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Introducción

1.

Introducción

1.1

Validez

1.5

Estas instrucciones describen el montaje de la cerradura multipunto AS 3600 y son válidas hasta su revocación.

1.2

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, así como en la puesta a punto y el mantenimiento de cerraduras multipunto, ya que sin los conocimientos
necesarios no es posible realizar un montaje profesional y seguro
de estas cerraduras.

1.3

Uso adecuado

1.3.1 Lugar de montaje
• La cerradura multipunto es adecuada para el montaje en
puertas de una y dos hojas en edificios fijos.
• La cerradura multipunto sólo debe montarse en puertas montadas perfectamente por técnicos especializados.
• La geometría de la puerta debe permitir el uso de la cerradura multipunto.
1.3.2 Cierre y herrajes
• No está permitido el uso de dispositivos adicionales para
mantener cerrada la puerta (excepto cierres de puerta). Si
se instala un cierre de puerta, éste no deberá dificultar la
apertura de la puerta por parte de los niños así como de las
personas mayores o débiles.
• No se permite una reparación de la cerradura multipunto.
En caso de daños, la cerradura multipunto debe ser reparada por el servicio técnico de KFV o por un servicio técnico
autorizado por KFV.
• Sólo se deben utilizar piezas de marco KFV con ajuste transversal.
• Las piezas de cierre deben poder entrar siempre libremente
en las aberturas de las piezas del marco.

1.4

Uso no adecuado

• ¡No utilizar para puertas de emergencia!
• La cerradura multipunto no está diseñada para asimilar cambios de forma o modificaciones de estanqueidad debido a oscilaciones de temperatura o a modificaciones en la construcción.
• La cerradura multipunto no se debe utilizar en puertas de
espacios húmedos o espacios con sustancias agresivas en
el aire que favorezcan la corrosión.
• En el área de apertura, el sistema de cierre o en los cerraderos no se deben colocar objetos y/o materiales extraños,
que dificulten o impidan el uso adecuado.
• La cerradura multipunto no debe ser manipulada o modificada.
• Las piezas de cierre no deber ser utilizadas indebidamente
para mantener la puerta abierta.
• No se deben sobrelacar las piezas de cierre móviles o regulables (por ejemplo, el picaporte o el pestillo).

4

Notas para el mantenimiento y la
conservación

• Se debe efectuar una prueba anual de funcionamiento,
en la cual se deben revisar todas las partes móviles a su
funcionamiento correcto.
• Lo pestillos de las cajas adicionales deben ser lubricados
una vez al año. Únicamente debe utilizarse lubricante
aerosol PTFE H1 base de aceite(p.ej. E-COLL) No use lubricantes con disolventes o formadores de resinas. Todos
los otros componentes de la cerradura multipunto están
equipadas con una lubricación de larga duración y por
eso libres de mantenimiento.
• No utilice productos de limpieza agresivos o que contengan disolventes para la limpieza, ya que pueden
dañar la superficie los componentes.
• Instruir al propietario y usuario sobre estas indicaciones
de función y mantenimiento.

1.6

Condiciones y requisitos de montaje

Antes y durante el montaje es indispensable observar las normas y leyes de construcción así como los requisitos y condiciones siguientes:
• Respetar las medidas de fresado
• Posicionar las piezas del marco según las indicaciones, respetando exactamente la orientación horizontal y vertical.
• Antes de montar la cerradura multipunto se debe comprobar
la estabilidad dimensional de la puerta y del marco de la
puerta. Si la puerta y/o el marco presentan distorsiones y/o
daños, no se podrá montar la cerradura multipunto.
• Montar la cerradura multipunto y las piezas de accesorio
según nuestras instrucciones de montaje. Utilizar el material
de fijación suministrado para el montaje.
• Limpiar de virutas las aberturas de las contrachapas después del fresado.
• Si la cerradura está montada, no realizar trabajos mecánicos en la puerta (por ejemplo, taladrar, fresar). No taladrar
o perforar la cerradura principal en ningún caso.
• Al realizar los taladros, respetar las posiciones y tamaños
indicados.
• Al realizar los taladros para la manilla/el herraje, respetar
las indicaciones del fabricante de los herrajes.
• Montar las piezas de herraje y los cilindros en línea y no
apretar excesivamente los tornillos ni atornillarlos torcidos.
• Atornillar el set de manilla sólo con la mano y no montar el
cuadradillo a la fuerza.
• Mantener la distancia entre las piezas del marco y el frente:
• según DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• Los elementos de mando no deben interferir entre ellos.
• Compruebe que el calzado sea perfecto en caso de que se
hayan montado paneles en la puerta.
• Las superficies de la puerta y del marco sólo pueden ser tratadas antes del montaje de la cerradura multipunto. Un tratamiento posterior puede restringir el funcionamiento de la
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cerradura multipunto.
• Utilizar sólo materiales de sellado reticulados, libres de ácidos,
para evitar daños por corrosión en las piezas y/o la puerta.

