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Yanca Cadi

Elsa Hamat

Manillas roseta

Manillas residenciales
Serie premium

Hemos realizado una cuidada selección de manillas para diseños 
de interior. Buscando una nueva simplicidad y fortaleza, en el di-
seño de puertas, que las hagan inmediatamente reconocibles. 
Un buen diseño requiere un excelente conocimiento de las mate-
rias primas y su aplicación hasta el más mínimo detalle. Los mate-
riales seleccionados son:

»  El acero inoxidable AISI 304 que con el tratamiento adecuado  
es prácticamente inalterable. Es un acero de la clase de los 

 austeníticos (18% cromo, 8% níquel). Ofrece una excelente  
resistencia a la corrosión, incluso en instalaciones exteriores. 

»  Sobrepasa el grado máximo de la norma UNE-EN 1670 en resis-
tencia a la corrosión. Resistencia a los Ultravioleta: inalterable. 
Excelente resistencia a ataques químicos

»  El zamak que con los procesos adecuados se convierte en el 
único posible para realizar diseños de formas complejas. El za-
mak-5 (UNE 37302 1a R y DIN 1743-1) es una aleación del zinc 
(4% aluminio, 1% cobre, 0,05% magnesio, 94,95% zinc). 

»  Se trata de un material inyectable, duro y resistente, muy apro-
piado para aplicaciones que exigen un alto nivel de fricción.

El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con roseta y funda, 1 cuadradillo
8x100 mm, 2 muelles de recuperación, 4 tirafondos, 2
estoques, 2 tornillos prisioneros,1 llave allen.

Dimensiones:

 52 mm

 ø52 mm

Tundra

Voila

Modelo Referencia Acab.
Yanca MYA5R800 CM
Cadi MCA5R800 CM
Elsa MEL5R800 CM
Hamat MHA5R800 IS

Modelo Referencia Acab.
Tundra MTU5R800 CM
Voila MVO5R800 CM

Para más información, visite www.tesa.es  
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
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Novoa Eben

Complementos Novoa y Eben

Novoa y Eben

Referencia Acabados
MNOREME CM
MNOB0RBOM CM
MEBREME CM
MEBB0RBOM CM

Complementos resto Serie 
Premium

Referencia Acabados
MPBORB0M  (cuadrado) CM - IS
MPBOREME  (cuadrado) CM - IS
MPBOREMER  (redondo) CM - IS
MPBORBOMR  (redondo) CM - IS

Manillas residenciales
Serie premium

El embalaje con roseta incluye
» 1 juego de manillas con roseta y funda, 1 cuadradillo
8x100 mm, 2 muelles de recuperación, 4 tirafondos, 2
estoques, 2 tornillos prisioneros,1 llave allen.

Novoa: ø 45
Eben: ø 52

Modelo Referencia Acab.
Novoa MNO5R800 CM
Eben MEB5R800 CM

Voila y Elsa
El embalaje con placa larga incluye
» 1 juego de manillas con escudo, 1 cuadradillo
8x100 mm, 2 muelles de recuperación, un estoque.
» Placa rectangular 210x52x10.

Funciones
» Entrada: bocallave a 85, 72, 70 y 47 mm.
» Privacidad: condena a 85, 72, 70 y 47 mm
» Paso.

Modelo Referencia  Acab.
Voila MVO5L800 CM
Elsa MEL5L800 CM

Voila Elsa


