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1 Destinatarios de esta documentación

• Esta documentación está dirigida exclusivamente a 
empresas especializadas. Todos los trabajos descritos 
en este manual sólo deben ser realizados por técnicos 
especializados con experiencia en el montaje, el 

mantenimiento y la puesta a punto de herrajes para 
ventanas, ya que sin los conocimientos técnicos necesarios 
no es posible realizar un montaje profesional y seguro del 
herraje.

2 Fabricante y servicio

• SIEGENIA-AUBI KG 
Una empresa del GRUPO SIEGENIA 
Tel.: +49 271 3931-0 
Fax: +49 271 3931-333 
Email: info@siegenia.com 

Industriestr. 1-3 
57234 Niederdielfen 
En caso de reclamaciones o de servicio técnico, diríjase a 
su distribuidor.

3 Responsabilidad

• Las condiciones de responsabilidad y garantía se 
encuentran en nuestros términos y condiciones.  

www.siegenia.com/de

4 Indicaciones importantes

• Sus ventanas/balconeras están equipadas con un herraje 
de alta calidad de SIEGENIA. Le recomendamos que 
efectúe periódicamente (por lo menos una vez al año y 
en edificios escolares o de hoteles cada seis meses) los 
trabajos de inspección a continuación descritos, con el fin 
de mantener durante mucho tiempo su suavidad de uso y 
correcto funcionamiento.

• Podrá consultar información más detallada sobre el 
mantenimiento y los trabajos de inspección en las 
"Directivas de la comunidad de bienes Schlösser und 
Beschläge e. V." (http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/
richtlinien asp). Directivas de la comunidad de bienes 

Schlösser und Beschläge e. V.  
Documento n° H45.4200LS001ES 
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Indicaciones básicas sobre seguridad Documento n° 
H45.5200LS001ES  
https://downloads.siegenia.com/de/00003/index.html

• Instrucciones de mantenimiento ALU:  
Documento n° H45.5200LS007es 

• Instrucciones de uso ALU:  
Documento n° H45.5200LS008es 

5 Inspección, mantenimiento y puesta a punto

• Compruebe el asiento fijo y desgaste de todas las piezas de 
herraje relevantes para la seguridad ( ).

• Compruebe si los pasadores han sido introducidos hasta 
su tope. Si no es así, empújelos hacia arriba manualmente 
hasta su tope y fíjelos con los correspondientes tornillos de 
sujeción (dependiendo del herraje).

• Preste atención a que no haya tornillos prisioneros sueltos 
y a que el asiento de la manilla sea firme. 

• Reapriete los tornillos prisioneros sueltos con una 
herramienta adecuada.  
Atención: no pase de rosca los tornillos al apretarlos.

• Sustituya las piezas de herraje desgastadas/defectuosas o 
los tornillos pasados de rosca lo más rápidamente posible.

• Estas instrucciones de mantenimiento rigen también 
para los herrajes y tipos de ventanas que no estén aquí 
descritos.

Instrucciones de mantenimiento
ALU
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6 Medidas

• Todas las medidas en esta documentación están 
indicadas en mm. 

7 Regulación de presión en la pletina

1.1 Regulación de presión ± 1 mm en el 
bulón de cierre MV de la hoja

1. Afloje el remache excéntrico para el ajuste con 
un destornillador hexagonal.

2. Utilice una llave poligonal SW 11 mm para la 
regulación de la presión del bulón de cierre.

3. Vuelva a apretar el remache excéntrico tras 
haber efectuado el ajuste. El bulón de cierre 
vuelve a estar asegurado con ello. 
 
 

8 

1. 2. 3.
ca. 4 Nm

4 4
4

-1

+1

-90°

-90°

Explicación de los símbolos 

 

Bulón de cierre excéntrico regulable

Punto de regulación estándar

Punto de regulación según FB/FH

Tenga en cuenta las indicaciones

9 Comentarios sobre la documentación

Todas las indicaciones y propuestas que puedan 
contribuir a mejorar nuestra documentación serán 
bien recibidas. Envíenos sus sugerencias por email a 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Instrucciones de mantenimiento

mailto:dokumentation@siegenia.com
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU axxent PLUS ALU

10 ALU axxent PLUS-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

- 3 mm+ 2 mm

2,5

2,5

+
-

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm
4

2,5

- 1 mm

+/- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Pieza de regulación estándar (negra). 

2) Antes de la regulación de la presión, retire la pieza de regulación estándar 

de la bisagra de hoja y lubrique e introduzca la "pieza de regulación AV" 

(gris), ref. MBDR0030-097010.

-Encontrará información más detallada en los  
              respectivos planos de montaje H48.axntLS...es.