Taladro pasante

1.7

Perfiles de metal

Transporte

• Transportar la cerradura multipunto en posición vertical tanto
si está montada como si no está montada en la hoja de la
puerta.
• Utilice los seguros de transporte adjuntos para el transporte
de una puerta premontada. Éstos impiden el desenganche de
los bulones de picaporte y de los ganchos giratorios.
• Calce adicionalmente la hoja de la puerta en el marco.
• Coloque la cerradura multipunto de forma suave sobre el suelo sin embalaje, ya que de lo contrario la cerradura multipunto podría dañarse.
• La puerta no se debe transportar asida por la manilla o los
herrajes.
• Abrir/cerrar/bloquear: la puerta se debe poder abrir y cerrar
fácilmente. Si el picaporte y/o el pestillo sobresalen, esto no
debe impedir la apertura de la puerta.

1.8

Medidas

Perfiles de madera

Perfiles de PVC

1.11 Otras representaciones
Estos caracteres en estas instrucciones de montaje tienen el
siguiente significado:
• Los textos, que siguen esta marca, son enumeraciones.
►► Los textos, que siguen esta marca, son indicaciones de
actuación, que deben ser realizadas en la secuencia prescrita.
“ “ Los textos entre comillas son referencias cruzadas a otros
capítulos o apartados.

1.12 Recomendación de tornillos

Todas las medidas se indican en mm.

1.9

Medios de representación

1.9.1 Indicaciones y señales de obligación
Esta señal denomina las fuentes de peligro, con
las que se puede dañar el producto o algo en su
entorno.
Esta señal indica las particularidades y caracteriza hechos que requieren una mayor atención.

1.10 Descripción de los símbolos
Diámetro de la
fresa o del taladro
Longitud del canal

Profundidad del canal a partir de la pieza

Ancho del canal
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1.13 Causas de desperfectos

Con la cerradura montada o la cerradura multipunto montada
no se debe perforar la hoja de la puerta en la zona de la caja
de la cerradura / de las cajas de la cerradura.

La manilla sólo puede presionarse en el sentido de giro normal.
En la dirección de accionamiento se puede aplicar a la manilla
una fuerza máxima de 150 N.
La cerradura o la cerradura multipunto sólo debe cerrarse con
la llave correspondiente (y no con objetos extraños).

El expulsor no debe introducirse en la ranura de la cerradura
aplicando fuerza.

No accione simultáneamente la manilla y la llave.

La hoja de la puerta no debe transportarse asida por la
manilla.

Las puertas de dos hojas no se deben forzar sobre la hoja fija.

Todas las piezas de cierre no deben estar cerradas si la
puerta está abierta.
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Seguridad

2.

Seguridad

Antes de comenzar con el trabajo de montaje, lea cuidadosamente las siguientes indicaciones de seguridad.
Éstas sirven para su seguridad y para evitar riesgos, lesiones y
daños materiales.

2.1

Equipo de protección personal

Para los trabajos de montaje de la cerradura multipunto de
reparación se necesita el siguiente equipo de protección:
• Zapatos de seguridad
• Guantes de protección
• Gafas de protección
• Instrucciones de seguridad

2.2

Piezas pesadas

Durante los trabajos en las cerraduras multipunto, en algunos
casos se debe descolgar la hoja de la puerta.
Existe peligro de sufrir lesiones en los pies.
• Lleve siempre zapatos de seguridad.

