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Plano de montaje PORTAL ES para ventanas correderas y balconeras
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 y la puesta en marcha, así como en el mantenimiento y la puesta 
a punto de herrajes PORTAL, ya que sin los conocimientos técnicos necesarios no es posible realizar un montaje profesional y seguro 
del herraje PORTAL. Guarde este plano de montaje.

Uso adecuado
• Herraje PORTAL ES para el uso en ventanas correderas o balconeras.

• Peso de hoja máx. 250 kg.

• Los herrajes ECO SLIDE de PORTAL ES han sido previstos para su uso en edificios en lugares fijos.

• Éstos sirven para la apertura y el cierre horizontal de ventanas correderas y balconeras.  
Las correderas deben ser montadas en vertical y nunca en posición inclinada.

Instrucciones de seguridad
• En el herraje PORTAL ES se debe realizar un mantenimiento de por lo menos una vez al año. 

• Tenga en cuenta las "Especificaciones e indicaciones sobre el producto y las responsabilidades (VHBH)".

• Informe al usuario final sobre el contenido de las "Especificaciones e indicaciones para usuarios finales (VHBE)".

• Para el herraje PORTAL ES de SIEGENIA se deben respetar las especificaciones de la norma DIN 68 121 (perfiles de madera para 
ventanas y balconeras) sobre la calidad de la madera y la ejecución. La información sobre la velocidad y el par de apriete del atornillado 
es vinculante.

• Las piezas de herraje de acero descritas en este plano de montaje han sido galvanizadas y tratadas posteriormente  
con un método especial. 

• Estas piezas no deben ser utilizadas: en espacios húmedos 
en entornos con contenidos de aire agresivos o propicios a la corrosión 
en entornos con aire con salitre 
en maderas con componentes agresivos 

En estos casos, póngase en contacto con su asesor de ventas de SIEGENIA

• Ensamble todo el herraje sólo con piezas de herraje de SIEGENIA. De otro modo podrían producirse daños, de los cuales nosotros no 
tendremos ninguna responsabilidad.

• Monte todas las piezas de herraje de forma profesional tal y como se describe en las páginas siguientes. ¡Por favor, no pase de rosca 
los tornillos!

• Las superficies de las correderas sólo deberán ser tratadas antes del montaje de las piezas de herraje. Un tratamiento posterior podría 
limitar las funciones de las piezas del herraje. En este caso, no estamos obligados a ningún tipo de prestación de garantía. 

• Durante el acristalamiento, tenga en cuenta la Directriz Técnica n° 3 de la Asociación de cristaleros alemanes "Calzado de unidades 
de acristalamiento".

• No utilice ningún sellador ácido, ya que podría causar la corrosión de las piezas del herraje.

• Mantenga el perfil guía y los galces libres de sedimentos y de suciedad, especialmente de restos de yeso y cemento. Evite la acción 
directa de la humedad sobre el herraje y el contacto de éste con detergentes. 

• Durante el montaje se deberá tener en cuenta que la guía superior de arriba discurra de forma paralela al perfil guía de abajo. 
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Normas de mecanizado

Campo de aplicación esquema A 

Para el herraje PORTAL ES de SIEGENIA rigen los campos de aplicación arriba mencionados.  
 
Atención: no se debe exceder un máximo de 8 Nm como par de torsión en la manilla. 

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones y de muerte si el lugar o la aplicación son inadecuados!

Con cargas altas de viento y/o a golpes elevados en las hojas, se pueden producir daños en los elementos de guía superiores, que lleven 
a la rotura de la guía y, por lo tanto, a la caída de las hojas, cuando éstas sean abiertas.

Antes del uso de los herrajes se deberán efectuar controles con las ventanas correderas/balconeras equipadas con ellos, teniendo en 
cuenta el caso / el lugar de aplicación previstos:

› Control de la capacidad de resistencia contra el viento según EN 12211 y clasificación según EN 12210.

› Comprobación de la resistencia a impactos según EN 13049.

Si existen especificaciones de fabricación o directivas de mecanizado, éstas se deberán respetar de forma expresa.

