
Cristal/Metal
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 nues-

tros clientes. Gracias a ello, en las áreas de negocio de herrajes para la construc-

ción con cristal / metal, herrajes para la madera, así como herrajes para muebles 

nos hemos convertido en una empresa de fama internacional apostando siempre –  

al igual que nuestros clientes – a una calidad “Made in Switzerland“.

A pesar de registrar en la actualidad una cuota de exportación superior al 80 %, 

la producción se mantiene en la localidad de Mettmenstetten, sobre todo porque 

nuestra filosofía empresarial continúa basándose en valores típicos suizos tales 

como la precisión, la seguridad y la continuidad.

Información breve sobre este folleto

Crear y optimizar el espacio, solucionar problemas, ahorrar tiempo – nuestros 

sistemas de herrajes para cristal y metal sirven para mucho más que el mero  

hecho de plegar y deslizar. El presente folleto le inspirará y sugerirá ideas para 

que constate lo versátil y variadas que pueden ser sus propias creaciones  

gracias a nuestros productos. Si desea información más detallada sobre cual-

quier herraje o para solucionar un determinado problema, no dude en ponerse  

en contacto con nosotros, le atenderemos con mucho gusto.

Deslizamiento  a partir de la página 4
Apilado a partir de la página 14
Plegado  a partir de la página  26
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HAWA-Puro 100 –150 

Para puertas deslizantes enteramente de cristal que toman la altura  

total del ambiente, con suspensión oculta.

El principio

Diseñar y dividir ambientes con cristal, es puro placer con HAWA-Puro 100–150. 

Gracias a su suspensión oculta y sus rieles de rodadura completamente  

integrables en el techo, nada se puede ver de este herraje. Tanto más entra en 

escena el material fascinante, que es movido de manera notablemente  

suave y silencioso. Ello lo predestina para ser utilizado en ambientes represen-

tativos, tanto públicos como privados. Porque con su confort y su facilidad  

de montaje existen más motivos, por los que HAWA-Puro 100–150 goza de 

gran prestigio no sólo entre los puristas del diseño. 

Las ventajas

 Las mejores características  
 de rodadura y larga duración.

 Solución de diseño purista  
 gracias a su técnica completamente  
 integrada al riel de rodadura.

 Rieles de rodadura enrasados en el  
 techo, completamente integrados  
 en techos de hormigón y cielorrasos 
 suspendidos o instalados en  
 superficie.

 Perfiles adicionales desmontables  
 desde abajo para la cobertura  
 e integración de cristales fijos. 

 Suspensión con cuña, anotada  
 para ser patentada, para un rápido  
 ajuste de altura y montaje simple.

 Alta seguridad en el funcionamiento  
 por la unión estable entre el herraje 
 y el cristal. 

Elevada seguridad así como variadas  
posibilidades de diseño gracias 
al cristal de seguridad multilaminado (VSG).
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Datos técnicos 

Peso de la puerta hasta  100, 150 kg

Espesor del cristal para puerta 
deslizante
Monolítico (ESG)  8/10/12/12,7 mm
Multilaminado (VSG)  8 – 13 mm

Espesor para cristal fijo
ESG/VSG 10 – 12 mm
 (con silicona hasta 13 mm)

Carros
HAWA-Puro 100 con 4 rodillos
HAWA-Puro 150 con 6 rodillos



El principio 

El HAWA-Purolino 80 ejerce sus virtudes en lo oculto. Pues con este herraje  

de diseño todos los componentes están integrados en el riel de rodadura. 

Pues estos rieles de rodadura adaptables, en sus presentaciones de anodizado 

plata o con efecto acero inoxidable, no sólo pueden ser instalados sin  

problemas en la pared sino también aplicados o perfectamente integrados en  

el techo. Tan imperceptible como resulta ser HAWA-Purolino 80, tan notables  

son por lo tanto sus cualidades: la mayor transparencia posible para su construc-

ción de cristal, deslizamiento muy silencioso con un mínimo de resistencia  

a la rodadura, placas de cobertura laterales en antracita o estaño fundido con  

óptica de riel de rodadura. Muchas cosas más, que hacen que el HAWA- 

Purolino 80 sea la solución orientadora para numerosas aplicaciones en la 

arquitectura de viviendas o hoteles de categoría.

Las ventajas

 El herraje de diseño con  suspen- 
 sión completamente integrada  
 en el riel de rodadura para una  
 completa transparencia.

 Riel de rodadura anodizado  
 plata o con efecto acero  
 inoxidable, para un montaje en  
 paredes, techos o cielorrasos  
 suspendidos.

 Carros silenciosos, de larga 
vida útil, con una técnica de  
rodamiento a bolas de alta  
calidad y rodillos de acero con 
cobertura de plástico. 