2.3

Bordes afilados

Al corta a medida piezas de metal, se generan bordes afilados.
Existe el peligro de sufrir lesiones por cortes.
• Lleve guantes de protección adecuados.

2.4

Virutas despedidas a gran velocidad

Durante los trabajos de fresado se generan virutas, que salen
despedidas a gran velocidad.
Existe peligro de sufrir lesiones oculares.
• Lleve unas gafas de protección.

11.2016
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3.

Responsabilidad

3.4.1 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
nuestra empresa. En caso de no observar estas disposiciones,
no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por daños
materiales y lesiones físicas.
3.4.2 Responsabilidad por vicios del producto
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 nuestra
empresa o que no se describan en esta documentación, o si el
producto y/o componentes sueltos se desmontan o desensamblan (también parcialmente), siempre y cuando los defectos se
deban a las modificaciones mencionadas previamente.
3.4.3 Exoneración 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 culpable de obligaciones contractuales importantes; sin embargo,
en tales casos la responsabilidad se limita a los daños típicos
previsibles. Las regulaciones anteriormente mencionadas no
implican un cambio de la carga probatoria en contra del consumidor.
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Resumen

4.

Resumen

4.1

Variantes de suministro
AS 3600

11.2016

AS 3600 con bloqueo de apertura T4
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4.2

Dimensiones de la pieza
A

B

C

F

G

H

I

K

adecuada
para alto
de canal de
herraje

B296*

2170

760

355

380

1020

--

665

255

1505 - 1754

B298

2170

760

605

380

1020

355

415

130

1755 - 1880

B001

2170

760

730

380

1020

355

290

130

1881 - 2170

B003

2400

760

980

380

1020

355

270

130

2171 - 2400

B039*

1700

760

355

380

952

--

1505 - 1754

B041

1700

760

605

380

952

355

1755 - 1880

B166

1855

760

730

380

952

355

1755 - 2170

B253

2170

760

980

380

952

355

1881 - 2170

K038

1629

760

605

380

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

380

892

355

1755 - 2170

K054

2004

760

980

380

892

355

1881 - 2170

I

Variantes
de medidas

C

1

A

H

*
Medida I + K

= no suministrable con el grupo de agujeros "T0"
= recortabilidad

K

G

B

F

[1] grupo de agujeros "T0" para bloqueo de apertura
para puerta "T3"
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4.3

Cambiar la mano DIN de los picaportes

4.3.1 Cambiar la mano DIN del picaporte principal
1,0 x 5,5

▸

¡Clic!

▸

Prueba de funcionamiento del picaporte

5x

►► Presione el picaporte varias veces (aprox. 5 veces) en la
caja de cerradura.
El picaporte debe volver a salir automáticamente y de forma
suave.

11.2016
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Responsabilidad
4.3.2 Cambiar la mano DIN de los bulones del picaporte

▸

1,0 x 5,5

▸

¡Clic!

▸

Compruebe el funcionamiento de los bulones del picaporte a través de la manilla y de la llave

5x

►► Accione varias veces (aprox. 5 veces) la manilla o la llave.
►► Los bulones del picaporte deben volver a salir automáticamente y de forma suave.

12
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5.

Montaje

5.1

Fresar la hoja de la puerta para AS 3600

Cerradura adicional

1

T

I

I

1

Cerradura principal

2
T

C

C

2
A

A

E

3

D

B

B

PZ

3
G

G

RZ
24 mm

18 mm

18 mm

RZ = 18 mm
PZ = 24 mm

21 mm

B

20 mm

1

12 mm

K

K

T
E
D

11.2016
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12 mm

Profundidad de fresado = profundidad de la cerradura + 1 mm
Distancia según el modelo PZ = 92mm / RZ = 94mm
Aguja

13

Montaje

5.2

Fresar la hoja de la puerta para AS 3600
con bloqueo de apertura para puerta T4

Bloqueo de apertura para puerta T3/T4

4

T

I

I

M

4

1
D

5

4
5

18 mm

C

C

H

H

2

T
D

Profundidad de fresado = profundidad de la cerradura + 1 mm
Aguja

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K

14
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Montaje

5.3

Fresar la hoja de la puerta para portero
automático

Portero automático para MFS tipo de cerradura principal M

T

T

Profundidad de fresado = profundidad de la cerradura + 1 mm

F

Utilice para el montaje del portero automático los
tornillos suministrados con el portero automático
(hexalobulares M4 x 11).

