventajas

 Gran margen de libertad en el diseño  
 gracias a la personalización del nú- 
 mero y el ancho de las hojas.

 Permite el montaje de puertas tanto  
 con apertura a la derecha o izquier- 
 da, como con apertura hacia dentro  
 o hacia fuera, con exactamente los  
 mismos componentes.

 Las hojas se cierran de dos en dos y  
 se fijan por la parte superior mediante  
 un pestillo. 

 Posibilidad de montar una puerta  
 batiente tanto en el lado donde se  
 pliegan las puertas como en el lado  
 opuesto.

 Deslizamiento suave y silencioso.

 Manejo cómodo y sencillo.

 Cerradura con pasador para incrementar  
 la seguridad.

 Artículo de primera calidad con  
 certificado LGA.
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Principio

El modelo HAWA-Centerfold 80/H es un herraje de excelente calidad para 

paneles y mamparas de madera tipo acordeón para distribuir el espacio de 

forma flexible en ambientes de hasta 6 metros de ancho, incluso de hasta 

12 si se combinan dos instalaciones. Este sistema se distingue por un punto 

de sujeción central en la hoja que le permite montar instalaciones muy 

anchas sin necesidad de montar la molesta guía inferior. Además, le ofrece 

las mismas prestaciones que caracterizan al modelo HAWA-Variofold: 

dispone gran flexibilidad, requiere poco espacio y cuenta con excelentes 

prestaciones y acabado.

Para paneles tipo acordeón sin guía inferior

HAWA-Centerfold 80/H

Ventajas

 Excelente mecanismo de pliegue  
 que permite plegar tantos paneles   
 como desee ocupando un espacio  
 mínimo.

 Instalaciones de hasta 6 m de ancho  
 sin necesidad de montar guía inferior.

 Permite el montaje de puertas tanto  
 con apertura a la derecha o izquier- 
 da, como con apertura hacia dentro  
 o hacia fuera, con exactamente los  
 mismos componentes.

 Las hojas se cierran de dos en dos  
 y se fijan por la parte superior  
 mediante un pestillo.

 Deslizamiento extremadamente  
 suave y silencioso.

 Manejo cómodo y sencillo.

 Cerradura con pasador para  
 incrementar la seguridad.

 Artículo de primera calidad con  
 certificado LGA.

Calidad, estética, confort: cocinar con 
Poggenpohl, abrir y cerrar las puertas 
con HAWA-Centerfold 80/H.

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la puerta 80 kg

Ancho máx.

de la puerta 900 mm

Grosor de la puerta 35 – 45 mm 

sobre pedido 46 – 57 mm

Ajuste de la altura ± 3 mm



Para ventanas deslizantes de apertura vertical

HAWA-Vertical 150

Das Prinzip

HAWA-Vertical 150 es la respuesta idónea para aprovechar espacio 

en las ventanas, ya que este estético y funcional modelo le permite 

prescindir del radio de apertura necesario de las ventanas 

convencionales, sin que por ello se vea mermada la capacidad de 

ventilación de la sala o habitación. Y al igual que muchas de las 

soluciones presentadas, el modelo HAWA-Vertical 150 se basa en 

un principio muy básico.

Todas las hojas deslizantes de la ventana incorporan una guía  

lateral de plástico y un contrapeso ajustado especialmente para 

cada ventana. El resultado: permite colocar hojas de hasta 150 kg 

en cualquier posición de forma muy silenciosa y sin esfuerzo. 

Dependiendo del tipo de montaje incorpora una hoja inferior que 

se puede subir o una hoja superior que se puede bajar.

 
 Datos técnicos

Peso máx. de la hoja  150 kg

Ventanas claras: permite aprovechar mejor el espacio 
gracias al sistema de apertura de HAWA-Vertical 150.
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Ventajas

 Solución que permite aprovechar.  
 mejor el espacio ya que las hojas   
 de la ventana no precisan radio de  
 apertura.

 Disponible con guías de color  
 blanco, marrón o negro.

 Deslizamiento suave y sin esfuerzos  
 gracias al contrapeso.

 No precisa mantenimiento,  
 prolongada vida útil.

 Con una hoja inferior que se puede  
 subir o una hoja superior que se   
 puede bajar.

 La incorporación de un herraje  
 oscilante le permite disponer de   
 otras posibilidades de ventilación 
  y facilitar su limpieza exterior.

 Cable prácticamente  
 imperceptible.

 19

Elegante solución:
Total margen de libertad 
en cualquier ventana.

Aire fresco, perfectamente 
dosificado: la versatilidad de 
HAWA-Vertical 150.
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Presente en todo el mundo

Emirates Twin Towers, 
Dubai, E.A.U.

30 St Mary Axe, Londres, Gran Bretaña.
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Centro cultural y de congresos, Lucerna, Suiza.

En una sociedad cada vez más globalizada a nadie le sorprende ya que sea 

posible beber la misma cerveza en Singapur que Berlín o disponer del  

mismo televisor en un hotel de Ciudad del Cabo que en uno de San Francisco. 

Menos obvio, pero en el fondo no menos sorprendente, es el hecho de que  

las puertas de las “Petronas Twin Towers” se abran con los mismos herrajes 

Hawa que las puertas de la “Royal Opera House” de Londres. Como podemos 

ver, la calidad se impone en todos los lugares. Las excelentes soluciones que  

le brinda Hawa están repartidas por todo el mundo y para que se haga una  

idea puede echarle un vistazo a las siguientes fotos.
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Aeropuerto Schiphol, Ámsterdam, Países Bajos.

Ferry «Serenade» y «Simphony» de la compañía 
Silija-Line, Finlandia.

Restaurante Ponggol Marina Main, Singapur.



Herrajes deslizantes y plegables para hojas de cristal

Estética, sencillez y transparencia: con cristal es posible. Hawa dispone de la 

solución idónea que se adapta perfectamente a sus necesidades gracias a 

sistemas discretos que están a la altura de la elegancia de este material y con 

independencia de si desea poder abrir y cerrar las puertas con extremada  

suavidad, abrir y cerrar los paneles o mamparas de forma automática o distri-

buir ambientes de forma flexible.

Postigones deslizantes

Hojas deslizantes y plegables o únicamente deslizantes: una idea 

tradicional a la que la arquitectura moderna ha dado un nuevo 

enfoque. Desde el principio Hawa ha sido contribuido a esta 

tendencia y ha diseñado una amplia gama muy actual de herrajes 

de excelente calidad con la que es posible realizar cualquier 

proyecto con hojas deslizantes. Por esta razón no es de extrañar 

que los mejores arquitectos del mundo también apuesten por la 

tecnología de Hawa.

Deslizamiento, plegado y apilado:

Hawa todavía tiene más que ofrecerle.



Encontrará más información en: 
Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Suiza
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch
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