 Suspensión con cuña, anotada 
para ser patentada, para un rápido 
ajuste de altura y montaje simple.

 En caso de montaje  
integrado en el techo, posibilidad  
de acceso desde abajo sin  
necesidad de desmontar los  
elementos del techo.

HAWA-Purolino 80

Para puertas deslizantes enteramente de cristal  

que se deslizan por el techo

 Alta seguridad en el funcionamien-
to por la unión de herraje y cristal 
resuelta en su forma (posibilidad de 
cristal de seguridad monolítico  
ESG o cristal de seguridad multila-
minado VSG).

 Guía inferior puntual y antivibracio-
nes de dos piezas, que simplifica 
el enganche de la puerta y evita el 
golpeteo por corrientes de aire.
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 Datos técnicos

 

Peso máx. del panel 80 kg

Altura min. del panel 700 mm

Espesor del cristal  
ESG 8/10/12/12,7 mm

Espesor del cristal VSG 8 –13 mm

Altura ajustable ± 3 mm
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Para elegantes paneles de cristal deslizantes y con sujeción puntual discreta

HAWA-Junior 40 –160/GP 

Excelentes resultados en toda su línea gracias a sus componentes prácticamente «invisibles».

Principio

El sistema de herraje HAWA-Junior 

40–160/GP es el punto de referencia 

de los herrajes para paneles desli-

zantes de cristal. Su discreta sujeción 

puntual le permite resaltar sus cuali-

dades ópticas. Las tapas se encargan 

de darle el toque final gracias a una 

gran variedad de modelos: redondea-

dos o cuadrados, con acabado  

en efecto acero inoxidable, cromado, 

en latón o preparados para lacarlos 

en el color deseado. Este sistema 

también sienta nuevos precedentes 

acústicos: gracias a un deslizamiento 

prácticamente imperceptible y a una 

guía de precisión para el piso que  

impide que la puerta haga ruido y 

oscile.

 

 
Tapas redondeadas o cuadradas.
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Ventajas

 Sistema para paneles deslizantes de probada eficacia, excelente calidad  
 y deslizamiento suave.

 Excelente diseño gracias a unas tapas con acabado en efecto acero  
 inoxidable, cromado, latón o en cualquier otro color, con forma redondeada  
 o rectangular.

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

 Soporte de suspensión antirrobo instalado por la parte interior.

 Guía de precisión para el piso que impide que las puertas hagan  
 ruido y oscilen debido a las corrientes de aire.

 Accesorios muy versátiles, p. ej. HAWA-Toplock, la cerradura de  
 seguridad con tapa cuadrada o redondeada y el elegante perfil angular  
 HAWA-Junior para montaje mural sin tapa de cobertura.

 Se puede utilizar cristal de seguridad monolítico (ESG) y cristal  
 de seguridad multilaminado (VSG).

La seguridad es primordial:
El cierre de seguridad HAWA-Toplock se distingue 
por dos aspectos; por su estética y por su seguridad.

 
 Datos técnicos

Peso del panel 
hasta  40, 80, 120, 160 kg

Espesor del cristal para panel 
deslizante 
ESG  8/10/12/ 12,7 mm 
VSG 8,7 – 12,7 mm

Espesor del cristal para cristal fijo 
ESG/VSG  10 – 12 mm

Corrientes de aire, un problema inexistente con 
este sistema: la junta de colocación vertical impide 
cualquier corriente de aire.
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HAWA-Junior 40 –80/GL

El herraje para puertas deslizantes de cristal 

Cierre óptimo para puerta de cristal deslizante 
con canto desprotegido. 

Ventajas

 Sistema para puertas deslizantes de probada eficacia, excelente calidad  
 y deslizamiento suave.

 Excelente diseño gracias a las tapas, las guías y los perfiles con acabado  

 efecto acero inoxidable o en acabado anodizado plata.

 Accesorios muy versátiles, p. ej. HAWA-Toplock, la cerradura de seguridad  
 con tapa rectangular o el elegante perfil angular HAWA-Junior para montaje  
 mural sin tapa de cobertura.

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

 Las tapas de aluminio se colocan fácilmente mediante una sujeción tipo “clip“.

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

 Elevado nivel de seguridad gracias al sistema de acristalamiento en seco  
 con sujeciones perfectamente ajustadas.

 Junta vertical para impedir las corrientes de aire.