11.2016
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Montaje

5.4

Fresar la hoja de la puerta para el bloqueo de
apertura para puerta T3

Bloqueo de apertura para puerta T3

M

4

T

Profundidad de fresado = profundidad de la cerradura + 1 mm

H

T

D

16
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Montaje
5.4.1 Accesorios necesarios
Seguridad antigolpe de la puerta T3

Referencia

Descripción

Aguja

Contenido (unidades)

3483983

ZSK 201-T3-8063/VS35-----E

35 mm

1

3483984

ZSK 201-T3-8063/VS40-----E

40 mm

1

3483985

ZSK 201-T3-8063/VS45-----E

45 mm

1

3483986

ZSK 201-T3-8063/VS50-----E

50 mm

1

3483987

ZSK 201-T3-8063/VS55-----E

55 mm

1

3483988

ZSK 201-T3-8063/VS60-----E

60 mm

1

3483989

ZSK 201-T3-8063/VS65-----E

65 mm

1

3483990

ZSK 201-T3-8063/VS80-----E

80 mm

1

Para el montaje del portero automático opcional lea las instrucciones de montaje "Portero automático"
Si el pestillo de la cerradura principal está cerrado, no será posible una apertura electromecánica
Portero automático

Referencia

Descripción

Contenido (unidades)

3493787

F1060/portero automático 2.0

1

11.2016
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Montaje

5.5

Atornillar la cerradura multipunto

Para el atornillado de la MFV AS3600 con portero
automático necesitará 11 tornillos.
Para el atornillado de la MFV AS3600 sin portero
automático necesitará 14 tornillos.

18

KFV

11.2016

Montaje

5.6

Fresar el marco de la puerta
Fresados para AS3600 con T4

Fresados para AS3600

Las medidas de fresado indicadas
se refieren a:
ERH cerradero cerradura principal
Q cerradero
cerradura adicional
T2 cerradero	bloqueo de apertura
para puerta
ERQT2H	contrachapa
continua
Para medidas de fresado de otras
piezas de marco o de contrachapas
continuas, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de KFV.

1

E

2
3

1

2

3

4

135

72

62

155

21

23

16

21

16

16

16

16

Profundidad del canal a
partir de la pieza + 1 mm

C

1

E

D

2
3

C

X

X

B

B
Todos las medidas partiendo desde la altura de la
manilla [X] hasta la mitad de la longitud del canal.

A

A

B

C

D

E

760

62,5

27,5

355

730

1

1

11.2016
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Montaje

5.7

Montar las piezas del marco de la puerta
Marco de la puerta con piezas del marco y bloqueo
de apertura para puerta

Piezas del marco de la puerta

9x

7x

20
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Montaje

5.8

Montar la contrachapa continua del marco de la puerta
Marco de la puerta con contrachapa continua y bloqueo
de apertura para puerta

Marco de la puerta con contrachapa continua

13x
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Montaje

5.9

Ajustar la cámara
Ajuste la cámara según DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm

mín.
2 mm
hasta
máx.
5 mm
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Montaje

5.10 Ajustar las piezas del marco
5.10.2 Ajustar el ajuste transversal
(Las piezas del marco o la contrachapa continua no se encuentran en el volumen de suministro)
Si el cilindro de cierre lo acciona con dificultad, el resbalón AT (picaporte principal)„Regulación lateral de la parte superior
del resbalón AT“ en la página 24, deberá ser ajustado en la dirección de la junta del marco y los ajustes transversales en
la dirección opuesta.
Desatornillar los tornillos inmovilizadores

Regulación lateral del relleno posterior en cada dirección 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Apretar los tornillos inmovilizadores
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Montaje
5.10.3 Ajustar el resbalón AT
Si el cilindro de cierre lo acciona con dificultad, el
resbalón AT [1] (picaporte principal), deberá ser
ajustado en la dirección de la junta del marco y los
ajustes transversales en la dirección opuesta.