Ancho de hoja (hoja corredera) (mm) 680 hasta 2.500
Alto de hoja (hoja corredera) (mm) 1.200 hasta 2.500
Ancho exterior de marco en el esquema A (mm) hasta 5.000
Peso de hoja (kg) máx. 250
Aguja (cremona) según el perfil (mm) 15 - 55
Altura de manilla Alto de hoja 1.200 - 2.000 (mm) 500 

Alto de hoja 1.700 - 2.500 (mm) 1.000
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Plano de montaje PORTAL ES para ventanas correderas y balconeras
Piezas de herraje esquema A
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Piezas de herraje esquema A 

Pos. Uds. Descripción Referencia

Pie
za

s b
ás

ica
s

1 1 Manilla Si-line PSK 31 Ver selección de manillas en siguiente 
página

1

Set cremona 25
30
35
40
45
50

compuesto por: 55

Aguja
25
30
35
40
45
50
55

TMSL4250-10005_
TMSL4300-10005_
TMSL4350-10005_
TMSL4400-10005_
TMSL4450-10005_
TMSL4500-10005_
TMSL4550-10005_

2 1 Caja de la cerradura
3 2 Tornillo avellanado M 4 x 11
4

2/41)

1) 2 unidades paLra hoja corredera de hasta 150 kg, 4 unidades para hoja corredera de hasta un peso de hoja máx. de 250 kg

Carro ES Atornillado lateral para sistemas con canal de herraje abajo PLWN0010-09904_

5 Carro ES Atornillado en el fondo del canal para sistemas con canal de herraje abajo PLWN0020-09904_

6 4 Elemento guía PFEN0010-10005_

7
2

Cerradero gancho Ø 3 x 2 PRHN0010-10005_

8 Cerradero gancho Ø 6 x 8 PRHN0020-10005_

9 1 Bulón de cierre PVBN0010-02305_

10
1

Pieza de cierre VS 3x2 PSTN0010-02305_

11 Pieza de cierre VS 6x8 PSTN0020-02305_

12 2 Cerradero guía 1 PRFN0010-10005_

13 2 Cerradero guía 2 PRFN0020-10005_

14 2 Tope PABN0010-10005_

15 1 Pieza de hoja MP PFMN0010-10005_

16 1 Pieza de marco MP PRMN0010-10005_

17 2 Placa de suplemento MP PUZN0010-02305_

Se
gú

n 
el 

al
to

 d
e 

ho
ja

18 Cremona 15 G 500
Cremona 15 G 1000

Tamaño
120 - 200
170 - 250

Altura de manilla (en mm)
  500
1.000

Alto de hoja (en mm)
1.200 - 2.000
1.700 - 2.500

PGKN0040-10002_
PGKN0050-10002_

19
1

Cremona 15-20 170 - 250 1.000 1.700 - 2.500 PGKN0150-10002_

20 Cremona 25-55 170 - 250 1.000 1.700 - 2.500 PGKN0250-10002_

21 1

Prolongador GR 1/3 con cremona 15 G 500 1.200 - 1.400
1.600 - 1.800

PGVN0010-10002_

con cremona 15 G 1000 1.700 - 1.900
2.100 - 2.300

Prolongador GR 2/4 con cremona 15 G 500 1.400 - 1.600
1.800 - 2.000

PGVN0020-10002_

con cremona 15 G 1000 1.900 - 2.100
2.300 - 2.500

22 1 Tapa cremona 15-20
RAL 9005 negro intenso
PGZN0150-10004_
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Plano de montaje PORTAL ES para ventanas correderas y balconeras
Selección de manillas
Pos. Uds. Descripción Color Referencia

Paquete 1 unidad Paquete 10 unidades

H1 1 Manilla Si-line PSK 31 RAL 9001 blanco crema 877425 264065

Longitud del cuadradillo 31,0 mm RAL 9003 blanco de señales 858264 247853

RAL 8022 Pardo negruzco 895634 306772

1 EV 1 plata 872086 259030

1 EV 2 alpaca 858257 247846

1 C 33 bronce claro 858288 247877

1 F9 titan oscuro PHIJ0010-5H401_ PHIJ0010-5H402_

H2 1 Manilla Si-line PSK ABS 31
con cierre

Manilla con cierre interior RAL 9001 blanco crema PHIJ0020--50101_ PHIJ0020--50102_