Principio

Los herrajes para puertas deslizantes de 

cristal HAWA-Junior 40 – 80/GL se carac- 

terizan por combinar una sofisticada y 

perfeccionada tecnología con los diseños 

más modernos. Gracias a sus tapas en 

acabado anodizado plata o efecto  

acero inoxidable, a sus guías y perfiles,  

el último modelo Junior se integra per- 

fectamente incluso en los ambientes más 

modernos, donde el diseño de líneas 

rectas no hace concesiones a los meca- 

nismos. Por la parte superior, los perfiles 

de la puerta que sujetan el cristal quedan 

ocultos detrás de una discreta tapa de 

cobertura continua. La parte inferior 

incorpora una guía de precisión para el 

piso que permite que la puerta se desli- 

ce con suavidad. Todo ello fabricado con 

la calidad propia de Hawa para garantizar 

unas excelentes prestaciones, alta renta- 

bilidad y un montaje y manejo sencillos.
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Perfil angular para montaje mural y 
tapas con acabado moderno en efecto 
acero inoxidable.

 
 Datos técnicos

Peso del panel hasta 40, 80 kg

Ancho 500 –1200 mm

Espesor del cristal de seguridad 
monolítico (ESG) para puerta  
deslizante 8/9,5(3/8”)/10 mm

Espesor del cristal de seguridad 
(ESG/VSG)  
para cristal fijo 10 – 12 mm

Nuevo perfil, líneas nítidas:
El herraje HAWA-Junior 40 – 80/GL 
se adapta perfectamente al diseño 
moderno de interiores.
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Para pesadas puertas deslizantes enteramente de cristal

HAWA-Junior 80 – 250/G 

El principio

Debido a la tecnología de alta calidad de HAWA-Junior, experimentada  

miles de veces, también sus puertas de mayor peso pueden ser deslizadas 

silenciosamente. Pues el HAWA-Junior 80–250/G tiene una solución  

elegante para sus planes con pesos de puerta de hasta 250 kg. Con ello, se 

pueden realizar divisiones de ambientes perfectas en lo estético y técnico, 

prácticamente para cualquier situación - tanto en la construcción de comercios 

o la gastronomía como en edificios de oficinas, bancos o en construcciones  

de particulares. Pues este herraje, con su perfil discreto, filigranado y su técnica 

oculta integrada convence no sólo ópticamente, sino que gracias a su desliza-

miento sorprendentemente suave también crea normas de acústica.

Las ventajas

 Perfil de diseño elegante,  
 adaptable con técnica integrada  
 oculta.

 Deslizamiento silencioso y larga  
 vida útil debido a rodillos de  
 plástico de alta calidad y rieles de  
 rodadura anodizado plata.

 Topes de riel con retención  
 ajustable, para una operación  
 especialmente confortable. 

 Guía inferior puntual o guía de  
 dos puntos estable en el riel  
 de piso, según el requerimiento.

 Alta seguridad debido a su unión  
 al cristal resuelta en su forma.

 Disponibilidad de diversas  
 piezas accesorias.

  
 Datos técnicos

 HAWA-Junior 80 –160/G

Peso del panel  
hasta   80, 120, 160 kg

Espesor del cristal ESG 8 –16 mm

Altura ajustable ± 3 mm

 HAWA-Junior 250/G

Peso máx. del panel 250 kg

Espesor del cristal  8 –16 mm

Altura ajustable ± 5 mm
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Para el deslizamiento simultáneo de dos paneles de cristal 

HAWA-Telescopic 80/G

El principio

Economía de espacio sencilla: El HAWA-Telescopic 80/G le permite  

deslizar telescópicamente hacia el costado, con un movimiento, dos paneles 

de cristal en caso que el lugar no alcance para una puerta amplia.  

La unión se realiza realiza mediante una correa dentada y una fijación de 

correa dentada. 

Para dos paneles deslizantes de cristal de apertura simétrica 

HAWA-Symmetric 80/G
El principio

El HAWA-Symmetric 80/G une dos paneles deslizantes de cristal a través de 

poleas de desviación y mediante una correa dentada reforzada con fibras de 

vidrio. De tal manera, éstos pueden abrir y cerrarse en forma simétrico  

muy sencillo. Totalmente libre de mantenimiento, con rodadura muy silenciosa 

 y hasta sin guía inferior visible.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 80 kg

Ancho 500 –1000 mm

Altura máx. del panel 2600 mm

Espesor del cristal  8 –16 mm

Altura ajustable ± 2 mm

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 80 kg

Espesor del cristal ESG 8 –16 mm

Altura ajustable ± 3 mm

Las ventajas

 Apertura y cierre simétricos  
 de dos paneles deslizantes.

 Carros de alta calidad, que  
 permiten un fácil deslizamiento,  
 hasta con una mano.

 Correa dentada reforzada con  
 fibras de vidrio, que garantizan  
 una elevada resistencia a la rotura.

 Montaje simple: Enganche  
 de paneles y fijación de correa  
 dentada de un solo lado.