Un uso de un cierre diurno KFV, p. ej., 115A/B o de un
portero eléctrico no alimentado sólo está permitido en
combinación con una MFV AS3600 con desbloqueo
diurno. Al mismo tiempo, se deberá tener en cuenta que
la función diurna no esté activada de forma permanente.

Desatornillar los tornillos inmovilizadores

Regulación lateral de la parte superior del resbalón AT

Atornillar los tornillos inmovilizadores
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Montaje

5.11 Seguro de transporte
Coloque siempre los seguros de transporte al transportar
una puerta premontada. Éstos se encuentran en el volumen de suministro de cada MFV AS3600 e impiden el
desenganche de los bulones de picaporte y de los ganchos giratorios.

11.2016
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Adicionalmente se recomienda calzar la hoja de la
puerta para el transporte.
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Montaje

5.12 Prueba de funcionamiento

automáticamente.
►► Presione del todo la manilla hacia abajo.

La puerta y el marco de la puerta deberán estar en
posición vertical para la prueba de funcionamiento.

Los picaportes y los ganchos giratorios deben retraerse del todo.

5.12.4 Prueba de funcionamiento con la puerta abierta

Si los picaportes no se retraen al accionar la manilla o están
muy hacia delante en la posición retraída, se deberá comprobar la cerradura multipunto de KFV.

Compruebe el asiento fijo de todos los tornillos prisioneros:
►► Compruebe con un destornillador que todos los tornillos
prisioneros estén bien apretados.

Compruebe el funcionamiento de los picaportes
con la llave:
►► Active manualmente los picaportes de las cerraduras
adicionales.

Los tornillos no deberán ser introducidos oblícuamente, las
cabezas de los tornillos no deberán sobresalir.

Los picaportes y los ganchos giratorios deben salir del todo
automáticamente.
►► Gire la llave en la dirección de desbloqueo.

Tenga en cuenta los pares de apriete de los
tornillos del fabricante.

Los picaportes y los ganchos giratorios deben retraerse del
todo.

Compruebe el funcionamiento de la manilla:
►► Presione del todo la manilla hacia abajo.

Si los picaportes no se retraen al accionar la llave o están muy
hacia delante en la posición retraída, se deberá comprobar la
cerradura multipunto de KFV.

La manilla debe volver automáticamente hacia la posición de
salida.

Compruebe el funcionamiento del pestillo:
Si la manilla no vuelve automáticamente a la posición de
►► Girar la llave en el cilindro de cierre en la dirección
salida, existe una anomalía en el funcionamiento.
de bloqueo.
• Compruebe la integridad dimensional de la bolsa de la fresa. • El cierre principal debe desbloquearse del todo.
• Compruebe el asiento correcto de la manilla.
• La llave debe poder ser extraída con el cierre principal
• Compruebe el asiento correcto del herraje de la puerta.
desbloqueado.
Si la manilla continúa sin volver a la posición de salida automáti- • La manilla debe estar bloqueada con el cierre principal
desbloqueado.
camente, se deberá comprobar la cerradura multipunto de KFV.
Compruebe el funcionamiento de los picaportes con la
manilla:
►► Presione del todo la manilla hacia abajo.
El picaporte de la cerradura principal y los bulones del
picaporte de las cerraduras adicionales deben retraerse al
accionar la manilla.
• Los picaportes pueden sobresalir en posición presionada en
el perfil de batiente en U un máx. de 2 mm del frente.
• Los picaportes puede sobresalir en posición presionada en
el batiente plano un máx. de 1 mm del frente.

