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ONE
ROOM.
El surtido para hoteles de Häfele permite llevar a cabo hasta el
último detalle de cualquier modelo de diseño con plena armonía
de formas y acabados. Desde la puerta de entrada hasta los
accesorios del cuarto de baño. Adaptado al estilo propio
de la decoración del hotel. Así, con independencia de sus
dimensiones, la habitación del hotel se presenta como una
unidad decorativa mas, dentro del ambiente global. El completo
surtido de Häfele para hoteles ofrece también mayor eficiencia
y transparencia en las adquisiciones ya que todo lo suministra
el mismo proveedor. Además, la disponibilidad internacional del
surtido permite realizar el mismo diseño de hotel en diferentes
países o continentes en cualquier momento, rápidamente y sin
contratiempos.

ONE
PARTNER.
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ONE
STYLE.
El diseño interior en los hoteles no es un capricho, sino una
importante herramienta de marketing. El interiorista realza la
imagen de la marca, y para el huésped, el diseño tiene cada
vez más importancia a la hora de elegir un alojamiento u otro.
Por su parte, los gestores y promotores necesitan combinar
la rentabilidad con la funcionalidad y tienen que mantener la
decoración dentro del presupuesto. El surtido para hoteles
de Häfele les ofrece la posibilidad de satisfacer por igual
ambos requisitos.

ONE
FACE.

Surtido Häfele para Hoteles/ 5

ONE LOOK.
ONE FORMAL LANGUAGE.
Un sistema. Muchas posibilidades.

El surtido para hoteles de Häfele está concebido para una
perfecta integración en casi todos los estilos decorativos.
Los expertos en hoteles de Häfele, un equipo que trabaja
a escala global, han creado una matriz de diseño basada
en las tendencias internacionales con la que se pueden
redondear armoniosamente los estilos de decoración más
diversos. Desde clásico hasta vanguardista. Desde estándar
hasta lujoso.

6 / Surtido Häfele para Hoteles

Los artículos del surtido están disponibles con las dos formas
básicas habituales – redonda y cuadrada y en los cuatro
acabados estándar actuales, garantizando la armonía
de formas en los más diversos diseños y proyectos. Y todo
ello, con un esfuerzo mínimo para el interiorista, el instalador
y el responsable de compras.

Negro graﬁto

Color latón pulido

Cromado pulido

Acero inoxidable mate

Solo en el cuarto de baño.
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ONE LOOK.
ALL AREAS.
Lo común de lo diverso.
Nuestra percepción de una habitación no se guía por
categorías de artículos, sino que es una impresión global
que suele ser subliminal. Por eso, además de soluciones de
herrajes versátiles, el surtido para hoteles de Häfele incluye
accesorios funcionales para equipamiento que combinan
entre sí y permiten crear una agradable sensación de

BAÑO

ENTRADA

P. 10

ARMARIOS

8 / Surtido Häfele para Hoteles

P. 12

P. 18

conjunto en todos los aspectos y zonas de la habitación.
En lugar de un cúmulo de detalles de distinta procedencia,
el huésped se encuentra con un conjunto que refuerza
armoniosamente la sensación que causa la habitación.
Un mismo estilo y un surtido coordinado – algo que además
facilita enormemente el proceso de adquisición.

P. 14

DORMIR

P. 16

TRABAJAR

P. 14

VIVIR

Surtido Häfele para Hoteles / 9

PUERTA DE ENTRADA.
Desde el herraje hasta el control de acceso. Todo del mismo proveedor.
Los numerosos componentes de una puerta para hotel
tienen que combinar entre sí, estar calibrados para funcionar
conjuntamente y sin embargo muchas veces hasta gracias
a mirillas se adquieren por separado. Häfele le ayuda
y le asesora con la experiencia en numerosos proyectos
internacionales desde el momento de la selección de
los artículos más adecuados, hasta su suministro listo
para el montaje en cualquier parte del mundo.

Eso incluye también el sistema de cierre electrónico Dialock,
uno de los elementos principales del surtido porque, además
del control de accesos para los huéspedes y otros grupos
de usuarios en todo el establecimiento, facilita otras tareas
como la facturación.
Además se comunica con el programa propio de gestión
hotelera HMS, con una interfaz que le informa en tiempo real
del estado de cada habitación.

P. 38
Control de habitaciones
Panel de entrada

P. 53
Mirilla de puerta

P. 43
Terminal de puerta Dialock
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ESPACIO DE ALMACENAJE.
Interior multifuncional. Exterior a la carta.
La zona de entrada recibe al huésped con un ambiente
armónico que se extiende hacia el interior de la habitación.
Los diversos elementos combinan perfectamente entre sí,
desde los tiradores y los colgadores para abrigos hasta
las luces. Cada hotel con su propio estilo de decoración.

Para lograr ésta integración global, el surtido para hoteles
de Häfele dispone de gran variedad de herrajes constructivos
y modos de apertura de las puertas hasta opciones en
detalles ocultos, como por ejemplo las cajas fuertes, las
perchas o las tablas de planchar integradas. Todo con
una excelente relación entre precio y rendimiento.

P. 70
Colgadores para abrigos

P. 78
Caja fuerte para hotel

P. 71
Varillas de protección
para muebles
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VIVIR / DORMIR.
Un ambiente acogedor. Con detalles inteligentes.
La iluminación LED de Häfele permite crear cualquier tipo
de ambiente en la habitación, además de incluir funciones
inteligentes que generan en los huéspedes una sensación de
especial comodidad. Por ejemplo, con lámparas de lectura
que no molestan al compañero de cama y que tienen un

conector USB para cargar el móvil o la tablet. O con
la lámpara en el zócalo de la cama, que se enciende
automáticamente con un detector de movimiento
para facilitar la orientación por la noche.

P. 149
Lámpara LED ﬂexible
para lectura

P. 151
Lámparas LED para zócalos
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TRABAJAR.
En torno a la mesa. Häfele lo tiene todo.
En la zona para trabajar conviene que los diversos elementos
sean de un mismo proveedor y combinen con el estilo de
la habitación. Häfele ofrece soluciones a medida en todo el
mundo, con elementos coordinados que incluyen desde el
soporte para la pantalla y módulos de enchufe con conector
USB hasta pomos para cajones

P. 89
Cubo de basura independiente

P. 87
Hervidor para agua
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LA PUERTA DEL BAÑO.
De cristal o de madera, corredera o giratoria. Soluciones de herrajes perfectamente
coordinadas.
Con Häfele el acceso a una habitación se puede equipar
de muchas maneras. Dependiendo del espacio disponible
y según su función, las puertas pueden ser giratorias
o correderas y de diferentes materiales, como tablero
alveolar ligero, contrachapado, madera maciza o cristal.
Para cualquiera de las variantes: Häfele tiene todos los
herrajes que pueda necesitar una puerta.

P. 101
Herraje para puertas
correderas de cristal

P. 93
Juego de manillas WC
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ESPEJO PARA BAÑO
DE HÄFELE.
Un punto de bienestar con luz y sonido.
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Con receptor Bluetooth® –
para escuchar la música del móvil en
el equipo de sonido integrado.
Superﬁcie calefactable –
impide que se empañe el espejo.
Luz indirecta –
para utilizar como luz de ambiente, con interruptor independiente de la luz para maquillaje.
Iluminación LED –
regulable desde blanco cálido hasta blanco frío,
desde relajante hasta estimulante.
Con función de memoria.

Disponible en diferentes
medidas estándar.
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ACCESORIOS PARA EL BAÑO.
Diseño integral. Formas armoniosas.
En la sobria funcionalidad del cuarto de baño llama mucho
la atención que los diversos detalles de distintos fabricantes
no compongan un conjunto armonioso. Este es uno de los
ámbitos donde el surtido para hoteles de Häfele ofrece una
selección especialmente amplia: desde el vaso para lavarse

los dientes y el dispensador de pañuelos de papel hasta
la puerta de la ducha. Todo combina con el estilo de la
habitación, y crea una impresión de bienestar que deja buen
recuerdo.

P. 119
Dispensador de jabón

P. 113
Toalleros

P. 114
Toallero
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ILUMINACIÓN
LED

AMBIENTE HOGAREÑO.
Sensaciones envolventes. Pulsando un botón.
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EQUIPO
DE SONIDO

La luz y el sonido son dos de los factores más importantes
para crear el ambiente de una habitación. La combinación
de luz ambiente, luz funcional y luz directa con distintos
colores y diferente intensidad permite crear diversos
ambientes en la habitación y cambiarlos pulsando un botón.
Desde la entrada, desde la cama – donde sea.
El huésped puede escuchar su música favorita a través

de los altavoces integrados usando su móvil para dormirse
o despertarse con sus melodías preferidas. Junto con un
sistema de control para las funciones del aire acondicionado,
las persianas y otros elementos eléctricos se reducen
notablemente los gastos operativos.
Häfele le asesora desde la fase de planificación.
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LUZ Y SONIDO.
Integración discreta. Instalación rápida. Adaptación ﬂexible.

P. 152
Lámparas para embutir

P. 157
Equipo de sonido

P. 151
Banda LED
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TIRADORES.
Siempre el tirador adecuado. Funcionalidad y diseño
A la hora de elegir los tiradores, además de la posibilidad de marcar
el estilo de la habitación combinando adecuadamente las formas
y acabados, son decisivos los criterios funcionales. Dependiendo
del espacio disponible y de la posición del tirador se pueden utilizar
tiradores con forma de concha, por ejemplo para ampliar el ancho
de apertura de las puertas correderas. Si es necesario facilitar la
apertura y cierre de las puertas con más espacio para el agarre,
los tiradores de empuje resultan más manejables. Decida lo
que decida – tiene garantizada la excelente calidad de Häfele.

P. 108
Tirador con forma de concha
para puertas de cristal

P. 97
Tirador de empuje para puertas
correderas

P. 63
Tirador para muebles
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HERRAJES DE UNIÓN.
Los muebles son cosa de Häfele.

"Sin Häfele los muebles solo serían un montón de tableros".
Y así es: la mayoría de los muebles actuales no se podrían
construir sin Häfele. El mayor especialista en herrajes del
mundo le ofrece una completa selección de productos tanto
para construcción de muebles como para equipamiento
de edificios. Además del surtido para hoteles, también tiene
a su disposición una amplia variedad de soluciones de
herrajes en los surtidos locales de Häfele, que están
adaptados a la demanda de cada mercado.
En Häfele encontrará el colaborador perfecto para
proporcionarle todo el soporte y la tecnología de herrajes

que usted y su establecimiento necesiten. Un asesor objetivo
e independiente de los fabricantes, una amplia selección
de modelos y rápida disponibilidad de todos los artículos.
Eso incluye nuestros propios surtidos específicos para
correderas, herrajes de unión, apertura y cierre, sistemas
de cajones, equipamiento para oficinas y luz LED. Pregunte
a su asesor comercial de qué otras maneras le puede ayudar
Häfele para aumentar la eficiencia del aprovisionamiento
y obtener más rentabilidad.

Sistemas de puertas elevables
La familia de herrajes para puertas
elevables Free ofrece el herraje
adecuado para cada movimiento
de apertura. Ejemplo: Free Flap para
armarios con poca profundidad
y poco espacio arriba.

Sistemas de bisagras El surtido Lift+Turn reúne soluciones de
bisagras para cualquier modo de apertura
y amortiguación de las puertas de armario.
Ejemplo: Bisagra de cazoleta Duomatic 110°,
para montaje angular y fijación de la cazoleta
sin herramientas.
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Sistemas de extracción
El sistema de cajones Moovit MX
resuelve con su diseño modular todos
los retos que plantean los cajones
y los elementos extraíbles.
Ejemplo: guía Moovit MX con
extracción completa.

Sistemas de herrajes de unión
El surtido Ixconnect ofrece soluciones
para construcción de muebles
optimizadas para cada aplicación.
Ejemplo: perno expansible SC 8/25
con el herraje de unión para trasera
correspondiente. Montaje oculto y sin
herramientas. Ideal para muebles
pequeños.
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ASESORÍA PARA
HOTELES 360°.
Muchas responsabilidades. Un colaborador. Häfele.

ONE
PARTNER.
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ONE
STYLE.
Häfele cuenta con un equipo de especialistas para asesorar a sus
clientes del sector de los proyectos de construcción. Recurra
a la experiencia práctica de nuestros expertos para garantizar
el máximo rendimiento de su inversión en todas las etapas, desde
la planiﬁcación y la licitación hasta el funcionamiento operativo.
Con la asesoría independiente de los fabricantes y la logística
optimizada obtendrá mayor rentabilidad en la adquisición de
los materiales. Su asesor de Häfele está a su disposición para
ayudarle a solucionar todo lo que necesite.
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ANEXO SOLUCIONES INTELIGENTES

LA LLAVE EN EL
TELÉFONO MÓVIL.
Así son los hoteles modernos: la puerta se abre con el teléfono móvil.
Disfrute de las últimas tecnologías con el sistema Dialock de Häfele y la llave en el
teléfono móvil. La llegada al hotel es mucho más cómoda porque los huéspedes ya
tienen la llave de las habitaciones. Los viajeros solo necesitan su teléfono móvil para
acceder al hotel y a sus habitaciones desde una App: se acabó esperar en recepción
para registrarse y ﬁrmar la salida. Así aumentará la satisfacción de sus clientes
y reducirá la carga de trabajo del personal de recepción.

La llave en el teléfono móvil: irresistiblemente fácil.
Los huéspedes reciben el código de acceso en su App. antes de llegar, y su teléfono
móvil se convierte en la llave de su habitación. La tecnología Bluetooth® de última
generación que utiliza Häfele garantiza la seguridad de la comunicación entre la llave
electrónica de la habitación y el sistema de cierre electrónico Dialock. Y la puerta se
abre.

Servicios adicionales: perfectos para usted y para sus
clientes.
Con la App todo se puede hacer desde cualquier lugar y a cualquier hora: reservar
una habitación, registrarse en el hotel, pagar y ﬁrmar la salida sin pasar por
recepción. Häfele y sus colaboradores lo hacen posible. En la App también se
pueden integrar otras funciones, como ofertas para potenciar el volumen de ventas
de su hotel, o sugerencias individuales para visitas y actividades.

VENTAJAS
> Mayor comodidad en la llegada al
hotel: el huésped recibe el código
de acceso en la App de su teléfono
móvil.
> El uso del teléfono móvil como llave
de la habitación es muy sencillo: se
comunica con el sistema de cierre
electrónico Dialock y abre la puerta
de la habitación.
> La tecnología Bluetooth® de última
generación garantiza un alto nivel
de seguridad para la apertura.
> Reserva de habitaciones desde
la App.
Las diferentes generaciones de llaves para hotel. Llave convencional / Traspondedor / Teléfono móvil.
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NUESTROS
COLABORADORES
SON LOS
MEJORES.
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ANEXO SOLUCIONES INTELIGENTES

VENTAJAS PARA LOS GESTORES DEL HOTEL
> MENOS COSTES DE INVERSIÓN
No requiere terminales de ahorro de energía adicionales,
y supone menos trabajo de instalación.
> REDUCCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS
Ahorro energético mediante el control eﬁciente de la iluminación,
el aire acondicionado, las persianas, etc.
> MAYOR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN
Modelos de acceso basados en roles para huéspedes, servicio
de habitaciones, mantenimiento y apertura de emergencia.
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EL DUO INTELIGENTE.
Dialock de Häfele y GRMS de Interel.
La colaboración de Häfele con Interel abre nuevas posibilidades para la gestión
automatizada del hotel mediante el sistema de cierre electrónico Dialock y el
sistema de gestión de habitaciones (GRMS). La combinación de ambos sistemas
garantiza al hotelero un alto grado de comodidad, seguridad y eﬁciencia energética
desde la llegada del huésped y durante toda su estancia, además de optimizar
la organización de las tareas del personal. Los terminales de puerta Dialock
se comunican con la red Interel mediante una conexión segura End-to-End vía
Bluetooth® de baja energía (BLE). La interconexión de los dos sistemas es tan
sencilla como su contro y manejo – y reduce los costes de inversión y los
gastos operativos.