 Elevada estabilidad mediante riel  
 de guía inferior continuo (opcional).

 Elegantes perfiles portacristales,  
 disponibles en crudo o anodizado  
 plata.

Las ventajas

 Deslizamiento simultáneo,  
 con economía de espacio, de  
 paneles deslizantes de cristal  
 de hasta 80 kg, con rodadura  
 suave y silenciosa.

 Sistema confiable basado en  
 la tecnología HAWA-Junior,  
 experimentada miles de veces.

 Larga duración debido a rodillos  
 de plástico de alta calidad,  
 correa dentada, reforzada con  
 fibras de vidrio y técnica libre  
 de mantenimiento.

 Elevada estabilidad mediante  
 riel de guía inferior continuo  
 (opcional). 
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HAWA-Silenta 150/GX 

Para puertas de cristal deslizantes de grandes dimensiones con sujeción por las esquinas

El máximo de cristal posible y el 
mínimo de herrajes visibles.

Tapas decorativas redon-
deadas o rectangulares 
disponibles en diferentes 
acabados.

Principio

El herraje HAWA-Silenta 150/GX es 

un resistente herraje para puertas de 

cristal deslizantes suspendidas por 

las esquinas, capaz de deslizar con 

suavidad puertas de grandes  

dimensiones y de hasta 150 kg de 

peso garantizando un manejo im-

presionantemente cómodo gracias a 

un guiado de dos puntos en la guía 

inferior. Y además crea sensación de 

amplitud y transparencia gracias a su 

discreto diseño. Todos los compo-

nentes quedan ocultos en la sujeción 

de la esquina, para que se pueda dis-

poner del máximo de cristal posible y 

el mínimo de herrajes visible.

Ventajas

 Solución estética y flexible para  
 crear ambientes diáfanos.

 Incremento de la comodidad gracias  
 a un guiado inferior de dos puntos  
 para puertas deslizantes.

 No incorpora perfil continuo – tan  
 sólo pequeñas y elegantes tapas.

 Riel de rodadura con reducida  
 altura de montaje.

 Deslizamiento suave y silencioso.

 Se adapta a numerosos requisitos  
 y circunstancias; dispone de diferen- 
 tes accesorios.

 Gran variedad de colores y formas  
 para las tapas con sujeción tipo  
 “clip”.

 Este herraje puede incorporar una  
 cerradura con pasador para cerrar  
 la puerta de forma segura.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 150 kg

Altura máx. del panel 3600 mm

Espesor del cristal  
ESG 10/12/12.7 mm



 13

HAWA-Ordena 70

Para vestidores y mamparas hasta el techo

Combinación madera/madera. Combinación cristal/cristal. Incluso sin guía continua.

La solución idónea para vestidores.

Principio

El sistema de herrajes HAWA-Ordena 70 permite diseñar estructuras indepen-

dientes para vestidores. Gracias a su guía continua está concebido especialmente 

para distribuir el espacio de forma flexible en viviendas particulares y oficinas. 

Este innovador sistema de herraje no precisa marco perimetral, lo cual brinda un 

sinfín de posibilidades para el diseñador de interiores y ahorra trabajo al instalador.

Además, permite combinar fácilmente paneles de madera con paneles de cristal, 

o utilizarlo únicamente para paneles de madera o bien de cristal, hasta un peso 

máx. de 70 kg por panel. Dependiendo de las circunstancias, este herraje se puede 

instalar incluso sin guía inferior gracias a la guía de precisión para el piso patentada 

por Hawa.

Ventajas

 Permite el montaje de estructuras independientes con  
 paneles separadores o mamparas hasta el techo.

 Sistema sin marco perimetral para combinaciones  
 de madera/madera, madera/cristal o cristal/cristal.

 Sistema de guía superior que le confiere mayor  
 flexibilidad y reduce la suciedad.

 Guía para el piso de 4,5 mm de altura para paneles  
 deslizantes moviéndose libremente o muy anchas.

 Gracias a la guía de precisión puntual para el piso  
 no hay cortes en el mismo.

 Los soportes de sujeción del cristal quedan ocultos.

 Se puede instalar posteriormente con toda facilidad.

 Permite la utilización de cristal de seguridad ESG y VSG.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 70 kg

Ancho mín.  del panel 600 mm

Altura máx. del panel 2600 mm

Espesor del cristal  
ESG 8/10 mm 
VSG 8,7 – 10,7 mm

Espesor puerta de madera  
 30 – 40 mm



Permite colocar hasta nueve paneles de 
cristal en un espacio mínimo.