Si no se puede sacar la llave en la posición de desbloqueo,
existe una anomalía en el funcionamiento.
• Compruebe la integridad dimensional de la bolsa de la fresa.
• Compruebe el asiento correcto del herraje de la puerta.
Si la llave continúa sin poder ser sacada en la posición de desbloqueo, se deberá comprobar la cerradura multipunto de KFV.
Si la manilla no se bloquea con el cierre principal bloqueado
y se puede presionar hacia abajo, se deberá comprobar la
cerradura multipunto de KFV.

5.12.5 Prueba de funcionamiento con puerta cerrada
Si los picaportes no se retraen al accionar la manilla o están
Compruebe la operación de bloqueo:
muy hacia delante en la posición retraída, se deberá compro►► Cierre la puerta.
bar la cerradura multipunto de KFV.
►► Active manualmente los picaportes de las cerraduras adicio- • Los picaportes y los ganchos giratorios de las cerraduras
adicionales se deben disparar automáticamente e introdunales.
cirse libremente en los cerraderos o en las contrachapas
continuas.
• El picaporte de la cerradura principal también debe introducirse libremente.

►► Los picaportes y los ganchos giratorios deben salir del todo
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Si los picaportes y los ganchos giratorios no se introducen
libremente o la puerta presenta holgura, regule la posición
lateral de las piezas del marco „5.10 Ajustar las piezas del
marco“ en la página 23.
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Montaje
Si el picaporte de la cerradura principal no se introduce libremente
o presenta holgura, regule correspondientemente el resbalón AT.
„5.10.3 Ajustar el resbalón AT“ en la página 24.
Desbloqueo con la manilla
►► Accione la manilla con la puerta cerrada.
Todas las piezas de cierre deben introducirse libremente.
Si las piezas de cierre no se introducen, regule las piezas del
marco o la contrachapa continua y el resbalón AT.
Desbloqueo con la llave
►► Gire la llave hacia la posición de desbloqueo con la
puerta cerrada.
La llave debe poderse girar con suavidad, todas las piezas de
cierre deben introducirse libremente.
Si la llave no se puede mover suavemente:
• Compruebe la integridad dimensional de la bolsa de la
fresa.
• Compruebe el asiento correcto del herraje de la puerta.
• Regule las piezas del marco o la contrachapa continua.
Si continúa sin poder moverse suavemente la llave y las piezas
de cierre no se introducen libremente, se deberá comprobar la
cerradura multipunto de KFV.
Bloqueo con la llave
►► Gire la llave hacia la dirección de bloqueo.
Para ello, el pestillo debe desbloquearse suavemente del todo.
Si el pestillo no se desbloquea del todo y fácilmente:
• Compruebe la integridad dimensional de la bolsa de la
fresa.
• Compruebe el asiento correcto del herraje de la puerta.
Si el pestillo continúa no desbloqueándose del todo y suavemente, se deberá comprobar la cerradura multipunto de KFV.
►► Saque la llave con el pestillo desbloqueado.
Si no se puede sacar la llave, existe una anomalía en el
funcionamiento.
• Compruebe la integridad dimensional de la bolsa de la
fresa.
• Compruebe el asiento correcto del herraje de la puerta.
Si la llave continúa sin poder ser sacada, se deberá comprobar la cerradura multipunto de KFV.
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A company of the SIEGENIA GROUP

Phone: +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Fax:

Siemensstraße 10

info@siegenia.com

42551 Velbert

www.siegenia.com

+49 2051 278-167

GERMANY
SIEGENIA worldwide:

Hungary Phone: +36 76 500810

Austria Phone: +43 6225 8301

Italy Phone: +39 02 9353601

Belarus Phone: +375 17 3143988

Poland Phone: +48 77 4477700

Benelux Phone: +31 85 4861080

Russia Phone: +7 495 7211762

China Phone: +86 316 5998198

South Korea Phone: +82 31 7985590

France Phone: +33 3 89618131

Switzerland Phone: +41 33 3461010

You can find address details for our

Germany Phone: +49 271 39310

Turkey Phone: +90 216 5934151

international sites at: www.siegenia.com

Great Britain Phone: +44 2476 622000

Ukraine Phone: +38 044 4054969
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Contact your dealer:

