
P
at

en
te

P
at

en
te

 p
en

d
ie

nt
e

Herraje de pivotación para frentes de muebles y puertas divisorias  
de ambientes de madera y cristal que se insertan en el lateral del cuerpo

HAWA-Concepta 25/30/50

Nuevo
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Actualmente es posible crear un ambiente de apilamiento tan elegante. 

HAWA-Concepta 25/30/50

Un nuevo herraje de pivotación que es insertable en el lateral del cuerpo trae 

una renovación en el tema de las soluciones de ambientes multifuncionales: el 

HAWA-Concepta 25/30/50. Gracias a su técnica de tijeras única, es el más 

indicado si usted busca una solución confortable, de fácil montaje, para la 

pivotación liviana y la inserción con economía de espacio de las puertas de 

madera o cristal de hasta 50 kg. Sobre todo porque se adapta prácticamente a 

todas las medidas, abre el camino a las ideas creativas con las diversas 

variantes de fijación, perfiles y manijas, y también se puede colocar en el frente 

de un nicho de pared sin cuerpo de mueble. Con el sistema HAWA-Concepta 

25/30/50 que anticipa el futuro, se abren todas las posibilidades para sus arma-

rios, frentes de cocina, la división de la oficina en casa así como para las 

soluciones de apilamiento deseadas.

Acerca del producto:

Las posibilidades que se le brindan con HAWA-Concepta 25/30/50 son 

enormes y el espacio requerido es pequeño. Pues, en el interior del armario, las 

puertas requieren un ancho de nicho pequeño. También en lo referente al 

confort, su estudiada técnica es convincente. En el caso de las puertas grandes 

y pesades, gracias a los carros de alta calidad, el deslizamiento y la pivotación 

también se producen casi por si solos. En cuanto al montaje, el HAWA-Concepta 

25/30/50 hace honor a su nombre. Fuera de las perforaciones para el posicio-

namiento y para las bisagras embutidas, no se requieren otros preparativos, 

debido a que los componentes se atornillan en la pared intermedia. Los ajustes 

se realizan cómodamente desde adelante.

Gracias a su inteligente técnica de tijeras las puertas  
simplemente pivotan y se introducen lateralmente. 

El HAWA-Concepta 25/30/50 instalado en un nicho de pared.

Concepto innovador para  
puertas de cristal: una solución, 
cuatro variantes.

Typ 1

Typ 3

Typ 2

Typ 4
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Datos técnicos

Peso de puerta hasta 
  25, 30, 50 kg

Ancho de puerta 300–900 mm

Espesor de puerta madera    
  19–50 mm

Espesor del cristal de seguridad 
monolítico(ESG) 8 mm

HAWA-Concepta 25
Altura de la puerta 1250–1850 mm

HAWA-Concepta 30
Altura de la puerta 1851–2500 mm

HAWA-Concepta 50
Altura de la puerta  1900–2850 mm

De una sola mirada:

 Las puertas se giran en 90º y se 
introducen en un nicho, economi-
zando espacio.

 La técnica de tijeras elaborada 
impide el ladeo de las puertas.

 Los rieles de rodadura de alta 
calidad permiten además, en el 
caso de las puertas pesadas  
de hasta 50 kg, la pivotación e 
introducción sin inconvenientes.

 Cobertura de los nichos de pared 
independiente del cuerpo, en el 
caso de las divisiones a nivel del 
piso y la altura del ambiente.

 Los mismos accesorios para las 
puertas del lado derecho e izquierdo.

 Los componentes se instalan en la 
pared intermedia y todos los ajustes 
se realizan desde adelante.

 Solución enteramente de cristal 
de carácter modular con cuatro  
variantes de diseño, gracias a los 
perfiles verticales y las variantes  
de manijas de largos diversos.

 La mayor seguridad posible medi-
ante fijaciones puntuales resueltas  
en su forma, en el caso de solu-
ciones en cristal.

Puertas cerrando dentro del armario Puertas cerrados delante del armario. Puertas en nicho de pared

HAWA-Concepta 25/30, variante madera. HAWA-Concepta 25/30, variante cristal. HAWA-Concepta 50, variante madera.



En venta en comercios especializados

Para más información:

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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