Principio

El sistema de herraje HAWA-Aperto 60/GL le brinda un sinfín de nuevas posibi-

lidades para numerosas aplicaciones. Este excepcional herraje se incluye entre 

los sistemas de herrajes deslizantes para mover y apilar un máximo de nueve 

paneles de cristal en paralelo o en ángulo de 90° ocupando un espacio mínimo.  

Y además no sólo se caracteriza por su eficacia y flexibilidad, ya que el perfil 

portacristal y su diseño lineal satisfacen incluso los requisitos de los diseñadores  

de interiores más exigentes. Por otro lado, el herraje HAWA-Aperto 60/GL  

cuenta con una prolongada vida útil gracias a su suave deslizamiento y a la 

calidad propia de los productos Hawa.

Ventajas

 Primer sistema para paneles  
 deslizantes livianos y apilables de  
 cristal de hasta 60 kg por panel.

 Permite apilar en paralelo hasta  
 9 paneles de un ancho máx.  
 de 1100 mm o en ángulo de 90° con  
 paneles de un ancho de 950 mm.

 Montaje fácil y gran flexibilidad gracias  
 a un sistema de guías modulares.

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

 Tapas decorativas con acabado  
 efecto acero inoxidable o anodizados  
 plata que se pueden colocar  
 fácilmente mediante un sistema tipo  
 “clip” tras finalizar el montaje.

 Materiales anticorrosivos que permiten  
 su utilización en aplicaciones exteriores.

 La empresa Hawa AG se encarga del  
 diseño de instalaciones especiales con  
 cambio de dirección incorporado, rieles  
 de rodadura curvados, etc. 
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HAWA-Aperto 60/GL

Para mamparas livianas y apilables de cristal 



Este herraje es resistente a la corrosión  
y se puede utilizar también en exteriores.

Solución elegante para mamparas o paneles 
hasta el techo en ambientes diáfanos.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel  60 kg

Ancho mín. del panel 500 mm

Ancho máx. del panel 
( 90° ) 950 mm

Ancho máx. del panel  
(paralelo) 1100 mm

Altura máx. del panel 2600 mm

Espesor del cristal  
ESG 8/9,5( 3–8” )/10 mm
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Tanto en centros comerciales, bancos  
y  aeropuertos; los puede encontrar en todo 
el mundo.
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HAWA-Variotec 150/GV

Principio

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

herrajes para paneles deslizantes. Gracias a su sistema de guías modulares e 

insertables es capaz de adaptarse a los rincones y ángulos de cualquier trazado. 

Permite la perfecta integración de puertas pivotantes-deslizantes y puertas  

vaivenes deslizantes en cualquier posición. Este herraje es un placer para la  

vista y el oído gracias a su bonito perfíl portacristal, cuyo color se adapta  

perfectamente al entorno y a su sistema de rodadura de alta calidad con guiado 

de dos puntos que le permite deslizarse con extremada suavidad.

Para elegantes paneles deslizantes enteramente de cristal,  

con destacada técnica de curvado  

Ventajas

 Excelente sistema para trazados  
 curvados gracias a un sistema de  
 guías modulares que permiten  
 cambios de dirección 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 paneles de  
 70 a 150 kg de peso.

 Todos los componentes quedan  
 ocultos en el perfil portacristal.

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

 Tras su apertura ocupan poco  
 espacio.

 Numerosos accesorios como juntas,  
 perfiles protectores para el canto de  
 cristal, cierres de seguridad, cerra- 
 mientos de cristal, etc.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 150 kg

Altura máx. del panel 3500 mm

Espesor del cristal  
ESG 10/12/12,7 mm



Para poder descansar “fuera” incluso 
cuando refresca un poco.

Pasillos luminosos y diáfanos gracias a la utilización 
de mucho cristal y poco herraje.
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HAWA-Variotec 150/GR

Principio

El sistema de herraje HAWA-Variotec 

150/GR es la solución idónea cuando 

se requiere una seguridad y estabili-

dad especial, lo cual es posible gracias 

a un elegante marco perimetral de tan 

sólo 24 mm de ancho que impide que 

se doble el cristal y que se puedan 

forzar estos paneles de hasta 150 kg 

de peso. A pesar de esta ejemplar 

robustez se mantienen las mismas 

prestaciones: un deslizamiento suave, 

un extraordinario sistema para traza-

dos curvos y una flexibilidad iniguala-

ble, características propias de todos 

los herrajes HAWA-Variotec. Además, 

el modelo HAWA-Variotec 150/GR  

está concebido para separar espa- 

cios climatizados, así como terrazas  

y marquesinas sin calefacción, gracias 

a su junta de goma/escobilla que  

impide la entrada de aire.

Garantiza la estabilidad de paneles de cristal de hasta 150 kg.