Productos
> Terminal de puerta DT 710 con discreto herraje de roseta (abajo).
> Terminal de puerta DT 700 como herraje clásico con escudo largo,
también adecuado para reformas.
> Terminal de puerta DT 750 herraje ANSI (grado 1) con escudo largo.
> Terminal de pared WT 210 (bajo corriente de forma permanente)
para diseñar libremente las puertas.
> Diferentes soluciones de traspondedores: tarjeta llave, llavero llave,
llave en el móvil.
> Diferentes paneles de control Interel para pasillo, entrada, cama y escritorio.
> Unidad de control de habitaciones Interel (RCU).

LA PRIMERA
COLABORACIÓN
BASADA EN BLE.

Opciones de equipamiento
> Paneles de control Interel con diseño personalizado.
> Los terminales Dialock se pueden ampliar con la opción de teléfono móvil.

VENTAJAS
PARA EL CLIENTE
> Ambientación de bienvenida
con iluminación de cortesía
(manos libres para el equipaje).
> La función "No molestar" se
puede activar desde la cama.
> Memoria: cuando el huésped
vuelve a entrar en la habitación
se recupera el último ambiente.

Los terminales Dialock y los paneles GRMS se comunican vía BLE en ambas direcciones.
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ANEXO SOLUCIONES INTELIGENTES

EL CONTROL DE LAS HABITAC
COMIENZA EN LA PUERTA.
Mayor comodidad para huéspedes y gestores.
Los dibujos de la página derecha corresponden a los
tres aspectos principales "Ambientación de bienvenida",
"Ahorro energético" y "Organización del trabajo", e ilustran
las ventajas y los efectos positivos que se pueden conseguir.
El control de habitaciones recibe la señal del sistema de

cierre Häfele instalado en la puerta. Los paneles Interel
están disponibles con diversas funciones y en más de
700 colores RAL para combinar con la decoración.
Este es uno de los equipamientos básicos recomendados.

Panel para pasillo también
con opción de control
de acceso.

Llavero llave Dialock (para
empleados) y tarjeta llave
(para huéspedes) como
llave alternativa para las
habitaciones.

Panel para entrada con
control intuitivo Touch.
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Panel de termostato con
detector de movimiento
integrado.

CIONES
SISTEMA
INTEREL

AMBIENTACIÓN DE BIENVENIDA
Paneles para cama izquierda/derecha
con cómodo control de la función
"No molestar", escenas de iluminación
y base de enchufe universal.

Cuando la puerta se abre desde el exterior,
el terminal de puerta Dialock emite una
señal y la puerta se abre. Interel controla
la iluminación, el aire acondicionado y las
persianas de la habitación.

SISTEMA
INTEREL

AHORRO ENERGÉTICO
La interconexión del control de acceso
y el control de las habitaciones permite
apagar automáticamente las luces,
el aire acondicionado y cerrar las persianas.

Panel para escritorio con
control de la iluminación
y las persianas.

SISTEMA
INTEREL

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Dialock emite una señal cuando un huésped
o un empleado del hotel abre la puerta desde
el exterior. Interel conecta y desconecta diversas funciones.
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Puerta de entrada
PÁGINA

40

Puerta de entrada – Resumen de productos
SET DE TERMINAL
DE PUERTA DT 700

> Página 43

CERRADURA PARA EMBUTIR, BOMBILLO PERFILADO

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Página 47
> Pág

BISAGRA PARA
PUERTA EN PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN

> Página 49

CIERRAPUERTAS SUPERIOR,
MONTAJE OCULTO

> Página 50

SET DE TERMINAL
DE PUERTA DT 710

> Página 44

BISAGRA PARA ATORNILLAR

> Página 48

SET DE TERMINAL
DE PUERTA DT 750

> Página 45

TERMINAL DE AHORRO
DE ENERGÍA

> Página 46

BISAGRA OCULTA

> Página 49

ELEMENTO RECEPTOR

Página 49
>P

CIERRAPUERTAS SUPERIOR
CON VARILLA

> Página 51

CIERRAPUERTAS
SUPERIOR CON CARRIL
DE DESLIZAMIENTO

> Página 51

HERRAJE CORTAFUEGO

> Página 52
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PUERTA DE ENTRADA

Puerta de entrada – Resumen de productos

MIRILLA DE PUERTA

> Página 53

Página
i 54
> Pá

BURLETE PARA PUERTAS
CORTAFUEGO

> Página 56

CADENA DE SEGURIDAD
PARA PUERTA

> Página 58
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> Página 55

BURLETE PARA PUERTAS
CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

> Página 57

CADENA DE SEGURIDAD
PARA PUERTA

> Página 58

BURLETE BAJO PUERTA
AUTOMÁTICO CON
ACTIVACIÓN RETARDADA

> Página 55

BURLETE PARA PUERTAS
CORTAFUEGO, PUERTAS
CORTAHUMO Y PROTECCIÓN ACÚSTICA

> Página 57

TOPE DE PUERTA
PARA SUELO

> Página 59

UMBRAL DE PUERTA

Página
i 56
> Pá

BURLETE PARA PUERTAS
CORTAHUMO Y PROTECCIÓN ACÚSTICA

> Página 57

TOPE DE PUERTA PARA
PARED

> Página 59

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

BURLETE BAJO PUERTA
AUTOMÁTICO

BURLETE BAJO PUERTA
AUTOMÁTICO ADECUADO
PARA ESPACIOS HÚMEDOS
Y EXPUESTOS AL AGUA

Set de terminal de puerta Dialock DT 700 de Häfele para puertas de cristal
Según el estándar DIN

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Se puede conectar al software de gestión hotelera especíﬁco
del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones
(p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos
(p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal
basada en buscador, Thin Client, servidor de administración
para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las
habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)
> Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con
batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave
en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior
con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el
bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede
abrir sin llave en todo momento.
> Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
> Clase de protección: IP20
> Grosor de puerta: 35–95 mm
> Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
> Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
> EN 1906 (terminal),
> EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
> Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.006

Nº de ref. 917.64.051

Nº de ref. 917.64.008

Nuestros especialistas en
Dialock están a su disposición
para asesorarle y ayudarle
en la planiﬁcación.
Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.257

Nº de ref. 917.64.258

Nº de ref. 917.64.259

Los números de referencia de
las versiones para llave en el
teléfono móvil y sistema de
gestión de habitaciones se
facilitan a petición.
En nuestros catálogos Dialock
puede encontrar los productos
adicionales que se necesiten
para la instalación.

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.200

Nº de ref. 917.64.202

Nº de ref. 917.64.204
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Set de terminal de puerta Dialock DT 710 de Häfele para puertas de cristal
Según el estándar DIN

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.000

Nº de ref. 917.64.001

Nº de ref. 917.64.002

Nuestros especialistas en
Dialock están a su disposición
para asesorarle y ayudarle
en la planiﬁcación.
Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.251

Nº de ref. 917.64.252

Nº de ref. 917.64.253

Los números de referencia de
las versiones para llave en el
teléfono móvil y sistema de
gestión de habitaciones se
facilitan a petición.
En nuestros catálogos Dialock
puede encontrar los productos
adicionales que se necesiten
para la instalación.

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.300

Nº de ref. 917.64.302

Nº de ref. 917.64.304
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Se puede conectar al software de gestión hotelera especíﬁco
del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones
(p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos
(p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal
basada en buscador, Thin Client, servidor de administración
para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las
habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)
> Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con
batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave
en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior
con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el
bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede
abrir sin llave en todo momento.
> Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
> Clase de protección: IP20
> Grosor de puerta: 35–95 mm
> Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
> Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
> EN 1906 (terminal),
> EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
> Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA

Set de terminal de puerta Dialock DT 750 de Häfele para puertas de cristal
Según el estándar ANSI
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Se puede conectar al software de gestión hotelera especíﬁco
del cliente
Se puede conectar a los sistemas de gestión de habitaciones
(p.ej. a la luz de la habitación y a la luz de bienvenida)
Compatible con los sistemas informáticos más modernos
(p.ej. gestión de derechos de acceso para llaves y personal
basada en buscador, Thin Client, servidor de administración
para el conjunto de instalaciones, …)
Actualización rápida de los derechos de acceso, p.ej. a las
habitaciones de huéspedes (Online + Mash-Network)
> Ejecución: terminal de puerta inteligente alimentado con
batería, activación sin contacto con llave Dialock o con llave
en el móvil como alternativa. Pomo giratorio en el interior
con indicación de "No molestar" en el exterior al cerrar, el
bloqueo es mecánico. Desde el interior la puerta se puede
abrir sin llave en todo momento.
> Tecnología de traspondedor: Mifare Classic
> Clase de protección: IP20
> Grosor de puerta: 35–95 mm
> Norma: resistencia al fuego comprobada según EN 1634, T90
> Comprobado según EN 12209 (cerradura para insertar),
> EN 1906 (terminal),
> EN 179 (con una forma de manilla adecuada)
> Alimentación de tensión: 4 x 1,5 V AA

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.540

Nº de ref. 917.64.542

Nº de ref. 917.64.541

Nuestros especialistas en
Dialock están a su disposición
para asesorarle y ayudarle
en la planiﬁcación.
Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, color latón,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.543

Nº de ref. 917.64.545

Nº de ref. 917.64.544

Los números de referencia de
las versiones para llave en el
teléfono móvil y sistema de
gestión de habitaciones se
facilitan a petición.
En nuestros catálogos Dialock
puede encontrar los productos
adicionales que se necesiten
para la instalación.

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de G

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de U

Acero inoxidable, negro mate,
manilla con forma de J

Nº de ref. 917.64.546

Nº de ref. 917.64.548

Nº de ref. 917.64.547
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Plástico, blanco
230 VAC
110 VAC

Plástico, color plata
Nº de ref. 917.56.917
Nº de ref. 917.56.907

230 VAC
110 VAC

Nº de ref. 917.56.919
Nº de ref. 917.56.909

Adecuado para desconexión de elementos eléctricos en las habitaciones
de huéspedes, p.ej. iluminación, televisión, enchufes, aire acondicionado.
> Funcionamiento: cuando se introduce una tarjeta de traspondedor en el
soporte del terminal de ahorro de energía, se conectan los circuitos eléctricos
y los interruptores. 20 segundos después de retirar la tarjeta de traspondedor,
se desconectan los circuitos eléctricos y los interruptores.
> Tecnología de traspondedor: Mifare Classic 4 Byte + 7 Byte UID
> Certiﬁcado según: FCC, EMC, SAA
Nuestros especialistas en Dialock están a su disposición para asesorarle y ayudarle
en la planiﬁcación.
Plástico, negro mate
Sin corriente

Nº de ref. 917.56.920
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Terminal de ahorro de energía Dialock de Häfele

Cerradura para insertar Häfele Startec, PZ

Clase 3
> Aplicaciones: para puertas de madera con galce
(frente 20 mm) o sin galce (frente 24 mm), p.ej. para
puertas de comunicación entre habitaciones de hotel
> Ejecución: con pestillo y resbalón
> Tipo de cierre: preparado para bombillo perﬁlado
> Entrada: 55 mm
> Pestillo: 2 vueltas
> Cuadradillo: 8 mm
> Distancia: 72 mm
> Norma: certiﬁcada según EN 12209:2003
> Clasiﬁcación: 3 S 8 1 0 F 2 B C 2 0

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Si desea un bombillo perﬁlado con un tipo de cierre especíﬁco
(llave maestra) consulte con su asesor comercial.

Frente redondo, acero inoxidable,
mate

Frente redondo, acero inoxidable,
color latón pulido, recubierto de PVD

Frente redondo, acero inoxidable,
negro graﬁto, recubierto de PVD

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Nº de ref. 911.02.151
Nº de ref. 911.02.153

Nº de ref. 911.25.452
Nº de ref. 911.25.454

Nº de ref. 911.25.421
Nº de ref. 911.25.200

Frente cuadrado, acero inoxidable,
mate

Frente cuadrado, acero inoxidable,
color latón pulido, recubierto de PVD

Frente cuadrado, acero inoxidable,
negro graﬁto, recubierto de PVD

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Ancho
del frente 20 mm
Ancho
del frente 24 mm

Nº de ref. 911.02.143
Nº de ref. 911.02.145

Nº de ref. 911.25.444
Nº de ref. 911.25.446

Nº de ref. 911.25.420
Nº de ref. 911.25.422
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Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.040

Nº de ref. 926.98.048

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

> Aplicaciones: para puertas
interiores sin galce con
cerco de madera o acero
> Medidas:
102 x 76 mm (4“ x 3“)
> Grosor del solape: 3 mm
> Diámetro de rodillos:
14 mm
> Peso de la puerta: <120 kg
> Montaje: adecuado
para DIN izquierda
y DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1935:2002

Nº de ref. 926.98.043

Bisagra para atornillar Häfele Startec modelo DHB 3221
> Aplicaciones: para puertas
interiores sin galce con
cerco de madera o acero
> Medidas:
102 x 76 mm (4" x 3")
> Grosor del solape: 3 mm
> Diámetro de rodillos:
14 mm
> Peso de la puerta: <120 kg
> Montaje: adecuado
para DIN izquierda
y DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1935:2002
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 926.98.050

Nº de ref. 926.98.058

Nº de ref. 926.98.053
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Bisagra para atornillar Häfele Startec modelo DHB 3222

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Bisagra oculta para puerta Häfele Startec

Fundición de zinc,
cromado mate

Fundición de zinc,
color latón pulido

Nº de ref. 927.91.634

Nº de ref. 927.91.638

Fundición de zinc,
negro mate

> Aplicaciones: para puertas
interiores de madera sin
galce
> Peso de la puerta:
<80 kg con 2 bisagras,
≤100 kg con 3 bisagras
> Medida: 160 mm
> Grosor de puerta: ≥40 mm
> Ángulo de apertura: 180°
> Montaje: adecuado
para DIN izquierda
y DIN derecha
> Regulable progresivamente
en tres dimensiones

Nº de ref. 927.91.633

Bisagra para puerta Häfele Startec modelo
DHX 2160

Elemento receptor

> Aplicaciones: para cercos
en bloque de madera para
puertas con galce y sin
galce
> Ejecución: para bisagras
con sistema VX
> Regulable progresivamente
en tres dimensiones:
lateral, altura y presión
de apriete ±3 mm
> Montaje: adecuado
para DIN izquierda
y DIN derecha

> Aplicaciones: para
puertas interiores con
galce y cerco de madera,
acero o aluminio
> Medida: 160 mm
> Grosor del solape: 3 mm
> Peso de lla puerta: ≤160 kg
> Montaje: adecuado
para DIN izquierda
y DIN derecha
Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, mate

Nº de ref. 924.25.203

Nº de ref. 924.32.003
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Aluminio, barnizado color plata

Latón, pulido

sin retención
con retención

sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.039
Nº de ref. 931.84.269

Nº de ref. 931.84.035
Nº de ref. 931.84.238

Aluminio, negro mate
sin retención
con retención

> Aplicaciones: para puertas de madera
sencillas, certiﬁcado para puertas
cortafuego y cortahumo
> Ejecución: velocidad de cierre y tope
ﬁnal ajustables sin escalonamiento
> Fuerza de cierre: 2–4 según EN 1154
> Ancho de puerta: ≥ 1100 mm
> Grosor de puerta: ≥ 46 mm
> Angulos de apertura: ≤115°
> Área de ﬁjación: ≤115°
> Montaje: adecuado para
DIN izquierda / DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1154:1996/A1:2002

Nº de ref. 931.84.033
Nº de ref. 931.84.233

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 34, montaje oculto, EN 3

Aluminio, barnizado color plata
sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.049
Nº de ref. 931.84.279

Aluminio, negro mate
sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.043
Nº de ref. 931.84.273
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Latón, pulido
sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.048
Nº de ref. 931.84.278

> Aplicaciones: para puertas de madera
sencillas, certiﬁcado para puertas
cortafuego y cortahumo
> Ejecución: velocidad de cierre y tope
ﬁnal ajustables sin escalonamiento
> Fuerza de cierre: 3 según EN 1154
> Ancho de puerta: ≥ 950 mm
> Grosor de puerta: ≥40 mm
> Angulos de apertura: ≤120°
> Área de ﬁjación: ≤115°
> Montaje: adecuado para
DIN izquierda / DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1154:1996/A1:2002

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 33, montaje oculto, EN 2–4

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 51, con varilla, EN 2–4

Aluminio, barnizado color plata

Acero inoxidable, mate

sin retención
con retención

sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.829
Nº de ref. 931.84.669

Latón pulido, recubierto de PVD

Aluminio, negro mate

sin retención
con retención

sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.828
Nº de ref. 931.84.668

Nº de ref. 931.84.820
Nº de ref. 931.84.660

> Aplicaciones: para puertas de madera
sencillas, certiﬁcado para puertas
cortafuego y cortahumo
> Ejecución: velocidad de cierre y tope
ﬁnal ajustables
> Fuerza de cierre: 2–4 según EN 1154
> Ancho de puerta: ≥ 1100 mm
> Angulos de apertura: ≤180°
> Área de ﬁjación: ≤145°
> Montaje: adecuado para
DIN izquierda / DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1154:1996/A1:2002

Nº de ref. 931.84.823
Nº de ref. 931.84.663

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cierrapuertas superior Häfele Startec DCL 84, con carril de deslizamiento, EN 3

Aluminio, barnizado color plata

Latón pulido, recubierto de PVD

sin retención
con retención

sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.319
Nº de ref. 931.84.329

Nº de ref. 931.84.318
Nº de ref. 931.84.328

> Aplicaciones: para puertas de madera
sencillas, certiﬁcado para puertas
cortafuego y cortahumo
> Ejecución: velocidad de cierre y tope
ﬁnal ajustables sin escalonamiento
> Fuerza de cierre: 3 según EN 1154
> Ancho de puerta: ≥ 950 mm
> Angulos de apertura: ≤120°
> Área de ﬁjación: ≤105°
> Montaje: adecuado para
DIN izquierda / DIN derecha
> Norma: certiﬁcado según
EN 1154:1996/A1:2002

Aluminio, negro mate
sin retención
con retención

Nº de ref. 931.84.313
Nº de ref. 931.84.323
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Juego de herrajes cortafuego para cierrapuertas Häfele Startec DCL

C = Juego de herrajes cortafuego
para cierrapuertas ocultos DCL

> Funcionamiento: el
material protege los
cierrapuertas con una
potente generación de
espuma activada por la alta
temperatura, protege del
fuego hasta 60 minutos,
se utiliza en lugar de la
masilla o la pasta para
capa intumescente
> Grosor del material: 2 mm

Para garantizar las características cortafuegos de la puerta es imprescindible
cumplir los requisitos de montaje y
realizar la comprobación según EN 1634.
Además es preciso cumplir las directrices,
normas, reglamentos y leyes nacionales
e internacionales sobre protección
contra humo e incendios.
El aislamiento contra transferencia térmica
está garantizado desde el momento
en que se activa el material de la capa
intumescente.
Los cierrapuertas hidráulicos montados
ocultos no se pueden instalar en puertas
cortafuegos sin las correspondientes
medidas de protección dado que:
> durante el montaje es preciso recortar
una gran sección de la puerta, y eso
reduce la resistencia al fuego.
> muchos modelos contienen aceite
hidráulico inﬂamable.
> están fabricados con materiales
que transmiten bien el calor
.
> las carcasas de aluminio se deforman
con el calor y se pueden romper.
> ocupan casi todo el grosor de la
puerta.

Para cierrapuertas superior montado oculto
DCL 33,
tiempo de resistencia al fuego 60 min.
DCL 34,
tiempo de resistencia al fuego 30 min.

950.11.123
950.11.124

Juego de herrajes cortafuego para bisagras para puerta

A = Juego de herrajes cortafuego para bisagras para puerta

Nº de ref. 950.11.087
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> Funcionamiento: el material protege las bisagras con
una potente generación de espuma activada por la alta
temperatura, protege del fuego hasta 60 minutos, se utiliza
en lugar de la masilla o la pasta para capa intumescente
> Medidas: 102 x 30 x 2 mm

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Nota

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Mirilla para puerta Häfele Startec

Latón, cromado

Latón, pulido

Nº de ref. 959.00.042

Nº de ref. 959.00.048

> Ejecución: resistencia al
fuego certiﬁcada para
60 minutos
> Ángulo de visión: 200°
> Para grosor de puerta:
35–60 mm
> Diámetro de taladro:
14 mm
> Con tapa en el lado interior
Latón, negro mate
Nº de ref. 959.00.121

> Ángulo de visión: 200°
> Para grosor de puerta:
35-55 mm
> Diámetro de taladro:
16 mm
> Con tapa en el lado interior
Latón,
niquelado mate

Latón, color latón,
recubierto de PVD

Latón, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 959.30.006

Nº de ref. 959.30.001

Nº de ref. 959.30.003
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Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 12

con activación
por un lado

con activación del mecanismo
por dos lados

> Aplicaciones:
para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
para puertas cortahumo según EN 1634-3,
para puertas cortafuego según EN 1634-1
> Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
Burlete: silicona autoextinguible gris,
Activador: plástico gris
> Valor de insonorización: 49 dB para
resquicio del suelo de 7 mm
> Altura de la junta: <11 mm
> Medidas de montaje: 12 x 31 mm
> Montaje: para embutir en ranura,
con escuadra de ﬁjación
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

DDS 12
Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm

con activación del mecanismo por dos lados
Nº de ref. 950.05.340
Nº de ref. 950.05.341
Nº de ref. 950.05.342
Nº de ref. 950.05.343
Nº de ref. 950.05.344
Nº de ref. 950.05.345

Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm

Nº de ref. 950.05.961
Nº de ref. 950.05.962
Nº de ref. 950.05.963
Nº de ref. 950.05.964
Nº de ref. 950.05.965

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 15

> Aplicaciones:
para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
para puertas cortahumo según EN 1634-3,
para puertas cortafuego según EN 1634-1
> Material / Acabado:
carcasa exterior: aluminio natural, autoextinguible gris,
burlete: silicona, activador: plástico gris
> Valor de insonorización: 51 dB para
resquicio del suelo de 7 mm
> Altura de la junta: <14 mm
> Medidas de montaje: 15 x 30 mm
> Montaje: para embutir en ranura,
con escuadra de ﬁjación
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
DDS 15
con activación por un lado
Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm
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Nº de ref. 950.05.820
Nº de ref. 950.05.821
Nº de ref. 950.05.822
Nº de ref. 950.05.823
Nº de ref. 950.05.824
Nº de ref. 950.05.825
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con activación por un lado

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 20

> Aplicaciones:
para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109),
para puertas cortahumo según EN 1634-3,
para puertas cortafuego según EN 1634-1
> Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
Burlete: silicona autoextinguible gris,
Activador: plástico gris
> Valor de insonorización: 51 dB para
resquicio del suelo de 7 mm
> Altura de la junta: <12 mm
> Medidas de montaje: 20 x 30 mm
> Montaje: para embutir en ranura, con escuadra de ﬁjación
> Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

ADECUADO PARA ESPACIOS
HÚMEDOS Y EXPUESTOS AL AGUA
DDS 20
con activación por un lado
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Longitud 630 mm, acortable hasta 583 mm
Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm

Nº de ref. 950.05.910
Nº de ref. 950.05.911
Nº de ref. 950.05.912
Nº de ref. 950.05.913
Nº de ref. 950.05.914
Nº de ref. 950.05.915

Longitud 730 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 830 mm, acortable hasta 708 mm
Longitud 930 mm, acortable hasta 833 mm
Longitud 1030 mm, acortable hasta 958 mm
Longitud 1130 mm, acortable hasta 1083 mm

Nº de ref. 950.05.921
Nº de ref. 950.05.922
Nº de ref. 950.05.923
Nº de ref. 950.05.924
Nº de ref. 950.05.925

Burlete bajo puerta automático Häfele Startec DDS 1530 8S

> Aplicaciones:
para puertas de madera insonorizadas (DIN 4109)
> Ejecución: con descenso hidráulico retardado
(retardo: 8 segundos)
> Material / Acabado: carcasa exterior: aluminio,
Burlete: silicona autoextinguible gris,
Activador: plástico gris
> Valor de insonorización: 51,5 dB
> Altura de la junta: <12 mm
> Medidas de montaje: 15 x 30 mm
> Montaje: para embutir en ranura, con escuadra de ﬁjación
> Montaje: adecuado para DIN izquierda y DIN derecha

ACTIVACIÓN
RETARDADA
DDS 1530 8S
con activación por un lado
Longitud 708 mm, acortable hasta 558 mm
Longitud 833 mm, acortable hasta 683 mm
Longitud 958 mm, acortable hasta 835 mm
Longitud 1083 mm, acortable hasta 933 mm
Longitud 1208 mm, acortable hasta 1058 mm

Nº de ref. 950.45.074
Nº de ref. 950.45.075
Nº de ref. 950.45.076
Nº de ref. 950.45.077
Nº de ref. 950.45.078
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Umbral de puerta

> Aplicaciones: para puertas interiores como protección contra
corrientes de aire, ruido, insectos, humo y fuego
> Ejecución: adecuado para entornos sin barreras según la
normativa europea
Aluminio color plata anodizado,
cubierta lateral plástico gris claro RAL 7035
Longitud 715 mm
Longitud 840 mm
Longitud 965 mm
Longitud 1090 mm
Longitud 1215 mm
Longitud 1340 mm

Nº de ref. 950.45.104
Nº de ref. 950.45.105
Nº de ref. 950.45.106
Nº de ref. 950.45.107
Nº de ref. 950.45.108
Nº de ref. 950.45.109

> Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura
entre la puerta y el marco
> Solo actúa como burlete cortafuego
> Ejecución: el material protege los cierrapuertas con
una potente generación de espuma activada por la alta
temperatura
> Longitud: 2100 mm
> Montaje: autoadhesivo
Silicato sódico marrón oscuro
Ancho 10 mm,
tiempo de resistencia al fuego 30 min
Ancho 20 mm,
tiempo de resistencia al fuego 60 min

Nº de ref. 950.11.031
Nº de ref. 950.11.041

Nota
Para garantizar las características cortafuegos de la puerta es
imprescindible cumplir los requisitos de montaje y realizar la
comprobación según EN 1634. Además es preciso cumplir
las directrices, normas, reglamentos y leyes nacionales
e internacionales sobre protección contra humo e incendios.
El aislamiento contra transferencia térmica está garantizado
desde el momento en que se activa el material de la capa
intumescente.
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Los cierrapuertas hidráulicos montados ocultos no se pueden
instalar en puertas cortafuegos sin las correspondientes
medidas de protección dado que:
> durante el montaje es preciso recortar una gran sección
de la puerta, y eso reduce la resistencia al fuego.
> muchos modelos contienen aceite hidráulico inﬂamable.
> están fabricados con materiales que transmiten bien calor.
> las carcasas de aluminio se deforman con el calor y se
pueden romper.
> ocupan casi todo el grosor de la puerta.

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Burlete para puertas cortafuego

Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

> Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura
entre la puerta y el marco
> Burlete para puertas cortafuego y cortahumo
> Ejecución: por efecto de la alta temperatura el material
genera una gran cantidad de espuma, con escobilla
> Longitud: 2100 mm
> Montaje: autoadhesivo
Silicato sódico marrón oscuro
Ancho 10 mm,
tiempo de resistencia al fuego 30 min
Ancho 20 mm,
tiempo de resistencia al fuego 60 min

Nº de ref. 950.11.051
Nº de ref. 950.11.061
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Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

> Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura
entre la puerta y el marco
> Burlete para puertas cortafuego, puertas cortahumo
y protección acústica
> Ejecución: el material protege los cierrapuertas con
una potente generación de espuma activada por la alta
temperatura
> Valor de insonorización: 31 dB
> Longitud: 2100 mm
> Montaje: autoadhesivo
Silicato sódico marrón oscuro
Ancho 15 mm,
tiempo de resistencia al fuego 30 min

Nº de ref. 950.11.071

Burlete para puertas cortafuego y cortahumo

> Aplicaciones: para puertas de madera, para sellar la ranura
entre la puerta y el marco
> Burlete para puertas cortahumo y protección acústica
> Valor de insonorización: 31 dB
> Humo hasta 200 °C
> Montaje: autoadhesivo
PVC marrón
Ancho 15 mm, longitud 1000 mm
Ancho 15 mm, longitud 2100 mm
Ancho 15 mm, longitud 2400 mm

Nº de ref. 950.11.131
Nº de ref. 950.11.141
Nº de ref. 950.11.151
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Cadena de seguridad para puerta

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa color
acero inoxidable

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa color
latón, recubierto de PVD

Placa de cubierta y cadena
Acero inoxidable, carcasa negro
graﬁto, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.425

Nº de ref. 911.59.427

Nº de ref. 911.59.421

Fundición de zinc,
niquelado

Fundición de zinc, color latón,
recubierto de PVD

Nº de ref. 911.59.046

Nº de ref. 911.59.028

> Aplicaciones:
para puertas de madera
enrasadas con apertura
hacia dentro
Fundición de zinc, negro graﬁto,
recubierto de PVD
Nº de ref. 911.59.029

Placa distanciadora de aluminio para puertas con galce, altura, 8 mm
Niquelado mate
Color latón pulido, recubierto de PVD
Negro mate, recubierto de PVD
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Nº de ref. 911.59.640
Nº de ref. 911.59.641
Nº de ref. 911.59.642
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> Aplicaciones:
para puertas de madera
enrasadas con apertura
hacia dentro
> Material:
carcasa de fundición
de zinc

Tope de puerta para suelo

Acero inoxidable
mate

Acero inoxidable color latón
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.55.140

Nº de ref. 937.55.148

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

> Ejecución: con espiga
para reforzar la ﬁjación en
el suelo, adecuado para
puertas de entrada
> Medidas:
diámetro 44 mm
espiga: diámetro 6 mm,
longitud 16 mm
Zapata 3,5 mm
goma 5 mm
> Montaje: para atornillar

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Nº de ref. 937.55.144

Tope de puerta para pared

Acero inoxidable
mate

Acero inoxidable color latón
recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.550

Nº de ref. 937.13.558

> Ejecución:
con bulón de tope para
perchas de armario
> Longitud: 82 mm
> Amortiguador: diámetro
19 mm
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable negro graﬁto
recubierto de PVD
Nº de ref. 937.13.553
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Armarios
PÁGINA

60

Armarios – Resumen de productos

TIRADOR PARA MUEBLES

> Página 63

BARRA DE ARMARIO
HÄFELE LOOX, OVALADA
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REDONDA
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PERCHA PARA ARMARIO
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TIRADOR PARA MUEBLES
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SOPORTE PARA BARRA
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POMO PARA MUEBLES
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BISAGRA DE PIVOTE, PARA
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Página
i 67
> Pá

SOPORTE PARA BARRA
DE ARMARIO, REDONDO
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GANCHO PARA ARMARIO
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Armarios – Resumen de productos

CABALLETE PARA MALETAS

> Página 71

> Página 7
71

TABLA DE PLANCHAR
HÄFELE IRONFIX

> Página 76

MINIBAR

TABLA DE PLANCHAR,
INCLUYE SOPORTE
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REJILLAS DE VENTILACIÓN
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> Página 81

HERRAJE PARA PUERTAS
CORREDERAS VORFRONT

> Página 72

HERRAJE PARA PUERTAS
CORREDERAS INFRONT

> Página 73

CAJA FUERTE PARA HOTEL

> Página 78

BISAGRA DE ARRASTRE

> Página 81
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VARILLAS DE PROTECCIÓN
PARA MUEBLES

Tirador para muebles
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate cepillado, calidad 1.4301
Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm
Medidas 170 x 35, CC 160 mm
Medidas 202 x 35, CC 192 mm

Acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD
Nº de ref. 155.01.340
Nº de ref. 155.01.341
Nº de ref. 155.01.342
Nº de ref. 155.01.343

Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm

Nº de ref. 112.04.080
Nº de ref. 112.04.081

> Sección: 10 x 10 mm
> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4
Acero inoxidable, negro graﬁto, recubierto de PVD
Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm

Nº de ref. 112.04.082
Nº de ref. 112.04.083
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Tirador para muebles

Acero inoxidable, calidad 1.4301, mate cepillado
Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm
Medidas 170 x 35, CC 160 mm
Medidas 202 x 35, CC 192 mm

Acero inoxidable, calidad 1.4301, color latón pulido, recubierto de PVD
Nº de ref. 155.01.231
Nº de ref. 155.01.232
Nº de ref. 155.01.233
Nº de ref. 155.01.234

Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm

Nº de ref. 112.04.070
Nº de ref. 112.04.071

Diseño redondo – clásico, el de siempre
> Diámetro: 10 mm
> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4
Acero inoxidable, calidad 1.4301, negro graﬁto, recubierto de PVD
Nº de ref. 112.04.072
Nº de ref. 112.04.073

Acero inoxidable, mate cepillado
Medidas 136 x 35, CC 96 mm
Medidas 168 x 35, CC 128 mm
Medidas 200 x 35, CC 160 mm
Medidas 232 x 35, CC 192 mm

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD
Nº de ref. 155.01.400
Nº de ref. 155.01.401
Nº de ref. 155.01.402
Nº de ref. 155.01.403

Medidas 136 x 35, CC 96 mm
Medidas 168 x 35, CC 128 mm

Nº de ref. 112.04.060
Nº de ref. 112.04.061

> Diámetro: tirador 12 mm, soportes 10 mm
> Montaje: para atornillar con tornillo roscado M4
Acero inoxidable, negro graﬁto, recubierto de PVD
Medidas 136 x 35, CC 96 mm
Medidas 168 x 35, CC 128 mm
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Nº de ref. 112.04.062
Nº de ref. 112.04.063
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Medidas 106 x 35, CC 96 mm
Medidas 138 x 35, CC 128 mm

Pomo para muebles

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño cuadrado – moderno, purista

> Montaje: para atornillar
con tornillo roscado M4
Acero inoxidable,
mate cepillado
12 x 12 x 25 mm
20 x 20 x 30 mm

112.02.110
112.02.111

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

12 x 12 x 25 mm
20 x 20 x 30 mm

12 x 12 x 25 mm
20 x 20 x 30 mm

112.02.112
112.02.113

112.02.114
112.02.115

Diseño redondo – clásico, el de siempre

> Montaje: para atornillar
con tornillo roscado M4
Acero inoxidable,
mate cepillado
q 12 mm, L 25 mm
q 20 mm, L 30 mm

155.01.485
155.01.486

Acero inoxidable, color latón
pulido, recubierto de PVD

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

q 12 mm, L 25 mm
q 20 mm, L 30 mm

q 12 mm, L 25 mm
q 20 mm, L 30 mm

112.02.102
112.02.103

112.02.104
112.02.105
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Barra de armario Häfele Loox, ovalada

> Ejecución: para iluminar con banda LED del surtido Loox
de Häfele, cubierta del canal luminoso satinado
> Medidas: 30 x 15 x 2500 mm
Aluminio, color plata anodizado
Nº de ref. 833.72.790

Barra de armario OVA, ovalada

> Medidas: 30 x 15 x 2500 mm
> Grosor del material: 0,8 mm
Acero, cromado
Nº de ref. 801.03.222
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Para iluminación con banda LED del surtido Loox de Häfele

Soporte central para barra de armario, ovalado

> Aplicaciones: para barra de armario
OVA 30 x 15 mm
> Montaje: para atornillar debajo
de un estante
Fundición de zinc, cromado

Fundición de zinc, cromado

Regulación en altura 85–105 mm 802.07.200

Fija 75 mm

802.07.210
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Soporte para barra de armario, ovalado

> Aplicaciones: para barra de armario OVA 30 x 15 mm
> Medidas: 43 x 18 x 10 mm
> Montaje: para atornillar en la pared lateral
Fundición de zinc, niquelado
Nº de ref. 803.33.756

Bisagra de pivote para superﬁcies abatibles
> Aplicaciones: para mesas plegables y superﬁcies de trabajo
auxiliares o estantes para maletas en el hotel
> Ángulo de apertura: 90°
> Grosor del solape: 5 mm
> Para ancho de tapa abatible: <1200 mm
> Montaje: para atornillar
Nota:
Las capacidades de carga indicadas solo son válidas en las
siguientes condiciones:
con cargas estáticas situadas centradas sobre la superﬁcie
abatible, utilizando materiales indeformables
Acero inoxidable, pulido
Para altura de tapa elevable <400 mm,
capacidad de carga 40 kg
Para altura de tapa elevable <500 mm,
capacidad de carga 60 kg
Para altura de tapa elevable <600 mm,
capacidad de carga 70 kg

Nº de ref. 361.50.830
Nº de ref. 361.50.831
Nº de ref. 361.50.832
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Barra de armario, redonda

> Diámetro: 20 mm
> Longitud: 2500 mm
> Grosor del material: 0,7 mm
Acero, niquelado
Nº de ref. 801.01.702

> Aplicaciones: para barra de armario redonda q 20 mm
> Medidas: 63 x 38 x 19 mm
> Montaje: para atornillar debajo de un estante
Fundición de zinc, niquelado
Nº de ref. 802.02.220

Soporte para barra de armario, redondo

> Ejecución: compuesto por placa de montaje y casquillo
roscado
> Aplicaciones: para barra de armario redonda q 20 mm
> Medidas: 28 x 12,5 mm
> Montaje: placa base para atornillar en la pared lateral,
el casquillo se inserta en la barra de armario y se enrosca
sobre la placa base para ﬁjar la barra
Latón, niquelado
Nº de ref. 803.51.702
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Soporte central para barra de armario, redondo

Percha para armario con enganche

> Aplicaciones: para barra de armario redonda q 20 mm y barra de armario ovalada
de 30 mm
Acero inoxidable, mate cepillado,
calidad 1.4305
Percha para armario Nº de ref. 804.32.050
Enganche para percha Nº de ref. 804.32.059
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Percha para armario

Madera maciza, barnizado natural

Madera maciza, barnizado natural

Sencilla
Nº de ref. 842.71.410

Con pantalonero antideslizante
y muescas para falda
Nº de ref. 842.71.420

> Aplicaciones: para barra de armario
redonda q 20 mm y barra de armario
ovalada de 30 mm
Madera maciza, marrón oscuro

Madera maciza, marrón oscuro

Sencilla
Nº de ref. 842.71.100

Con pantalonero antideslizante
y muescas para falda
Nº de ref. 842.71.320
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Gancho para armario
Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, mate cepillado, calidad 1.4301

Acero inoxidable, color latón pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.110

Nº de ref. 844.28.111

> Medidas: 42 x 14 x 35 mm
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable, negro graﬁto, recubierto de PVD

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, calidad 1.4301, mate cepillado

Acero inoxidable, calidad 1.4301, color latón pulido, recubierto de PVD

Nº de ref. 844.28.100

Nº de ref. 844.28.101

> Medidas: 55 x 14 x 35 mm
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable, calidad 1.4301, negro graﬁto, recubierto de PVD
Nº de ref. 844.28.102
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Nº de ref. 844.28.112
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Varillas de protección para muebles

> Ejecución: un juego se compone
de 6 varillas de protección
> Medidas: 13 x 7 mm
Fundición de zinc, color acero inoxidable

Fundición de zinc, negro graﬁto

Longitud 450 mm, autoadhesivo
Longitud 600 mm, para atornillar

Longitud 450 mm, autoadhesivo
Longitud 600 mm, para atornillar

808.90.091
808.90.084

808.90.391
808.90.384

Caballete para maletas

> Ejecución: plegable, con bandas
de goma para apoyar las maletas
> Medidas: 660 x 620 x 440 mm
(abierto)
Acero inoxidable, pulido
Nº de ref. 983.25.091
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Herraje para puertas correderas Slido Classic 50 VF S de Häfele, Vorfront
Capacidad de carga hasta 50 kg

Nº de ref. 402.54.002

Para puertas de madera
>
>
>
>
>

Aplicaciones: para dos puertas correderas
Ejecución: con seguro contra desenganche (activación automática al enganchar la puerta corredera)
Grosor de puerta: ≤19 mm
Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 1 rodillo
Carril guía: montado debajo de la base del mueble

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida,
consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Carriles de deslizamiento, carriles guía, perﬁl de soporte, …
> Juegos de accionamiento eléctrico y de autocierre con amortiguación para puertas correderas
> Juegos de herrajes para distinto número de puertas correderas
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Herraje para puertas correderas Slido Classic 50 VF S de Häfele, Vorfront
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Herraje para puertas correderas Slido Classic 55 IF de Häfele, Infront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 55 IF de Häfele, Infront
Capacidad de carga hasta 55 kg, sin regulación en altura
Capacidad de carga hasta 55 kg, con regulación en altura ±2 mm

Nº de ref. 402.23.000
Nº de ref. 402.23.002

Para puertas de madera
>
>
>
>

Aplicaciones: para dos puertas correderas
Ejecución: deslizamiento muy ﬂuido y silencioso con rodillos grandes
Grosor de la puerta: ≥16 mm (carriles de deslizamiento y carriles guía separados)
Mecanismo de traslación: deslizamiento abajo, 1 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida,
consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
> Juegos de herrajes para distinto número de puertas correderas
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AUTOCIERRE
Y AMORTIGUACIÓN
EN AMBOS
LADOS

Herraje para puertas correderas Slido Classic 60 VF T de Häfele, Vorfront
Capacidad de carga hasta 60 kg

Nº de ref. 402.31.002

Para puertas de madera
>
>
>
>
>

Aplicaciones: para dos puertas correderas
Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados
Grosor de puerta: entre 19–25 mm
Ancho de la puerta: mín. 620 mm
Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 2 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida,
consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
> Juegos de herrajes para puertas correderas con accionamiento eléctrico
> Juegos de herrajes para distinto número de puertas, para puertas sin autocierre o con autocierre y amortiguación en un lado
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Herraje para puertas correderas Slido Classic 60 VF T de Häfele, Vorfront
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Herraje para puertas correderas Slido Classic 40 IF de Häfele, Infront

Herraje para puertas correderas Slido Classic 40 IF de Häfele, Infront
Capacidad de carga hasta 40 kg

Nº de ref. 402.30.025

Para puertas de madera
>
>
>
>
>

Aplicaciones: para dos puertas correderas
Ejecución: con autocierre y amortiguación en un lado
Grosor de puerta: 16–19 mm
Ancho de puerta: ≥ 390 mm
Mecanismo de traslación: deslizamiento arriba, 4 rodillo

Notas:
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados para la solución de herrajes elegida,
consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Carriles de deslizamiento, carriles guía, …
> Juegos de herrajes para diferente número de puertas, para puertas sin autocierre o para puertas con autocierre y amortiguación
en ambos lados
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Tabla de planchar Häfele Ironﬁx

Ahorra espacio y se extrae directamente
> Ejecución: abatible,
al extraer el cajón el apoyo inferior
de la tabla de planchar sale
automáticamente, ancho regulable
sin escalonamiento
> Ancho interior del cuerpo !:
362–500 mm
> Profundidad interior del cuerpo ":
<500 mm
Montaje detrás de un frente de cajón, funda
para tabla de planchar con capa de aluminio
Nº de ref. 568.60.723

> Ejecución: abatible,
orientable 180° con posicionamiento
en incrementos de 15°,
completamente premontada
sin ﬁjación para el frente
> Profundidad de montaje: 350 mm
> Altura de montaje: 125 mm
> Ancho de montaje: 540 mm
Montaje sobre un estante, funda para tabla
de planchar con capa de aluminio
Nº de ref. 568.60.793

Tabla de planchar Häfele Ironﬁx

Ahorra espacio y se extrae directamente
> Ejecución: abatible,
orientable 180° con posicionamiento
en cualquier posición, completamente
premontada
Montaje en la pared, funda para tabla de
planchar con capa de aluminio
Nº de ref. 568.66.723
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Ahorra espacio y se extrae directamente

Cubierta para tabla de planchar Häfele Ironﬁx, montaje en pared

Plástico, blanco
Nº de ref. 568.66.790
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Tabla de planchar, incluye soporte para la tabla y la plancha

Tabla de planchar con soporte incluido
Nº de ref. 983.25.089

> Ejecución: tabla de planchar plegable
(funda color plata)
incluye soporte con alojamiento para la plancha
(la plancha no está incluida en el volumen de suministro)
> Medidas: tabla de planchar de 1220 x 340 mm
> Montaje: para atornillar, p.ej. dentro de un armario
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Caja fuerte para hoteles modelo Basic
> Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica
(código PIN de 3 a 6 caracteres), la cerradura se desbloquea
con la mano (mecánicamente)
> Adecuada para: ordenadores portátiles o tablets
> Medidas y peso:
Versión 1: medidas exteriores 230 x 170 x 170 mm,
medidas interiores 227 x 167 x 110 mm,
peso 4,6 kg
> Versión 2: medidas exteriores 430 x 200 x 350 mm,
medidas interiores 427 x 197 x 283 mm,
peso 10,5 kg
> Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 4 mm
Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles modelo Basic, 4 baterías alcalinas AA,
accesorios de montaje

Acero, negro
230 x 170 x 170 mm
430 x 200 x 350 mm
Llave de apertura de emergencia,
cierres iguales

Nº de ref. 836.26.321
Nº de ref. 836.28.311
Nº de ref. 836.28.991

Acero, negro
Cierres diferentes
(incluye llave de apertura de emergencia)
Cierres iguales „A“ (sin llave de apertura de emergencia)
Cierres iguales „B“ (sin llave de apertura de emergencia)
Llave de apertura de emergencia „A“
Llave de apertura de emergencia „B“
Unidad de transferencia de datos opcional

836.26.330
836.28.323
836.28.324
836.28.983
836.28.984
836.26.970

> Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica
con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres)
> Adecuada para: ordenadores portátiles o tablets, con
iluminación interior, con pantalla LED, función de seguimiento
con dispositivo de lectura independiente (opcional)
> Iluminación interior
> Medidas y peso: medidas exteriores 400 x 195 x 410 mm,
medidas interiores 396 x 191 x 358 mm,
peso 14 kg
> Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
> Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura
de emergencia
Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de
montaje
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Caja fuerte para hoteles

Caja fuerte para hotel
> Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica
con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres)
> Adecuada para: ordenadores portátiles
> Con iluminación interior, con pantalla LED,
seguimiento de las 100 últimas aperturas en la pantalla
> Medidas y peso: medidas exteriores 405 x 200 x 415 mm,
medidas interiores 400 x 195 x 350 mm, peso 14,5 kg
> Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
> Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura
de emergencia
Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de
montaje
Caja fuerte para hotel
Acero, negro
Unidad de transferencia de datos opcional

Nº de ref. 836.23.360
Nº de ref. 836.24.980
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> Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica
con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres),
apertura hacia arriba, con pantalla LED, seguimiento de las
100 últimas aperturas en la pantalla
> Medidas y peso: medidas exteriores 400 x 145 x 350 mm,
medidas interiores 395 x 75 x 345 mm, peso 15 kg
> Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
> Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura
de emergencia
Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles, 4 baterías alcalinas AA, accesorios de
montaje
Caja fuerte para hotel
Acero, negro
Unidad de transferencia de datos opcional

Nº de ref. 836.24.350
Nº de ref. 836.24.980

Caja fuerte para hoteles con cajón
> Ejecución: cerradura electrónica de combinación numérica
con motor (código PIN de 3 a 6 caracteres), proceso
de apertura tipo cajón (extracción parcial) hacia delante,
con pantalla LED, seguimiento de las 100 últimas aperturas
en la pantalla
> Medidas y peso: medidas exteriores 470 x 200 x 385 mm,
medidas interiores 385 x 130 x 300 mm, peso 15 kg
> Grosor del material: carcasa 2 mm, puerta 6 mm
> Apertura de emergencia: con Master-PIN o llave de apertura
de emergencia
Volumen de suministro:
1 caja fuerte para hoteles con cajón 4 baterías alcalinas AA,
accesorios de montaje
Caja fuerte para hoteles con cajón
Acero, negro
Unidad de transferencia de datos opcional

Nº de ref. 836.24.311
Nº de ref. 836.24.980
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Minibar, capacidad 42 litros
Tecnología Peltier
> Medidas: Al. 508 x An. 420 x Pr. 425 mm
> Ejecución: 2 baldas, espacio para botellas de 1,5 litros,
iluminación interior con LED
> Emisión de ruido en funcionamiento: 38 dB
> Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con
TΔ máx. 6,5–15°C con 20°C de temperatura en la habitación
> Tensión nominal: 110–120 V o bien 220–240 V, 50–60 Hz
> Potencia: 50 W
> Clase de eﬁciencia energética: B
> Consumo energético: 109 kWh/año
> Peso: 9,4 kg
> Montaje: sin panel frontal
Con enchufe especíﬁco para cada país

 Página 161

Negro
Nº de ref. 568.27.257
Nº de ref. 568.27.367

0 dB

Minibar, capacidad 40 litros

SIN
RUIDO

Negro
enchufe con toma a tierra

Nº de ref. 568.26.340

Tecnología Peltier
Tecnología de refrigeración especialmente respetuosa con el
medioambiente
> Medidas: Al. 560 x An. 400 x Pr. 425 mm
> Ejecución: 2 baldas, iluminación interior con LED, incluye
bisagra de arrastre
> Emisión de ruido en funcionamiento: 0 dB
> Tecnología Peltier: refrigeración en comparación con
TΔ máx. 5-12 °C con 25 °C de temperatura en la habitación
> Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
> Potencia: 63 W
> Clase de eﬁciencia energética: A+
> Consumo energético: 99 kWh/año
> Peso: 12,5 kg
Con enchufe especíﬁco para cada país
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Clavija de enchufe Schuko
Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
Clavija de enchufe US
Tensión nominal: 110–120 V AC, 60 Hz

Minibar, capacidad 30 litros
Tecnología de absorción
Tecnología de refrigeración respetuosa con el medioambiente
Larga vida útil y extraordinario rendimiento gracias a la
tecnología de absorción
> Medidas: Al. 522 x An. 384 x Pr. 412 mm
> Ejecución: modelo para empotrar con lámina decorativa,
sin bisagra de arrastre, 1 balda, iluminación interior con LED
> Emisión de ruido en funcionamiento: 0 dB
> Tecnología de absorción: tecnología de refrigeración
independiente del entorno
> Tensión nominal: 220/240 V,
50–60 Hz
> Potencia: 65 W
SIN
> Clase de eﬁciencia energética: D
RUIDO
> Consumo energético:

0 dB

Negro
Clavija de enchufe Schuko
Tensión nominal: 220/240 V, 50–60 Hz
Otros tipos de enchufe a petición

Nº de ref. 568.17.331

0,71 kWh/24 h, 260 kWh/año
> Peso: 14 kg
> Montaje: modelo para empotrar, para equipar con lámina
decorativa a cargo del cliente, sin bisagra de arrastre
> Servicio técnico disponible
Con enchufe especíﬁco para cada país
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Rejillas de ventilación
> Ejecución: dos piezas, con marco,
la posición de las láminas impide
ver el interior
> Medidas: 457 x 92 mm
> Recorte: 433 x 77 mm
> Para grosor de puerta: 35-40 mm
> Paso de aire: 200 cm²
> Montaje: para encajar

Plástico, gris claro

Plástico, negro

Nº de ref. 959.10.005

Nº de ref. 959.10.006

Notas de montaje para minibar
> Sección libre de 200 cm2 como mínimo
para la ventilación y salida de aire
> Distancia de 20 mm entre la trasera
de la nevera y el mueble
> Unión directa del material de
absorción con el canal de ventilación

Bisagra de arrastre

> Aplicaciones: para unir la puerta de un minibar con la puerta de un mueble
ya montado
> Montaje: para atornillar
Plástico, marrón
Nº de ref. 568.16.007
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CAMA EMPOTRADA ABATIBLE HÄFELE DUOLETTO

HERRAJE PARA SOFÁ CAMA ABATIBLE
HÄFELE TELELETTO II

> Página 84
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JUEGO DE BANDEJAS

> Página 85

HERVIDOR PARA AGUA

> Página 86

SOPORTE DE PARED PARA TV

> Página 87

PAPELERAS

> Página 88

> Página 89
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> Aplicaciones: se puede utilizar como cama individual
o como litera (2 juegos de herrajes)
> Ejecución: cama abatible con marco y somier de lamas,
incluye seguro antivuelco y cintas de sujeción para la ropa
de cama y el colchón
> Peso de la cama: 55–85 kg, los muelles de gas permiten
bajar y subir las camas con comodidad
> Para tamaño de colchón: 900 x 2000 mm
> Capacidad de carga: 100 kg
> Montaje: altura de montaje ﬂexible cuando se utiliza como
cama individual
Cama empotrada abatible
Sin colchón
Con colchón
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Cama empotrada abatible Häfele Duoletto

Herraje para sofá cama abatible Teleletto II
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Rápida transformación del sofá en cama;
superﬁcie de descanso muy ancha
> Aplicaciones: cama empotrada abatible y sofá
> Ejecución: cama empotrada abatible,
somier de lamas, marco de sofá y estribo de apoyo,
incluye seguro antivuelco y cintas de sujeción para la ropa
de cama y el colchón
> Peso de la cama: 74-110 kg, los muelles de gas permiten
bajar y subir las camas con comodidad
> Para tamaño de colchón: 1400 x 2000 mm
> Tamaño del sofá: 2057 x 700 mm
> Capacidad de carga: 100 kg
> Montaje: altura de montaje ﬂexible cuando se utiliza
como cama individual
> Ejecución del colchón de 7 zonas: funda extraíble y lavable
hasta 60°, adecuado para alérgicos,
> 1400 x 2000 mm,
muy confortable porque no se deforma al tumbarse,
gran estabilidad puntual,
> apoyo optimizado para la columna y buena circulación del aire, capa de espuma de poro abierto con relieve
para el intercambio de humedad,
grado de dureza H3 – peso corporal hasta 90 kg
Häfele Teleletto II
Herraje para sofá cama abatible sin colchón
Muelle de gas de repuesto para herraje para
sofá cama abatible Häfele Teleletto II
Colchón de 7 zonas con núcleo de espuma fría

Nº de ref. 271.89.020
Nº de ref. 271.99.186
Nº de ref. 271.67.204
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Ejemplo
con dotación

Fabricada en melamina imitación porcelana, fácil de limpiar,
color inalterable y resistente a las ralladuras, adecuada para
lavavajillas
> Medidas: 400 x 330 x 20 mm
> Consta de: bandeja, plato para servicio y bandeja para
cajones
Melamina, negro
Nº de ref. 983.25.043
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Juego de bandejas

Hervidor para agua

> Ejecución: con parada automática en la ebullición,
desconexión automática y seguro contra
sobrecalentamiento por falta de agua;
funciona sobre la base de calentamiento, la jarra se puede
girar sobre la base y retirar sin cable; tapa de la jarra con
bloqueo
> Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
> Potencia nominal: 1500 W
> Conexión eléctrica: con enchufe Schuko
> Capacidad de la jarra: 1 l
> Longitud del cable: 800 mm

Adaptador de enchufe
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Acero inoxidable, pulido
Nº de ref. 535.43.037
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Hervidor para agua Premium

Mayor seguridad con la carcasa de doble pared:
el aislamiento evita que se caliente el exterior de la jarra
> Ejecución: con parada automática en la ebullición,
desconexión automática y seguro contra
sobrecalentamiento por falta de agua;
funciona sobre la base de calentamiento, la jarra se retira
sin cable y se puede girar sobre la base
> Tensión nominal: 220–240 V, 50–60 Hz
> Potencia nominal: 1500 W
> Conexión eléctrica: con enchufe Schuko
> Capacidad de la jarra: 1,2 l
> Longitud del cable: 800 mm

Adaptador de enchufe
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Acero inoxidable, color plata
Nº de ref. 535.43.038
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> Aplicaciones:
para pantallas con medida diagonal desde
10 hasta 32 pulgadas
> Posibilidad de ajuste:
Inclinación: +15° hasta –5°; giro: ±15°
> Estándar VESA:
100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
> Capacidad de carga: 27 kg
> Montaje: para atornillar
Acero, negro recubierto con polvo sinterizado
Nº de ref. 817.35.301

> Aplicaciones:
para pantallas con medida diagonal desde
> 32 hasta 55 pulgadas
> Posibilidad de ajuste: inclinación: +12° hasta –12°
> Estándar VESA: 600 x 400 mm
> Capacidad de carga: 79 kg
> Montaje: para atornillar
Acero, negro recubierto con polvo sinterizado
Nº de ref. 817.35.322
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Soporte de pared para TV

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Papelera

ESPECIALMENTE
RESISTENTE

Piel sintética,
negro

Acero, negro,
con anillo de acero inoxidable pulido

Plástico,
negro

Nº de ref. 983.25.063

Nº de ref. 983.25.053

Nº de ref. 983.25.073

> Ejecución: piel sintética muy fácil
de limpiar
> Medidas: 290 x 197 x 263 mm
> Capacidad: 10 litros

> Ejecución: doble pared:
la cubierta exterior se solapa sobre
la papelera, de manera que la bolsa
de basura no se ve desde fuera.
> Diámetro: 225 mm
> Altura: 285 mm
> Diámetro: 200 mm
> Capacidad: 10 litros

> Medidas: 270 x 178 x 240 mm
> Capacidad: 6 litros
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JUEGO DE MANILLAS PARA
PUERTA HÄFELE STARTEC
LDH 2171

JUEGO DE MANILLAS PARA
PUERTA HÄFELE STARTEC
LDH 2170

JUEGO DE MANILLAS PARA
PUERTA HÄFELE STARTEC
LDH 2176
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Página 96
> Pág

PIEZA DE LA PUERTA,
PARA PUERTAS INTERIORES
CON GALCE

PIEZA PARA EL MARCO,
PARA PUERTAS INTERIORES
CON GALCE

> Págin
Página 99
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TIRADOR, PARA PUERTAS
CORREDERAS
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HERRAJE PARA PUERTAS
CORREDERAS DE MADERA
HÄFELE SLIDO
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CERRADURA PARA EMBUTIR
BAÑO/WC, PARA PUERTAS
CORREDERAS DE MADERA
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BISAGRA OCULTA

Página 98
> Pági

HERRAJE PARA PUERTAS
CORREDERAS DE CRISTAL
HÄFELE SLIDO

> Página 101

CERRADURA PARA
EMBUTIR PZ, PARA PUERTAS
CORREDERAS DE MADERA
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CERRADURA PARA EMBUTIR
BAÑO/WC

JUEGO DE CARRILES
DE DESLIZAMIENTO PARA
INTRODUCIR LA PUERTA
EN LA PARED
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BOMBILLO CON POMO
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ROSETA PZ
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TOPE DE PUERTA PARA
PARED

> Página 105

TIRADOR EN FORMA
DE CONCHA, PARA
PUERTAS DE MADERA
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TIRADOR EN FORMA
DE CONCHA, PARA
PUERTAS DE MADERA
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TIRADOR EN FORMA
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TIRADOR EN FORMA
DE CONCHA, PARA
PUERTAS DE CRISTAL

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.
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Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2171

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Juego de manillas PZ, clase 2
> Para grosor de puerta:
38-55 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla
con alojamiento ﬁjopivotante en la roseta,
con mecanismo de
recuperación
> Norma: certiﬁcado según
EN 1906:2012
> Clasiﬁcación:
2 6 – B 0 3 0 B
Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Acero inoxidable, negro graﬁto

Nº de ref. 903.92.556

Nº de ref. 903.92.558

Nº de ref. 903.92.559

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Acero inoxidable, negro graﬁto

Nº de ref. 903.94.556

Nº de ref. 903.93.558

Nº de ref. 903.93.559

> Para grosor de puerta:
38-45 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla
con alojamiento ﬁjopivotante en la roseta,
con mecanismo de
recuperación
> Norma: certiﬁcado según
EN 1906:2012
> Clasiﬁcación:
2 6 – B 0 3 0 B
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Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2170
Juego de manillas PZ, clase 2

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.92.586

Nº de ref. 903.92.585

> Para grosor de puerta: 38-55 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla con alojamiento ﬁjo-pivotante
en la roseta, con mecanismo de recuperación
> Norma: certiﬁcada según EN 1906:2012
> Clasiﬁcación: 2 6 – B 0 3 0 B
Acero inoxidable, negro graﬁto

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.94.586

Nº de ref. 903.93.585

> Para grosor de puerta: 38-45 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla con alojamiento ﬁjo-pivotante
en la roseta, con mecanismo de recuperación
> Norma: certiﬁcada según EN 1906:2012
> Clasiﬁcación: 2 6 – B 0 3 0 B
Acero inoxidable, negro graﬁto
Nº de ref. 903.93.588
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Nº de ref. 903.92.588

Juego de manillas para puerta Häfele Startec LDH 2176
Juego de manillas PZ, clase 2

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.92.616

Nº de ref. 903.92.589

> Para grosor de puerta: 38-55 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla con alojamiento ﬁjo-pivotante
en la roseta, con mecanismo de recuperación
> Norma: certiﬁcada según EN 1906:2012
> Clasiﬁcación: 2 6 – B 0 3 0 B
Acero inoxidable, negro graﬁto

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Nº de ref. 903.92.583

Juego de manillas WC, clase 2

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.94.616

Nº de ref. 903.93.589

> Para grosor de puerta: 38-45 mm
> Base: metal
> Alojamiento: manilla con alojamiento ﬁjo-pivotante
en la roseta, con mecanismo de recuperación
> Norma: certiﬁcada según EN 1906:2012
> Clasiﬁcación: 2 6 – B 0 3 0 B
Acero inoxidable, negro graﬁto
Nº de ref. 903.93.583
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Cerradura para embutir Häfele Startec, baño/WC

Frente cuadrado, acero inoxidable,
mate cepillado

Frente redondo, acero inoxidable,
mate cepillado

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.02.147
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.02.149

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.02.155
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.02.157

Frente cuadrado, acero inoxidable, color latón,
recubierto de PVD

Frente redondo, acero inoxidable,
color latón, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.448
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.450

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.456
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.458

> Aplicaciones: para puertas de
madera con galce (frente 20 mm)
o sin galce (frente 24 mm)
> Modo de cierre: para baño/WC,
para puertas giratorias
> Entrada: 55 mm
> Pestillo: 1 vueltas
> Cuadradillo: 8 mm
> Cuadradillo del pestillo: 8 mm
> Distancia: 78 mm
> Norma: certiﬁcado según
EN 12209:2003
> Clasiﬁcación:
Frente cuadrado, acero inoxidable,
negro graﬁto, recubierto de PVD

Frente redondo, acero inoxidable,
negro graﬁto, recubierto de PVD

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.430
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.432

Ancho del frente 20 mm Nº de ref. 911.25.431
Ancho del frente 24 mm Nº de ref. 911.25.204
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Clase 3

Tirador, para puertas correderas

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Nº de ref. 903.00.980

Nº de ref. 903.00.988

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño cuadrado –
moderno, purista

Acero inoxidable, negro graﬁto
Nº de ref. 903.00.983

> Aplicaciones:
para puertas de madera
y puertas de cristal
> Medidas:
600 x 400 x . 25 mm
> Para grosor de puerta:
8-50 mm
> Montaje: para taladro
de 13 mm o de 8,5 mm
(cristal / madera), para
atornillar con espiga
roscada M8 x 40 mm,
M8 x 80 mm + apoyo
de goma para cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre
> Aplicaciones:
para puertas de madera
y puertas de cristal
> Medidas:
600 x 400 x 25 mm
> Para grosor de puerta:
8-50 mm
> Montaje: para taladro
de 13 mm o de 8,5 mm
(cristal / madera), para
atornillar con espiga
roscada M8 x 40 mm,
M8 x 80 mm + apoyo
de goma para cristal
Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Acero inoxidable, negro graﬁto

Nº de ref. 903.06.030

Nº de ref. 903.06.038

Nº de ref. 903.06.033
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Acero, cromado mate

Acero, color latón pulido

Nº de ref. 927.91.344

Nº de ref. 927.91.328

> Aplicaciones: para puertas interiores de madera sin galce
> Peso de la puerta:
≤60 kg con 2 bisagras para puerta
> ≤80 kg con 3 bisagras para puerta
> Grosor de puerta: 38-45 mm
> Medida: 120 mm
> Ángulo de apertura 180°
Acero, negro mate
Nº de ref. 927.91.343
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Bisagra oculta para puerta, para puertas interiores sin galce Häfele Startec H12

Pieza de la puerta, para puertas interiores con galce

>
>
>
>

Aplicaciones: para puertas de madera con galce
Peso de la puerta: ≤70 kg
Cojinete: técnica de cojinetes de fricción libres de mantenimiento
Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha

Para combinar con la pieza del marco
Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 922.00.403

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Pieza para el marco, para puertas interiores con galce

> Peso de la puerta: ≤70 kg
> Cojinete: técnica de cojinetes de fricción libres de mantenimiento
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
Para combinar con la pieza de la puerta
Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 922.01.403
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Häfele Slido Classic 40-P hasta 120-P

Para puertas de madera
> Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
> Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados
(al abrir y al cerrar)
> Montaje: admite montaje en el techo y en la pared,
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados
para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
> Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas, burletes bajo
puerta automáticos,
limpiadores de carriles, …
> Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre
y amortiguación en un lado
Slido Classic 40-P hasta 120-P
940.43.118
940.82.139
941.25.135

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Design 100-S

Para puertas de madera
> Aplicaciones: para una puerta corredera
> Ejecución: con seguro contra desenganche
> Montaje: montaje en la pared
Häfele Slido Design 100-S
Capacidad de carga hasta 100 kg,
ancho de la puerta 750–1000 mm
Capacidad de carga hasta 100 kg,
ancho de la puerta 1000-1250 mm

100 / Surtido Häfele para Hoteles
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Capacidad de carga hasta 40 kg,
ancho de la puerta >916 mm
Capacidad de carga hasta 80 kg,
ancho de la puerta >916 mm
Capacidad de carga hasta 120 kg,
ancho de la puerta >1094 mm

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Classic 40-I hasta 120-I

Para puertas de madera
> Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
> Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados
(al abrir y al cerrar)
> Montaje: admite montaje en el techo y en la pared,
con solución opcional de alojamiento en la pared
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados
para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
> Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas, burletes bajo
puerta automáticos, limpiadores de carriles, …
> Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre
y amortiguación en un lado
Juego de carriles de deslizamiento para introducir la puerta
en la pared
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Slido Classic 40-I hasta 120-I
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Capacidad de carga hasta 40 kg,
ancho de la puerta >920 mm
Capacidad de carga hasta 80 kg,
ancho de la puerta >920 mm
Capacidad de carga hasta 120 kg,
ancho de la puerta >1098 mm

940.43.084
940.82.152
941.25.007

Herraje para puertas correderas Häfele Slido Classic 40-L hasta 120-L

Para puertas de cristal
> Aplicaciones: para una o dos puertas correderas
> Para grosor de cristal: 8 ó 10 mm ESG (cristal de seguridad sencillo)
> Ejecución: con autocierre y amortiguación en ambos lados
(al abrir y al cerrar)
> Montaje: admite montaje en el techo y en la pared,
con solución opcional de alojamiento en la pared
Para un juego completo se necesitan productos adicionales adecuados
para la solución de herrajes elegida, consulte con su asesor comercial.
Productos adicionales y opcionales:
> Juego de herrajes para apertura simétrica de 2 puertas correderas
> Carriles de deslizamiento, escuadra de montaje, pantallas,
clip de presión para cristal, limpiadores de carriles, …
> Herraje para puertas correderas sin autocierre o con autocierre
y amortiguación en un lado
Juego de carriles de deslizamiento para introducir la puerta
en la pared

Slido Classic 40-L hasta 120-L
Capacidad de carga hasta 40 kg,
ancho de la puerta >988 mm
Capacidad de carga hasta 80 kg,
ancho de puerta >988 mm
Capacidad de carga hasta 120 kg,
ancho de puerta >1136 mm
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Juego de carriles de deslizamiento Classic para introducir la puerta en la pared

> Aplicaciones: para puertas correderas de cristal o madera con introducción en la pared con un ancho
de 75, 100 o 125 mm (para montaje doble aumentar el ancho en la medida adecuada)
> Peso de puerta: 40–120 kg
> Montaje: montaje en el techo, permite el desmontaje del carril de deslizamiento (sin abrir la pared), el mecanismo de traslación
y el amortiguador con autocierre también se pueden desmontar. Posición de tope en la pared ajustable en cualquier momento
Los juegos de herrajes para las puertas correderas se deben pedir por separado.
Aluminio, color plata anodizado
Ancho 75 mm
Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm

Nº de ref. 940.43.291
Nº de ref. 940.43.292
Nº de ref. 940.43.293

Ancho 100 mm
Nº de ref. 940.43.294
Nº de ref. 940.43.295
Nº de ref. 940.43.296

Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm
Ancho 125 mm
Longitud 2000 mm x longitud útil 1980 mm
Longitud 2500 mm x longitud útil 2480 mm
Longitud 3000 mm x longitud útil 2980 mm

Herraje para puertas correderas
Häfele Slido Classic 40-I hasta 120-I
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Nº de ref. 940.43.297
Nº de ref. 940.43.298
Nº de ref. 940.43.299
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Herraje para puertas correderas
Häfele Slido Classic 40-L hasta 120-L
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Para el herraje para puertas correderas Slido Classic 40-I hasta 120-I (madera) o 40-L hasta
120-L (cristal)

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cerradura para embutir, para baño/WC, para puertas correderas de madera

Fundición de zinc, niquelado

Fundición de zinc, color latón, recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.523

Nº de ref. 911.26.527

> Modo de cierre: para baño/WC, para puertas correderas
de madera
> Entrada: 50 mm
> Cuadradillo del pestillo: 8 mm
> Frente: redondo, ancho 16 mm
> Para grosor de puerta: máx. 45 mm
(pasador acortable 3 y 9 mm)
Fundición de zinc, negro graﬁto, recubierto de PVD
Nº de ref. 911.26.522

Cerradura para embutir, PZ para puertas correderas de madera

> Modo de cierre: preparado
para bombillo perﬁlado
> Entrada: 55 mm
> Frente: redondo,
ancho 20 mm
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable, color latón,
recubierto de PVD

Acero inoxidable, negro
recubierto de PVD

Nº de ref. 911.26.322

Nº de ref. 911.26.367

Nº de ref. 911.26.368
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Bombillo con pomo

Latón, niquelado

Latón, color latón, recubierto de PVD

Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm 916.91.900
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm 916.91.901
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm 916.91.902

Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm 916.91.953
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm 916.91.954
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm 916.91.955

> Modo de cierre: cerradura WC
con apertura de emergencia
Medida A 30,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 61 mm 916.91.930
Medida A 35,5 mm, medida B 30,5 mm, medida C 66 mm 916.91.931
Medida A 35,5 mm, medida B 35,5 mm, medida C 71 mm 916.91.932

Roseta PZ

Roseta PZ
Acero inoxidable, mate

Roseta PZ
902.52.174

Acero inoxidable, color latón, recubierto de PVD

902.52.173

> Aplicaciones: para cubrir el taladro del bombillo en puertas
de madera
> Diámetro: 53,5 mm
> Grosor: 8 mm
> Grosor de puerta: 38–55 mm
Roseta PZ
Acero inoxidable, negro graﬁto, recubierto de PVD
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Latón, negro graﬁto, recubierto de PVD

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tope de puerta para pared

Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 937.13.550

Nº de ref. 937.13.551

> Ejecución: con perno de tope para
percha
> Longitud: 82 mm
> Amortiguador: diámetro 19 mm
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable color latón
recubierto de PVD

Acero inoxidable,
negro graﬁto, recubierto de PVD

Nº de ref. 937.13.558

Nº de ref. 937.13.553
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Acero inoxidable,
mate cepillado

Latón, color latón,
recubierto de PVD

Nº de ref. 155.01.495

Nº de ref. 151.38.120

Rectangular
> Medidas:
140 x 45 x 13 mm
Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD
Nº de ref. 151.38.121
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Tirador en forma de concha, para puertas de madera

Tirador en forma de concha, para puertas de madera

Redondo

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

> Grosor: 15 mm
Acero inoxidable, mate

Acero inoxidable, color latón

Acero inoxidable, negro

q 50 mm Nº de ref. 155.01.490
q 60 mm Nº de ref. 155.01.491

q 50 mm Nº de ref. 151.38.100
q 60 mm Nº de ref. 151.38.101

q 50 mm Nº de ref. 151.38.102
q 60 mm Nº de ref. 151.38.103

Ovalado
> Medidas:
130 x 37 x 13 mm
Acero inoxidable,
mate cepillado

Acero inoxidable, color latón,
recubierto de PVD

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 155.01.505

Nº de ref. 151.38.110

Nº de ref. 151.38.111
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Tirador en forma de concha para puertas de cristal
Diseño cuadrado – moderno, purista

> Medidas:
70 x 70 mm
> Para grosor de cristal:
8–12,7 mm
> Taladro en el cristal: 50 mm
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.570

Nº de ref. 981.52.571

Nº de ref. 981.52.573

> Diámetro: 60 mm
> Para grosor de cristal:
8–12,7 mm
> Taladro en el cristal: 48 mm
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.520

Nº de ref. 981.52.521

Nº de ref. 981.52.523
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Diseño redondo – clásico, el de siempre

Tirador en forma de concha para puertas de cristal
Diseño cuadrado – moderno, purista

> Medidas:
70 x 70 mm
> Para grosor de cristal:
8–12,7 mm
> Taladro en el cristal: 50 mm
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.580

Nº de ref. 981.52.581

Nº de ref. 981.52.583

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño redondo – clásico, el de siempre

> Diámetro: 60 mm
> Para grosor de cristal:
8–12,7 mm
> Taladro en el cristal: 48 mm
Acero inoxidable,
mate

Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.530

Nº de ref. 981.52.531

Nº de ref. 981.52.533

Atención, nº de
ref. duplicado en
el manuscrito
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TOALLEROS

TOALLEROS
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SOPORTE PARA VASO,
CON VASO SATINADO

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.
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PORTARROLLOS PARA
PAPEL WC DE RESERVA

> Página 123
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DISPENSADORES DE JABÓN,
CON VASO SATINADO

> Página 119

REPISA PARA RINCÓN,
DE CRISTAL

> Página 124

TIRADOR, PARA LAS ZONAS
DE LA BAÑERA Y LA DUCHA

TIRADOR

> Página 126

ESTANTE PARA TOALLAS
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Accesorios para el baño – Resumen de productos
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DISPENSADOR PARA
PAÑUELOS DE PAPEL

Toalleros

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Colgador 58 x 22 x 22 mm
Espiga 16 x 8 x 8 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.642

Nº de ref. 980.60.643

Diseño redondo – clásico, el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas:
Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
Colgador 58 mm x 22 mm
de diámetro
Espiga 14,5 mm x 8 mm de diámetro
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.772

Nº de ref. 980.60.773
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Toalleros

Diseño cuadrado – moderno, purista

> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Toallero 201 x 150 x 71 mm
Conjunto 201 x 171 x 71 mm
Saliente 71 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.672

Nº de ref. 980.60.673

Diseño redondo – clásico, el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Diámetro de la roseta 50 x 8 mm
Toallero 226 x 122 x 71 mm
Conjunto 226 x 143 x 71 mm
Saliente 71 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.802

Nº de ref. 980.60.803
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Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño

Toalleros

Diseño cuadrado – moderno, purista

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Barra de toallero 616 x 83 x 13 mm
Conjunto 688 x 83 x 50 mm
Saliente 83 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.712

Nº de ref. 980.60.713

Diseño redondo – clásico, el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas:
Diámetro de la roseta 50 x 8 mm
Barra de toallero 616 x 83 x 13 mm
Conjunto 688 x 83 x 50 mm
Saliente 83 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.842

Nº de ref. 980.60.843
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Estante para toallas con toallero de barra

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Estante para toallas
528 x 160 x 103 mm
Conjunto 600 x 230 x 123 mm
Saliente 230 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.752

Nº de ref. 980.60.753

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas:
Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
Estante para toallas
555 x 160 x 120 mm
Conjunto 628 x 235 x 139 mm
Saliente 235 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.872

Nº de ref. 980.60.873
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Diseño redondo – clásico,
para siempre

Estante para toallas con toallero de barra

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño cuadrado – moderno, purista
Capacidad de carga maximizada con
4 placas de montaje; inoxidable, con
recubrimiento de alta calidad; placa de
montaje antiholgura para garantizar la
máxima estabilidad; la nítida geometría
de sus líneas rectas añade un detalle
moderno al cuarto de baño

Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.722

Nº de ref. 980.60.723

> Medidas:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Estante para toallas
530 x 155 x 130 mm
Conjunto 600 x 228 x 160 mm
Saliente 228 mm
> Montaje: para atornillar