RAL 9003 blanco de señales 858318 247907

1 Longitud del cuadradillo 31,0 mm RAL 8022 Pardo negruzco 895641 306789

1 EV 1 plata 872093 259047

1

1 C 33 bronce claro 858332 247921

H3 1 Manilla Si-line PSK 45

Longitud del cuadradillo 45,0 mm RAL 9003 blanco de señales PHIJ0040-50201_ PHIJ0040-50202_

RAL 8022 Pardo negruzco PHIJ0040-51201_ PHIJ0040-51202_

1 EV 1 plata PHIJ0040-52401_ PHIJ0040-52402_

1

1 C 33 bronce claro PHIJ0040-53001_ PHIJ0040-53002_

1

H4 1 Manilla Si-line PSK ABS 45
con cierre

Manilla con cierre interior

RAL 9003 blanco de señales PHIJ0050-50201_ PHIJ0050-50202_

1 Longitud del cuadradillo 45,0 mm RAL 8022 Pardo negruzco PHIJ0050-51201_ PHIJ0050-51202_

1 EV 1 plata PHIJ0050-52401_ PHIJ0050-52402_

1

1 C 33 bronce claro PHIJ0050-53001_ PHIJ0050-53002_
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Accesorios PZ
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Manilla con 
cierre interior  
y exterior
(Manilla exterior 
plana)

25

23
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38

26

Para el juego 
completo se 
necesitan piezas 
de la lista de 
herrajes de la 
página 6.
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34
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22

33

34

plata RAL 9003 
blanco

RAL 8022 
marrón

1
compuesto por:

compuesta por:

1
 
compuestos por:

Longitud (mm)
115 
125 
135

1 

1
2

37
1 

38

Referencia

Pos. Uds. Descripción

Pie
za

s b
ás

ica
s

Cartón manilla Si-line PSK-PZ 262191 262214 306819

23 1 Manilla Si-line PSK sin cuadradillo 880111 880135 895658
24 1 Manilla Si-line PSK exterior plana 874257 874271 895665
25 1 Roseta Si-line PZ exterior 870679 870723 895672

1 Bolsa tapa Si-line PZ 871447 871492 895719

26 1 Roseta Si-line PZ interior
27 1 Tapa Si-line PZ interior

Accesorios Fav. TL/PZ Grosor de hoja (mm)
55 - 64
65 - 74
75 - 84

ZMZP0030-10001_
ZMZP0020-10001_
ZMZP0010-10001_

28 1 Cuadradillo
Grosor de hoja (mm)
55 - 64
65 - 74
75 - 84

ZHVK0010-100010
ZHVK0020-100010
ZHVK0030-100010

29 2
Tornillo avellanado M5 x ..
 

60 
70 
80

55 - 64
65 - 74
75 - 84

KDNA0070-100010
KDNA0090-100010
KDNA0110-100010

30 2
Tornillo avellanado M5 x .. 65 

75 
85

55 - 64
65 - 74
75 - 84

KDNA0080-100010
KDNA0100-100010
KDNA0120-100010

Set cremona 25
30
35
40
45
50

compuesto por: 55

Aguja
25
30
35
40
45
50
55

TMSL4250-10005_
TMSL4300-10005_
TMSL4350-10005_
TMSL4400-10005_
TMSL4450-10005_
TMSL4500-10005_
TMSL4550-10005_

31 Caja de la cerradura
32 Tornillo avellanado M 4 x 11

0..1

Set cremona PZ 25
30
35
40
45
50

compuesto por: 55

Aguja
25
30
35
40
45
50
55

TMSL1250-10005_
TMSL1300-10005__
TMSL1350-10005__
TMSL1400-10005__
TMSL1450-10005__
TMSL1500-10005__
TMSL1550-10005__

33 1 Caja de la cerradura PZ adecuada para cilindros
34 1 Tornillo avellanado M 4 x 11

0..1

Set cremona PZ22 25
30
35
40
45
50

compuesto por: 55

Aguja
25
30
35
40
45
50
55

TMSL2250-10005__
TMSL2300-10005__
TMSL2350-10005__
TMSL2400-10005__
TMSL2450-10005__
TMSL2500-10005__
TMSL2550-10005__

35 1 Caja de la cerradura PZ 22 adecuada para cilindros redondos
36 1 Tornillo avellanado M 4 x 11

Se
gú

n 
el 

al
to

 d
e 

ca
na

l d
e 

he
rra

je Cremona 15-20 Tamaño
170 - 250

Altura de manilla (en mm)
1.000

Alto de hoja (en mm)
1.700 - 2.500 PGKN0150-10004_

Cremona 25-55 170 - 250 1.000 1.700 - 2.500 PGKN0250-10004_

22 1 Tapa cremona 15-20
RAL 9005 negro intenso
PGZN0150-10004_
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Ajuste de los elementos guía

0

+ 3 mm
— 2 mm

A

2 

A
A

B
B

11 mm

+ 3 mm
— 2 mm

B

2 

11 mm

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones y de muerte si los elementos guía no están bien ajustados!

• Se deberá prestar atención a que el ajuste no exceda el margen de ajuste indicado de + 3 mm/- 2 mm.

• Se puede producir una sobrecarga de las piezas de herraje si se excede el margen de ajuste máximo.
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Responsabilidades

Uso previsto

Quedan expresamente prohibidas todas las aplicaciones y casos de aplicación que no correspondan al uso adecuado, así como todas 
las adaptaciones o cambios en el producto y en todos sus componentes que no hayan sido autorizados por nosotros. En caso de no 
observar estas disposiciones, no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por daños materiales y lesiones físicas.

Responsabilidad por defectos

Por nuestros productos concedemos a las empresas una garantía de 1 año desde la entrega de la mercancía (conforme a las 
disposiciones legales), siempre que el montaje y el manejo hayan sido correctos, y una garantía de 2 años al consumidor final. En el 
marco de cualquier mejora, nos reservamos el derecho a cambiar componentes sueltos o productos completos. Los daños resultantes por 
defectos están excluidos de la garantía, siempre que sea legalmente aplicable. Los derechos de garantía se pierden si en el producto y/o 
componentes sueltos se realizan cambios que no hayan sido autorizados por nosotros o que no se describan en esta documentación, o 
si el producto y/o componentes sueltos se desmontan o desensamblan (también parcialmente).

Exención de responsabilidad

El producto y sus componentes se someten a estrictos controles de seguridad. Por ello, si la aplicación es adecuada, trabajan de forma 
fiable y segura. Nuestra responsabilidad por daños resultantes de defectos y/o por reclamación de daños y perjuicios queda excluida 
excepto en el caso de que hayamos actuado con premeditación o alevosía o si somos responsables de lesiones mortales, corporales o 
para la salud. Por lo anterior no se verá afectada toda responsabilidad objetiva recogida en la Ley de responsabilidad de productos 
alemana. Tampoco se verá afectada la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones contractuales importantes; sin embargo, 
en tales casos la responsabilidad se limita a los daños típicos previsibles. Un cambio de la carga probatoria en contra del consumidor 
no se incluye en el reglamento anterior.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, SIEGENIA KG, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto cumple con las disposiciones de la 
Directiva 2008/108/CE y 2006/95/CE del Consejo de la Unión Europea.

Protección medioambiental

Aunque nuestros productos no se encuentran en el campo de aplicación de la Ley alemana sobre productos electrónicos, SIEGENIA, 
como ha estado haciendo hasta ahora, no sólo se ocupará de que se cumplan los requisitos recogidos por esa ley, sino que además 
intentará, en cuanto ello sea técnicamente posible, prescindir por completo y lo antes posible de materiales peligrosos para el medio 
ambiente. Los productos electrónicos no se deben desechar con la basura doméstica.

Sugerencias sobre la documentación

Todas las indicaciones y propuestas que puedan contribuir a mejorar nuestra documentación serán bien recibidas. Envíenos sus 
sugerencias por mail a ‘dokumentation@siegenia.com‘.
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Consulte con sus especialistas:

Sede central:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9 2811312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 3121168

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +380 44 4637979

Puede encontrar nuestras representancias 

internacionales en: www.siegenia.com
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