Para paneles deslizantes de cristal estables, con perfil de marco



Cierre seguro gracias a una  
cerradura de vástago.

Cuando el área de apilado está abierto  
y visible cobra protagonismo el perfil de 
cobertura del área de apilado.
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Ventajas

 Elegante marco perimetral con perfil  
 de reducido espesor para paneles de  
 hasta 3,5 m de altura y 150 kg de peso.

 Incremento de la estabilidad, mejora  
 de la seguridad y protección de los  
 cantos de cristal.

 Perfecto sistema para trazados curvos  
 gracias a un sistema de guías modulares  
 que permite ángulos de 15 a 90°.

 No precisa cortes en el cristal.

 Los rieles de rodadura y las guías  
 se pueden curvar en función de las  

 necesidades del cliente lo cual permite  
 realizar hasta los trazados en planta 
 más atrevidos.

 Excelentes prestaciones gracias a un  
 sistema de rodadura con guiado de  
 dos puntos.

 Junta de goma/escobilla que impide  
 las corrientes de aire.

 Permite la utilización de cristal  
 de seguridad multilaminado (VSG) de  
 hasta 13 mm.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 150 kg

Altura máx. del panel 3500 mm

Espesor del cristal  
ESG 10/12/12,7 mm

Espesor del cristal  
VSG hasta 13 mm



v
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HAWA-Shopfront 400/G

Principio

Cuando se necesita una solución profesional para mamparas deslizantes de 

cristal muy pesadas, la solución suele estar en el herraje HAWA-Shopfront 400/G. 

Este herraje está presente en todo el mundo, ha demostrado su eficacia en miles 

de ocasiones disponiendo de la calidad y la capacidad de carga necesaria para 

poder desplazar paneles de hasta 400 kg durante muchos años y sin problemas. 

Por otro lado, su aspecto no es ni mucho menos el de un sistema para “pesos 

pesados”, sino más bien el de un sistema elegante y ligero que pone de manifies- 

to la ligereza de un material tan fascinante como el cristal. La versatilidad de  

este herraje también permite el montaje de una puerta pivotante en el lado donde  

se apilan los paneles o en el lado opuesto.

Para paneles o mamparas deslizantes muy pesadas  

enteramente de cristal

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel 400 kg

Altura máx. del panel 4000 mm

Espesor del cristal    
ESG 8–16 mm



v
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Tras su apertura ocupa 
muy poco espacio.

El especialista para los “pesos pesados”  
de hasta 400 kg por panel.

Ventajas

 Especial para paneles pesados que  
 requieren un nivel de calidad y precisión  
 particular.

 Deslizamiento suave y prolongada  
 vida útil.

 Tras su apertura los paneles ocupan  
 muy poco espacio.

 Diferentes perfiles disponibles para  
 cristales de 8 a 16 mm de espesor.

 Fácil incorporación de puertas pivotantes.

 Elevada flexibilidad para solucionar  
 problemas particulares.

 Seguridad gracias al cierre con  
 una cerradura con pasador integrado.

 La empresa Hawa AG se encarga  
 del diseño de instalaciones especiales  
 con cambio de dirección incorporado, 
 rieles de rodadura curvados, etc. 
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HAWA-Cornertec 150/GV

Principio

El modelo HAWA-Cornertec 150/GV 

está basado en el alto nivel técnico 

y las excelentes prestaciones del 

herraje HAWA-Variotec. Pero además 

cuenta con un aspecto decisivo a 

su favor: se sujeta por las esquinas 

con un punto de sujeción móvil que 

le brinda un sinfín de posibilidades. 

Este herraje resalta las cualidades 

estéticas de la instalación como 

ningún otro, ya que en lugar de 

utilizar todo un perfil únicamente 

requiere una pequeña esquina que 

se puede integrar perfectamente en 

cualquier entorno gracias a una tapa 

decorativa disponible en cualquier 

color o en cuatro diferentes aca-

bados metálicos: cromado mate, 

cromado pulido, en baño de latón o 

efecto acero inoxidable.

Para mamparas deslizantes de cristal apilables y sujetadas por las esquinas

Permite el acceso en todo 
momento gracias a la puerta 
pivotante.

En lugar del perfil continuo, las pequeñas sujeciones para 
las esquinas permiten aumentar al máximo la transparencia.



Tapa decorativa redondeada 
o rectangular disponible en 
diferentes acabados.

 Tapas decorativas de fácil coloca- 
 ción disponibles en diferentes colo- 
 res y formas.

 Flexibilidad en el trazado en planta  
 gracias a los puntos de sujeción  
 móviles.

 Área de apilado reglamentado  
 para permitir un proyecto y una  
 ejecución eficaz.

 No requiere muescas en el  
 cristal ni acortar perfiles portantes/ 
 portacristales.