-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

En el caso del cierre central (MV), 
véase la regulación de presión 
en la página 4.
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ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU axxent PLUS

11 ALU axxent PLUS-D

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

 10 10

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2

1

+

-

+ 1,2 mm - 1,2 mm

+ 1,5 mm 4

2,5

- 1 mm

1)

1)

2)

2)

2)

 +/- 0,5 mm

 

 

 +

 - 

1) Pieza de regulación estándar (negra). 

2) Antes de la regulación de la presión, retire la pieza de regulación estándar 

de la bisagra de hoja y lubrique e introduzca la "pieza de regulación AV" 

(gris), ref. MBDR0030-097010. 

-Encontrará información más detallada en los  
              respectivos planos de montaje H48.axntLS...es.

-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU axxent PLUS ALU

12 ALU axxent PLUS-K

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

+ 1,0 mm

2
1

 1
0

 9

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

13 ALU axxent PLUS-K/ZV

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 9

 10 + 1,0 mm

2
1

+ 2,0 mm

2,5

- 3,0 mm

 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.axntLS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 2200

14 ALU 2200-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 4,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 0,8 mm - 0,8 mm 

RL

RL

1.
2.

2.

3.
+ 2,0 mm

3 Nm

- 1,0 mm

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.2200LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

En el caso de regulación lateral, 
retire la pieza de presión estándar y, 
si necesario, introduzca la "pieza de 
presión derecha" (R), ref. MBDR0021-
10010, o la "pieza de presión 
izquierda" (L), ref. MBDR0022-10010.
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15 ALU 5100-DK/TBT

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+ 2,0 mm - 4,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

-

4

901

+
2,5

1)

+ 1,2 mm - 1,2 mm

 

 

1) Afloje los tornillos avellanados M5 x 8,5 (pos. 901) antes del ajuste  

de altura y vuélvalos a apretar tras el ajuste de altura con un par de  

2,5 ± 0,25 Nm.   

 

 

 

 

 

 

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.5100LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 5100 ALU



05.201810/14 H45.5200LS006es-00

ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU 5200

16 ALU 5200-DK/-TBT

2,5
+ 2,0 mm - 3,0 mm

+
-

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

2)  + 0,5 mm

+

 10 10

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

1)  + 1,2 mm - 1,2 mm

+
-

2,5

1)

2)

2) + 1,2 mm - 1,2 mm

1)

4

+ -
+ 1,0 mm

- 1,0 mm

-Encontrará información más detallada en los 
respectivos planos de montaje H48.5200LS...es.
-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

1) Regulación lateral con pieza de regulación estándar ALU 5200. 

2) Antes de la regulación de la presión, retire la pieza de regulación 

estándar e introduzca la "pieza de regulación AV" (latón), ref. MXBS0100-

000010 (con regulación lateral integrada) según sea necesario .
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-DK/TBT200 ALU

17 ALU-DK/-TBT200

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+

-

+ 2,0 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,5 mm                 - 1,5 mm

+ 3,0 mm - 6,0 mm
+
-

4

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Encontrará información más detallada en los  
              respectivos planos de montaje H48.200LS...es.

-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.
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18 ALU-D300

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,5 mm

- 2,5 mm

 
 
 
 

-Encontrará información más detallada en los      
              respectivos planos de montaje H48.300LS...es.

-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

Antes de la regulación lateral, retire la pieza de 
regulación estándar e introduzca la pieza de presión SV 
(blanca), ref. 818138, según sea necesario.

Antes de la regulación de presión, retire la pieza de 
regulación estándar e introduzca la "pieza de presión 
AV" (gris), ref. 855133, según sea necesario.

ALU
Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-D300
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Instrucciones de mantenimiento
Herrajes ALU-RB/SF ALU

19 ALU-RB/SF

+ 1,5 mm

- 1,0 mm

2,5

+ 1,0 mm

- 1,0 mm

+
-

+

-
-+

+ 2,0 mm - 2,0 mm+
-

4

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

+ 1,5 mm

-  1,0 mm

 
-Encontrará información más detallada en los  

              respectivos planos de montaje H48.RBLS...es o 
              H48.SFLS...es.

-Deberá tener en cuenta las indicaciones y 
explicaciones en las páginas 3 y 4.

Antes de la regulación de la presión, 
retire la pieza de presión estándar 
e introduzca la "pieza de presión 
AV" (gris), ref. 855133, según sea 
necesario. 

Antes de la regulación lateral, retire la 
pieza de presión estándar e introduzca 
la "pieza de presión SV" (blanca), ref. 
855138, según sea necesario. 

Solo fijación 

Solo fijación 
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