 La empresa Hawa AG se encarga  
 del diseño de instalaciones espe- 
 ciales con cambio de dirección  
 incorporado, rieles de rodadura  
 curvados, etc.

Ventajas

 Excelentes prestaciones y cualida- 
 des para trazados curvos.

 Pequeños herrajes de sujeción  
 para las esquinas en lugar de un  
 perfil continuo.

 Las tapas decorativas no se pueden  
 dañar puesto que se colocan  
 al final.

 Solución perfecta desde el punto  
 de vista del diseño, todos los  
 componentes quedan ocultos  
 en las sujeciones para las esquinas,  
 incluida la cerradura con pasador.
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 Datos técnicos

Peso máx. del panel 150 kg

Ancho mín. del panel 750 mm

Altura máx. del panel 3500 mm

Espesor del cristal   
ESG 10/12/12.7 mm
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HAWA-Motus 150/GV-matic

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht 150 kg

Türbreite 850 –1500 mm

Max. Türhöhe 3500 mm

Glasdicke ESG 10/12/12,7 mm

Max. Türanzahl 20

Betriebspannung 100 –240 VAC

   50 –60 Hz

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel  150 kg

Ancho del panel  
   850 – 1500 mm

Ancho máx.del panel 3500 mm

Espesor del cristal  
ESG  10/12/12,7 mm

Número máx. de paneles 20

Tensión de servicio 100 – 240 VAC
   50 – 60 Hz

Principio

Este sistema automatizado comple- 

tamente nuevo y desarrollado por 

Hawa permite desplazar paneles de 

cristal deslizantes de hasta un total  

de 30 metros de ancho en forma  

suave y silenciosa mediante unos ri-

eles de rodadura de excelente calidad. 

La unidad de control inteligente sienta 

nuevos precedentes tanto en la pue-

sta en marcha como en su uso diario 

gracias a un manejo fácil y sencillo. 

Este herraje vanguardista es también 

muy estético ya que todos los com-

ponentes mecánicos quedan ocultos 

tras el riel de rodadura apreciándose 

tan sólo un bonito perfil de sujeción 

del cristal que resalta la transparencia 

del cerramiento de cristal.

Para mamparas de cristal deslizantes apilables que se desplazan con extremada facilidad  

ocupando un espacio muy reducido
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Mecanismo de accionamiento invisible y tras su apertura los paneles ocupan un espacio mínimo. 

Manejo extremadamente 
sencillo gracias al menú de la 
unidad de control.

Ventajas

 Hasta 20 paneles deslizantes  
 de cristal con un peso máximo de  
 150 kg por panel.

 Ancho total de la instalación hasta  
 30 metros.

 Un sinfín de posibilidades 
 para adaptar el sistema a sus  
 necesidades particulares  
 gracias a un sistema de guías  
 modulares e insertables. 

 Sencilla puesta en marcha  
 gracias al fácil menú de un sistema  
 de control. 

 Tras su apertura los paneles  
 ocupan un espacio mínimo.

 No precisa tapas decorativas  
 adicionales puesto que el  
 mecanismo de accionamiento se  
 encuentra integrado en el riel  
 de rodadura.

 Sistema inteligente de acciona- 
 miento, suministro de corriente y  
 comunicación independiente para  
 cada panel. 

 Diseño elegante y función de cierre  
 automático seguro.

 Incorpora perfiles con el mismo  
 acabado que el HAWA-Variotec  
 150/GV por lo que se puede com- 
 binar perfectamente con instalacio- 
 nes manuales.

 Además de cristal pueden utilizarse  
 otros materiales para la puerta.

 Elevado nivel de seguridad:  
 el sistema se detiene automática- 
 mente en caso de detectar obstá- 
 culos.

 Se puede automatizar posterior- 
 mente sin mayor dificultad.

 El sistema cumple la normativa CE.

 Documentación detallada del  
 proyecto y la instalación, así como  
 manuales de servicio y manejo  
 para diseñarlo, instalarlo y ponerlo  
 en funcionamiento.

 Asesoramiento y montaje por  
 personal autorizado.
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HAWA-Variofold 80/GV

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel  80 kg

Ancho del panel  400 – 900 mm

Altura máx. del panel 2600 mm

Espesor del cristal   
ESG 10 /12/12,7 mm

Manejo cómodo y sencillo.

Principio

El modelo HAWA-Variofold 80/GV es 

un herraje de excelente calidad para 

mamparas de cristal plegables con un 

número de paneles par, que le permi-

te distribuir ambientes de hasta seis 

metros de ancho de forma persona-

lizada y diáfana. Este herraje permite 

plegar hasta un total de seis paneles 

e incorporar una puerta pivotante 

en el lado opuesto. Por supuesto 

este herraje permite plegar y deslizar 

las mamparas con las prestaciones 

propias de los herrajes Hawa, sin que, 

como suele ser habitual, queden a 

la vista los componentes mecánicos 

del sistema, puesto que todos ellos 

quedan ocultos en el perfil de suje- 

ción del cristal para no alterar el bonito 

diseño. El diseño del proyecto resulta 

muy sencillo ya que todos los paneles 

tienen el mismo ancho.

Para mamparas de cristal plegables hasta un total de 6 m de ancho

Ventajas

 Excelente mecanismo de pliegue  
 que permite apilar hasta 6 paneles  
 de cristal ocupando un espacio  
 mínimo.

 Permite el diseño de la instalación 
 tanto con apertura a la derecha  
 o izquierda, como con apertura  
 hacia dentro y hacia fuera, con  
 exactamente los mismos compo- 
 nentes.

 Los paneles se cierran por pares  
 y su posición se puede fijar por la  
 parte superior con una retención  
 para puerta plegable/pivotante que  
 es ajustable individualmente.

 En el lado opuesto se puede  
 instalar una puerta vaivén.

 Bonito perfil de sujeción de cristal  
 que cubre todos los componentes.

 Deslizamiento suave y silencioso.

 Manejo cómodo y sencillo.

 Seguridad garantizada  
 gracias al cierre con una cerradura  
 con pasador integrado.



El punto de sujeción  
central permite prescindir  
de la guía inferior.
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Ventajas

 Excelente mecanismo de pliegue que permite plegar hasta  
 6 paneles de cristal ocupando un espacio mínimo.

 Instalaciones de hasta 6 m de ancho sin guía inferior. 

 Permite el diseño de instalaciones tanto con apertura a la  
 derecha o izquierda, como con apertura hacia dentro y hacia  
 fuera, con exactamente los mismos componentes.

 En el lado opuesto se puede instalar una puerta vaivén.

 Los paneles se cierran por pares y su posición se  
 puede fijar por la parte superior con una retención para puerta  
 plegable/pivotante que es ajustable individualmente.

 Seguridad garantizada gracias al cierre con una cerradura.

HAWA-Centerfold 80/GV

Para mamparas de cristal plegables tipo acordeón sin guía inferior

Principio

El modelo HAWA-Centerfold 80/GV 

es un herraje de excelente calidad 

para mamparas en acordeón entera-

mente de cristal para distribuir de 

forma diáfana ambientes de hasta 6 

metros de ancho. Este sistema  

se distingue por un punto de sujeción 

central en el panel que le permite la 

incorporación de hasta 6 paneles 

sin necesidad de instalar la molesta 

guía inferior. Además, le ofrece las 

mismas prestaciones que hacen del 

modelo HAWA-Variofold un herraje 

de una categoría especial: dispone 

de gran flexibilidad, requiere poco 

espacio, incorpora un mecanismo 

oculto tras el perfil y cuenta con  

excelentes cualidades del rodamiento 

y acabado.

 
 Datos técnicos

Peso máx. del panel  80 kg

Ancho del panel 500 – 900 mm

Altura máx. del panel 2600 mm

Espesor del cristal  
ESG  10 /12/12,7 mm



Presente en todo el mundo

Aeropuerto Schiphol, Ámsterdam, Países Bajos.

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 del 30 St Mary Axe 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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30 St Mary Axe, Londres, Gran Bretaña.

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

Restaurante Ponggol Marina Main, Singapur.Emirates Twin Towers, Dubai, E.A.U.
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Publishing House Extra-M, 
Moscú, Rusia.

Castillo Schadau, Thun, Suiza.
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Deslizamiento, plegado y apilado:

por supuesto también para madera.
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Herrajes deslizantes y plegables para madera

Puertas, tabiques, frentes – con madera es posible, sobre todo si apuesta a 

Hawa. Puesto que tenemos la solución idónea para prácticamente cualquier 

aplicación, independientemente de si desea poder deslizar las puertas con 

extremada suavidad, separar ambientes u ocultar los paneles o mamparas desli-

zantes en el rincón más recóndito de una vivienda.

Postigos deslizantes

Postigos deslizantes y plegables o únicamente deslizantes: una idea tradicional  

a la que la arquitectura moderna ha dado un nuevo enfoque. Desde el principio 

Hawa contribuyó a esta tendencia y ha diseñado una amplia gama muy actual 

de herrajes de excelente calidad con la que es posible realizar cualquier proyec-

to con postigos deslizantes sin ningún problema, de forma manual o automa-

tizada. Por esta razón los mejores arquitectos también apuestan a la tecnología 

de Hawa.



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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