Diseño redondo – clásico, el de siempre
Capacidad de carga maximizada con
4 placas de montaje; inoxidable, con
recubrimiento de alta calidad; placa de
montaje antiholgura para garantizar la
máxima estabilidad; forma cilíndrica con
líneas suaves que aportan serenidad
y elegancia al cuarto de baño

Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.852

Nº de ref. 980.60.853

> Medidas:
Diámetro de la roseta 50 mm x 8 mm
Estante para toallas
580 x 135 x 130 mm
Conjunto 650 x 228 x 161 mm
Saliente 228 mm
> Montaje: para atornillar
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Soporte para vaso, con vaso satinado

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad; con
un nítido diseño geométrico que añade
un detalle moderno al cuarto de baño;
el vaso satinado facilita la limpieza
> Medidas: 117 x 95 x 97 mm
> Vaso: capacidad 200 ml
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido
Soporte para vaso

Latón, negro graﬁto
Nº de ref. 980.60.652

Soporte para vaso

Nº de ref. 980.60.653

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño; el vaso satinado facilita la
limpieza
> Medidas: 67 x 95 x 145 mm
> Capacidad del vaso: 200 ml
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido
Soporte para vaso

Latón, negro graﬁto
Nº de ref. 980.60.782
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Soporte para vaso

Nº de ref. 980.60.783
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Dispensador de jabón, con vaso satinado

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad; con
un nítido diseño geométrico que añade
un detalle moderno al cuarto de baño;
el vaso satinado facilita la limpieza

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

> Medidas: 116 x 110 x 163 mm
> Capacidad del
dispensador de jabón: 300 ml
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.662

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.663

Diseño redondo – clásico,
el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño; el vaso satinado facilita la
limpieza
> Medidas: 67 x 149 x 163 mm
> Capacidad del vaso: 300 ml
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.792

Dispensador de jabón Nº de ref. 980.60.793
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Portarrollos para papel WC, con cubierta

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas: 138 x 136 x 78 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.702

Nº de ref. 980.60.703

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas: 142 x 136 x 75 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.832

Nº de ref. 980.60.833
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Portarrollos para WC

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño; diseño abierto que facilita
la reposición y la limpieza

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

> Medidas: 136 x 111 x 71 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.692

Nº de ref. 980.60.693

Diseño redondo – clásico,
el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño; diseño abierto que facilita la
reposición y la limpieza
> Medidas: 142 x 98 x 71 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.822

Nº de ref. 980.60.823
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Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.682

Nº de ref. 980.60.683

Nº de ref. 980.60.812

Nº de ref. 980.60.813

Diseño cuadrado – moderno, purista

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje
antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; la nítida
geometría de sus líneas rectas añade un detalle moderno
al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; placa de montaje
antiholgura para garantizar la máxima estabilidad; forma
cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad y elegancia
al cuarto de baño; el vaso satinado facilita la limpieza

> Ejecución: cabeza de escobilla intercambiable color negro
> Medidas: 143 x 375 x 126 mm
> Montaje: para atornillar

> Ejecución: cabeza de escobilla intercambiable color negro
> Medidas: 96 x 375 x 168 mm
> Montaje: para atornillar

Cabeza de escobilla para juego de escobilla
para WC

Plástico, negro
Nº de ref. 980.60.943

Fácil sustitución de la cabeza de la escobilla
> Montaje: con rosca
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Juego de escobilla para WC, con vaso satinado

Portarrollos para papel WC de reserva
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas: 50 x 155 x 83 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.762

Nº de ref. 980.60.763

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas: 50 x 154 x 83 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.882

Nº de ref. 980.60.883
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Repisa de cristal para rincón

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas
añade un detalle moderno al cuarto
de baño
> Medidas: 228 x 55 x 228 mm
> Cristal: 8 mm, transparente
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.732

Nº de ref. 980.60.733

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; placa de montaje antiholgura
para garantizar la máxima estabilidad;
forma cilíndrica con líneas suaves que
aportan serenidad y elegancia al cuarto
de baño
> Medidas: 227 x 57 x 227 mm
> Cristal: 8 mm, transparente
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.862

Nº de ref. 980.60.863
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Cesta para rincón de ducha

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; cesta con altura especialmente
adecuada para artículos de aseo
convencionales
> Medidas: 204 x 75 x 204 mm
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.742

Nº de ref. 980.60.743

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Dispensador de bolsas higiénicas

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad
> Medidas: 139 x 99 x 26 mm
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable, pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.931

Nº de ref. 980.60.933

Caja para pañuelos de papel

> Medidas: 255 x 130 x 60 mm
> Montaje: no requiere montaje
Plástico, cromado pulido

Plástico, negro mate

Nº de ref. 983.24.012

Nº de ref. 983.24.013
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Tirador
Para la zona de la bañera

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; estructura de latón macizo
que garantiza la máxima estabilidad
> Medidas: 300 x 50 x 85 mm
> Capacidad de carga: 150 kg
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.902

Nº de ref. 980.60.903

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; estructura de latón macizo
que garantiza la máxima estabilidad
> Medidas: 498 x 848 x 94 mm
> Capacidad de carga: 150 kg
> Montaje: para atornillar
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.912

Nº de ref. 980.60.913
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Para la zona de la ducha

Tirador, para las zona de la bañera y la ducha
Seguridad en el cuarto de baño

Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima
estabilidad
>
>
>
>

Medidas: 670 x 113 x 70 mm
Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
Capacidad de carga: 150 kg
Montaje: para atornillar

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 983.14.000

Asiento abatible, para la zona de ducha
Seguridad en el cuarto de baño

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Ergonómico y funcional;
Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima
estabilidad
> Medidas:
470 x 443 x 240 mm
Asiento: 395 x 395 mm
> Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
> Capacidad de carga: 150 kg
> Montaje: para atornillar
Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 983.14.040

Barra de apoyo abatible, para la zona de WC
Seguridad en el cuarto de baño

Ergonómico y funcional;
Inoxidable y fácil de limpiar;
Estructura de acero inoxidable macizo que garantiza la máxima
estabilidad
>
>
>
>

Medidas: 700 x 240 x 100 mm
Diámetro de las barras de apoyo: 30 mm
Capacidad de carga: 150 kg
Montaje: para atornillar

Acero inoxidable, mate
Nº de ref. 983.14.030
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Tirador, para las zona de la bañera y la ducha
Seguridad en el cuarto de baño
Diseño según las normas ADA – el estándar estadounidense
de accesibilidad;
Núcleo de acero continuo resistente a la corrosión por un
recubrimiento de poliamida de alta calidad, resiste las mayores
cargas

SEGÚN
NORMAS
ADA

Poliamida
Longitud 610 mm
Longitud 762 mm
Longitud 914 mm
Longitud 1067 mm
Longitud 1219 mm, con apoyo central

Nº de ref. 988.61.2**
Nº de ref. 988.61.3**
Nº de ref. 988.61.4**
Nº de ref. 988.61.5**
Nº de ref. 988.62.3**

>
>
>
>
>

Profundidad: 70 mm
Diámetro del tubo: 33 mm
Color: blanco puro o gris antracita
Capacidad de carga: 150 kg (330 lbs)
Montaje: para atornillar

Nota:
Para los pedidos hay que sustituir los asteriscos ** por el
número de color elegido.
La imagen corresponde al color 99, blanco puro.

Seguridad en el cuarto de baño
Plegable hacia arriba;
Núcleo de acero continuo resistente a la corrosión por un
recubrimiento de poliamida de alta calidad, resiste las mayores
cargas
> Color: blanco puro o gris antracita
> Capacidad de carga: 204 kg (450 lbs)
> Montaje: para atornillar
(ﬁjación oculta)

Nota:
Para los pedidos hay que sustituir los asteriscos ** por el
número de color elegido.
La imagen corresponde al color 99, blanco puro.

Poliamida
Ancho 610 mm
Ancho 762 mm

128 / Surtido Häfele para Hoteles

Nº de ref. 980.20.0**
Nº de ref. 980.20.1**

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Asiento abatible, para la zona de ducha

Dispensador para pañuelos de papel

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

No requiere montaje

Soﬁsticado diseño con cierre magnético
oculto; superﬁcie resistente y fácil de
limpiar
MDF forrado en piel sintética, color negro
140 x 140 x 140 mm

983.25.003

MDF forrado en piel sintética, color negro
253 x 140 x 60 mm

983.25.013

Montaje embutido en el mueble del lavabo

Elegante versión para montaje embutido;
para todos los tamaños actuales
de pañuelos de papel
> Medidas: 242 x 126 x 64 mm
> Para grosor de tablero: 17 mm (ﬁjo)
> Montaje: para atornillar
Acero, embellecedor del dispensador
de plástico ABS cromado

Acero, embellecedor del dispensador
de plástico ABS negro graﬁto

Nº de ref. 983.24.002

Nº de ref. 983.24.003
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Espejo para cuarto de baño

Blanco frío (4.000 K)

Iluminación frontal en blanco frío con función
de memoria ...

Luz ambiente (2.700 K)

... y en blanco cálido.

Calefacción antivaho con desconexión y modo
de espera después de 45 minutos.

Versión EU
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Un producto que apela a las emociones
del usuario, un valor añadido que realza
el cuarto de baño y que encantará a sus
huéspedes;
Sencillo montaje del módulo de espejo
premontado; con combinación de
iluminación directa y luz para maquillaje
profesional, luz ambiente, calefacción
antivaho y equipo de sonido en un
mismo producto;
ahorra costes de iluminación en el cuarto
de baño;
Fácil limpieza con interruptores integrados tipo Touch, índice de reproducción
del color <90 para una luz brillante

Calefacción antivaho

Luz ambiente con iluminación indirecta.

900 x 600 x 54 mm
900 x 900 x 54 mm
1200 x 900 x 54 mm

Espejo, luz, calefacción antivaho
y sonido en un producto

Blanco cálido (2.700 K)

Versión US/CN
983.19.010
983.19.020
983.19.030

900 x 600 x 54 mm
900 x 900 x 54 mm
1200 x 900 x 54 mm

983.19.510
983.19.520
983.19.530

> Conexión eléctrica: cableado ﬁjo
> Montaje: para atornillar

Funciones del interruptor integrado:
Símbolo 1:
Al pulsar se enciende la iluminación frontal del espejo:
blanco cálido 2700 K / blanco frío 4000 K CRI 90.
Una función de memoria guarda el último color de luz
del espejo. Pulsando durante 2 segundos cambia el
color de la luz.
Azul: en espera / blanco cálido: activo
Símbolo 2:
Iluminación de fondo / Luz ambiente 2700 K.
Azul: en espera / blanco cálido: activo
Símbolo 3:
La calefacción antivaho calienta el espejo
aprox. 10–25°C.
Azul: en espera / rojo: activo
Símbolo 4:
Azul: solo función de indicador.
No hay cambio de color de la luz.

Datos técnicos
Tensión nominal del espejo:
Conexión a la red / Espejo
Tensión de entrada:
Grado de protección:
Contraseña de fábrica:
Flujo luminoso iluminación
frontal:

Consumo en modo de espera:

> Espejo:
montaje en vertical o en horizontal
> Luz directa y luz para maquillaje:
blanco cálido 2700 K, blanco luz diurna 4000 K, función
de regulación de color con el interruptor integrado
> Iluminación de fondo (luz ambiente):
blanco cálido 2700 K, se controla en combinación con
la iluminación directa
> Calefacción antivaho:
calienta el espejo entre 10 y 25 °C respecto a la temperatura
ambiente e impide que se empañe el espejo, desconexión
y modo de espera después de 45 minutos, control con
el interruptor integrado

12 V
100–240 V, 50–60 Hz
IP 44
0000
900 x 600 mm,
blanco cálido 1080 lm,
blanco frío 1230 lm
900 x 900 mm,
blanco cálido 1300 lm,
blanco frío 1470 lm
900 x 1200 mm,
blanco cálido 1560 lm,
blanco frío 1764 lm
1,5 W

> Equipo de sonido:
con altavoz de vibración que aprovecha la superﬁcie del
espejo para general el sonido, control mediante el teléfono
móvil o la tablet vía Bluetooth®
> App para hotel (Android):
para conﬁgurar los parámetros básicos
(máximo volumen y graves, nombre del espejo, contraseña)

Nota:
Este espejo contiene lámparas LED. A++ (LED), A+ (LED),
A (LED). Las lámparas LED están integradas en el espejo
y no se pueden sustituir. Clase de eﬁciencia energética de
las lámparas LED: A

Surtido Häfele para Hoteles / 131

ACCESORIOS PARA EL BAÑO

Espejo con iluminación para maquillaje, con 5 aumentos

Datos técnicos
Conexión a la red
Tensión de entrada:
Potencia:
Grado de protección:

100–240 V,
50–60 Hz
5W
IP44

Nota:
Este espejo contiene lámparas LED. A++ (LED), A+ (LED),
A (LED). Las lámparas LED están integradas en el espejo
y no se pueden sustituir. Clase de eﬁciencia energética de
las lámparas LED: A

Efectos de luz – Espejo con iluminación para maquillaje
> Color de la luz blanco cálido 2700 K

> Color de la luz:blanco luz diurna 4000 K

Espejo
normal:
80 CRI ≤
200 lx

Espejo con
iluminación
para maquillaje
90 CRI,
400 lx

> Alta ﬁdelidad de reproducción de los colores: 90 CRI
> A una distancia de 25 cm los 400 lx del espejo iluminan la cara y reducen
la formación de sombras de la luz del entorno
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> Ejecución:
Espejo giratorio y orientable con superﬁcie de 5 aumentos
> Con brazo orientable doble y rótula en la trasera del espejo
> Color de la luz:
blanco cálido 2700 K o blanco luz diurna 4000 K,
selección con interruptor integrado
> Flujo luminoso: 60 Lumen

Diseño cuadrado – moderno, purista
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; la nítida geometría de sus líneas
rectas añade un detalle moderno al
cuarto de baño; la superﬁcie lisa y sin
marco del espejo transmite sensación
de ligereza y elegancia

Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 983.27.002

Nº de ref. 983.27.003

> Medidas del soporte mural:
111 x 111 mm x 28,5 mm
> Espejo: 190 x 190 x 30 mm
> Superﬁcie de espejo: 144 x 144 mm
> Longitud máxima de extracción:
385 mm

Diseño redondo – clásico,
el de siempre

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; forma cilíndrica con líneas suaves
que aportan serenidad y elegancia al
cuarto de baño; la superﬁcie lisa y sin
marco del espejo transmite sensación
de ligereza y elegancia

Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto

Nº de ref. 983.27.012

Nº de ref. 983.27.013

> Medidas del soporte mural
diámetro 120 x 28,5 mm
> Espejo: diámetro 216 mm
> Superﬁcie de espejo:
diámetro 178 mm
> Longitud máxima de extracción:
385 mm

Espejo con iluminación para maquillaje, con 3 aumentos
Diseño redondo – clásico,
el de siempre
Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; forma cilíndrica con líneas suaves
que aportan serenidad y elegancia al
cuarto de baño

Acero inoxidable / latón, cromado pulido

Acero inoxidable / latón, negro graﬁto

Nº de ref. 980.60.922

Nº de ref. 980.60.923

> Ejecución: superﬁcie de espejo
giratoria y orientable
Lado delantero del espejo:
con 3 aumentos
Lado trasero del espejo: espejo plano
> Con brazo orientable doble
> Medidas: 445 x 308 x 31,5 mm
> Espejo: diámetro 200 mm
> Superﬁcie de espejo:
diámetro 194 mm
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Secador de pelo
Motor de corriente alterna con larga vida
útil; interruptor sensible a la presión para
aumentar la seguridad
> Ejecución: con protección contra
sobrecalentamiento, regulación
de temperatura; cable espiral con
enchufe Schuko, longitud 45 cm
extensible hasta 2,5 m;
incluye soporte mural
> Material: carcasa de plástico
> Conexión eléctrica: con enchufe
Schuko o cableado ﬁjo conectado
con la red eléctrica
> Montaje: soporte mural para atornillar
Datos técnicos
Potencia nominal:
Tensión nominal:
Peso:
Niveles de potencia:
Medidas:

Color marﬁl

Nº de ref. 983.25.023

Nº de ref. 983.25.027

Cables de alimentación con otros tipos de
enchufe a petición.
Adaptador de enchufe

 Página 161

Tecnología iónica que neutraliza la carga estática del cabello (con indicador LED);
boquilla concentradora desmontable para peinado profesional y mayor volumen;
mango abatible, perfecto para guardar en un cajón; motor de corriente alterna
con larga vida útil
> Ejecución: con protección contra sobrecalentamiento, regulación de temperatura
y función de aire frío; cable espiral con enchufe Schuko, longitud 75 cm extensible
hasta 3,5 m;
interruptor y pulsador de seguridad en el mango
> Material: carcasa de plástico
> Conexión eléctrica: con enchufe Schuko
Datos técnicos
Potencia nominal:
Tensión nominal:
Peso:
Niveles de potencia:
Medidas:

Negro
Nº de ref. 983.25.033
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1875 W
220–240 V, 50–60 Hz
553 g
2 niveles
262 x 229 x 91 mm

Cables de alimentación con otros tipos de enchufe a petición.
Adaptador de enchufe

 Página 161

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Negro

1500 W
220–240 V, 50–60 Hz
579 g
2 niveles
193 x 183 x 93 mm

Tirador para puerta de ducha con barra de toallero

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño cuadrado – moderno, purista

Acero inoxidable, pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Nº de ref. 981.77.003
Nº de ref. 981.77.004
Nº de ref. 981.77.005

Nº de ref. 981.77.011
Nº de ref. 981.77.012
Nº de ref. 981.77.013

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; la nítida geometría de sus
líneas rectas añade un detalle moderno
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
200/300/450 (distancia entre taladros)
x 25 x 25 mm
(profundidad 70 mm) tirador para
puerta de ducha,
450/500/550 (distancia entre taladros)
x 25 x 25 mm
(profundidad 70 mm) barra de toallero
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar, requiere
taladrar el cristal

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Nº de ref. 981.52.106
Nº de ref. 981.52.107
Nº de ref. 981.52.108

Nº de ref. 981.52.116
Nº de ref. 981.52.117
Nº de ref. 981.52.118

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; forma cilíndrica con líneas suaves
que aportan serenidad y elegancia
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
200/300/450 mm
(distancia entre taladros)
(profundidad 70 mm) tirador para
puerta de ducha,
450/500/550 mm
(distancia entre taladros)
(profundidad 70 mm) barra de toallero,
diámetro tirador 25 mm
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar,
requiere taladrar el cristal
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Tirador para puerta de ducha
Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; la nítida geometría de sus
líneas rectas añade un detalle moderno
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
450/500/550 (distancia entre taladros)
x 70 mm profundidad
> Pomo: . 25 x 35 mm
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar,
requiere taladrar el cristal
Acero inoxidable, pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto

Longitud 450 mm
Longitud 500 mm
Longitud 550 mm

Longitud 450 mm
Longitud 500 mm
Longitud 550 mm

Nº de ref. 981.77.000
Nº de ref. 981.77.001
Nº de ref. 981.77.002

Nº de ref. 981.77.008
Nº de ref. 981.77.009
Nº de ref. 981.77.010

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; forma cilíndrica con líneas suaves
que aportan serenidad y elegancia
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
450/500/550 (distancia entre taladros)
x 70 mm profundidad,
diámetro tirador 25 mm
> Pomo: diámetro 25 x 35 mm
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar,
requiere taladrar el cristal
Acero inoxidable, pulido
Longitud 450 mm
Longitud 500 mm
Longitud 550 mm

Nº de ref. 981.52.103
Nº de ref. 981.52.104
Nº de ref. 981.52.105
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Acero inoxidable, negro graﬁto
Longitud 450 mm
Longitud 500 mm
Longitud 550 mm

Nº de ref. 981.52.113
Nº de ref. 981.52.114
Nº de ref. 981.52.115

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Pomo para puerta de ducha
Diseño cuadrado – moderno, purista

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; la nítida geometría de sus
líneas rectas añade un detalle moderno
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
. 25 x 35 mm cada pomo
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar,
requiere taladrar el cristal
Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.77.006

Nº de ref. 981.77.014

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Inoxidable, con recubrimiento de alta
calidad; forma cilíndrica con líneas suaves
que aportan serenidad y elegancia
al cuarto de baño; tirador con forma
ergonómica
> Medidas:
diámetro 25 x 35 mm cada pomo,
diámetro pomo 25 mm
> Para grosor de cristal: 8-13,1 mm
> Montaje: para atornillar,
requiere taladrar el cristal
Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.52.109

Nº de ref. 981.52.110
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Bisagra para puerta de ducha, para unión de cristal con pared

Latón,
cromado pulido

Latón, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.51.004

Nº de ref. 981.51.003

> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Medidas del cristal: ancho de puerta máx.
800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
> Medidas: bisagra 90 x 55 mm
placa para atornillar 90 x 50 mm
> Capacidad de carga: máx. 45 kg
(utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
> Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función
de retención con la puerta abierta
> Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
> Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño

Latón,
cromado pulido

Latón, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.081

Nº de ref. 981.02.083
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> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Medidas del cristal: ancho de puerta
máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
> Medidas: bisagra 90 x 55 mm
placa para atornillar 90 x 50 mm
> Capacidad de carga: máx. 45 kg
(utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
> Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función
de retención con la puerta abierta
> Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
> Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño

Soporte para cristal, para unión de cristal con pared

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño
>
>
>
>
>
Latón,
cromado pulido

Latón, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.254

Nº de ref. 981.02.253

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas: 45 x 45 mm
Ángulo: 90°
Montaje: adecuado para izquierda y derecha
Montaje: para atornillar,
requiere taladro en el cristal

Fijación oculta en la pared

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad;
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño
>
>
>
>
>
Latón,
cromado pulido

Latón, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.244

Nº de ref. 981.02.243

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas: 45 x 45 mm
Ángulo: 90°
Montaje: adecuado para izquierda y derecha
Montaje: para atornillar,
requiere taladro en el cristal
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Bisagra para puerta de ducha, para unión de cristal con cristal
Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 90°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.51.014

Nº de ref. 981.51.013

> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Medidas del cristal: ancho de puerta
máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
> Medidas: 90 x 55 mm
> Capacidad de carga: máx. 45 kg
(utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
> Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función
de retención con la puerta abierta
> Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
> Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

>
>
>
>
>
>
>

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 135°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.51.021

Nº de ref. 981.51.023

>
>

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas del cristal: ancho de puerta
máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
Medidas: 90 x 55 mm
Capacidad de carga: máx. 45 kg
(utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función
de retención con la puerta abierta
Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño

Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 180°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.51.031

Nº de ref. 981.51.033
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> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Medidas del cristal: ancho de puerta
máx. 800 mm, altura de puerta máx. 2400 mm
> Medidas: 90 x 55 mm
> Capacidad de carga: máx. 45 kg
(utilizando 2 bisagras para puerta de ducha)
> Montaje: adecuado para DIN izquierda / DIN derecha
> Ángulo de apertura: 90°, hacia ambos lados, con función
de retención con la puerta abierta
> Función de cierre: desde un ángulo de apertura de aprox. 85°
> Montaje: para atornillar, requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño

Soporte para cristal, para unión de cristal con cristal

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño
>
>
>
>
>
Latón, cromado pulido,
para frontal de cristal en 90°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 90°

Nº de ref. 981.02.264

Nº de ref. 981.02.263

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas: 45 x 45 mm
Ángulo: 90°
Montaje: adecuado para izquierda y derecha
Montaje: para atornillar,
requiere taladro en el cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño
>
>
>
>
>
Latón, cromado pulido, para
frontal de cristal en 135°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 135°

Nº de ref. 981.02.091

Nº de ref. 981.02.093

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas: 45 x45 mm
Ángulo: 135°
Montaje: adecuado para izquierda y derecha
Montaje: para atornillar,
requiere taladro en el cristal

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad,
la nítida geometría de sus líneas rectas añade
un detalle moderno al cuarto de baño
>
>
>
>
>
Latón, cromado pulido, para
frontal de cristal en 180°

Latón, negro graﬁto, recubierto de
PVD, para frontal de cristal en 180°

Nº de ref. 981.02.274

Nº de ref. 981.02.273

Para grosor de cristal: 8-12 mm
Medidas: 45 x45 mm
Ángulo: 180°
Montaje: adecuado para izquierda y derecha
Montaje: para atornillar,
requiere taladro en el cristal
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PVC transparente
Para frontales de cristal en 90°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 90°,
para grosor de cristal 10-12 mm

PVC transparente
950.50.002
950.50.003

Para frontales de cristal en 135°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 135°,
para grosor de cristal 10-12 mm

950.50.006
950.50.007

> Ejecución:
para sellar la unión de las puertas de ducha con los
elementos de cristal adyacentes, la junta para puertas
de cristal en 135° se puede utilizar opcionalmente como
junta para el suelo
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal
PVC transparente
Para frontales de cristal en 180°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 180°,
para grosor de cristal 10-12 mm
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Junta para puertas de cristal, para cabinas de ducha cristal-cristal

Junta para puertas de cristal, para cabinas de ducha cristal-pared o cristal-suelo

PVC transparente
Para sellar la unión con la pared,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para sellar la unión con la pared,
para grosor de cristal 10-12 mm

PVC transparente
950.50.008
950.50.009

> Ejecución:
para sellar la unión de las puertas de ducha con la pared o el
suelo
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

Para sellar la unión con el suelo,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para sellar la unión con el suelo,
para grosor de cristal 10-12 mm

950.50.012
950.50.013

> Ejecución:
para sellar la unión de las puertas de ducha con la pared o el
suelo
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Junta magnética para puerta de cristal, para cabinas de ducha cristal-cristal

PVC transparente
Para frontales de cristal en 90°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 90°,
para grosor de cristal 10-12 mm

PVC transparente
950.50.018
950.50.019

Para frontales de cristal en 135°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 135°,
para grosor de cristal 10-12 mm

950.50.020
950.50.021

> Ejecución:
para sellar la unión de 2 puertas de ducha, con retención
magnética
> Longitud: 2,5 m, acortable a medida
> Montaje: para deslizar sobre el borde del cristal
PVC transparente
Para frontales de cristal en 180°,
para grosor de cristal 8–10 mm
Para frontales de cristal en 180°,
para grosor de cristal 10-12 mm

950.50.022
950.50.023
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Barra estabilizadora, para mamparas de ducha en 90°

Inoxidable,
con recubrimiento
de alta calidad
> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Longitud: 1050 mm
> Diámetro:
barra 20 mm, tapa de remate: 28 mm
> Montaje: para atornillar (pared) /
para insertar (cristal)
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.061

Nº de ref. 981.02.063

Inoxidable,
con recubrimiento
de alta calidad
> Para grosor de cristal: 8-12 mm
> Longitud: 400 mm
> Diámetro:
barra 20 mm, tapa de remate: 28 mm
> Montaje: para atornillar (pared) /
para insertar (cristal)
Latón, cromado pulido

Latón, negro graﬁto, recubierto de PVD

Nº de ref. 981.02.071

Nº de ref. 981.02.073
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Barra estabilizadora, para mamparas de ducha en 45°

Papelera, para baño y WC
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Diseño cuadrado – moderno, purista

Diseño redondo – clásico, el de siempre

Acero inoxidable, pulido

Acero inoxidable, pulido

Nº de ref. 983.26.001

Nº de ref. 983.26.011

Nítida geometría de líneas rectas que añade un detalle moderno
al cuarto de baño

Forma cilíndrica con líneas suaves que aportan serenidad
y elegancia al cuarto de baño

> Ejecución: con pedal para apertura de la tapa
> Medidas: 155 x 260 x 155 mm
> Capacidad: 3 litros, cubo de plástico color negro

>
>
>
>

Ejecución: con pedal para apertura de la tapa
Diámetro: 165 mm
Altura: 235 mm
Capacidad: 3 litros, cubo de plástico color negro

Tendedero

Inoxidable, con recubrimiento de alta calidad; muy estable
y resistente con todos los componentes de metal; ahorra
espacio y después del uso desaparece en el interior de
la cubierta
> Ejecución: alambre de acero extraíble que se puede extender
hasta el elemento receptor
> Longitud de extracción: 2,5 m
> Medidas: diámetro de la caja 91 x 57 mm,
elemento receptor 65 x 35 x 9 mm
Acero inoxidable,
pulido

Acero inoxidable, negro graﬁto,
recubierto de PVD

Nº de ref. 980.60.951

Nº de ref. 980.60.953
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Luz y sonido – Resumen de productos
HÄFELE LOOX LED 2034,
12 V

> Página 149

LÁMPARA PARA ZÓCALO
HÄFELE LOOX LED 2028,
12 V
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LÁMPARA PARA EMBUTIR
HÄFELE LOOX LED 3024,
24 V
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INTERRUPTOR DE PRESIÓN
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HÄFELE LOOX LED 2018,
12 V
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LÁMPARA PARA EMBUTIR
Y PARA MONTAJE BAJO
ESTANTES HÄFELE LOOX
LED 2025, 12 V
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INTERRUPTOR CON
SENSOR / DETECTOR
DE MOVIMIENTO
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CABLE DE ALIMENTACIÓN
PARA INTERRUPTOR
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BRAZOS DE MONTAJE PARA
APLIQUES A MEDIDA
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APLIQUE HÄFELE LOOX
LED 2033, 12 V
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BANDA LED HÄFELE LOOX
LED 2043, 12 V
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APLIQUE HÄFELE LOOX
LED 2032, 12 V
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INTERRUPTOR UNIVERSAL
DE CONTACTO PARA
PUERTA
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ESTACIÓN
DE CARGA USB
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TRANSFORMADOR HÄFELE
PARA LED LOOX 12 V

CABLES DE ALIMENTACIÓN
ESPECÍFICOS DEL PAÍS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
CON ENCHUFE
HÄFELE LOOX 12 V/24 V

> Página 158

> Página 158
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MÓDULO DE ENCHUFES

> Página 159

ADAPTADOR DE ENCHUFE
PARA BASES DE ENCHUFE
SCHUKO
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CABLE DE ALIMENTACIÓN
HÄFELE LOOX 12 V
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Lámpara ﬂexible Häfele Loox LED 2034, 12 V

Estación de carga integrada con 2 conectores USB
Interruptor de presión integrado con 2 niveles de luminosidad
> Color de la luz: blanco frío 4000 K
> Flujo luminoso: 105 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: máx. 17 W (lámpara 1,5 W)
> Potencia conectores USB: 5 V/2 A
> Medidas: 450 x 50 x 15,5 mm
> Montaje: para atornillar

R

US
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Transformador LED 12 V
Aluminio, cromado

Aluminio, negro

Nº de ref. 833.74.090

Nº de ref. 833.74.091

Lámpara ﬂexible Häfele Loox LED 2018, 12 V

La lente de cristal
integrada genera un cono de luz optimizado
Lámpara de lectura con interruptor giratorio en el foco
sin función de atenuación
> Color de la luz: blanco cálido 3000 K
> Flujo luminoso: 89 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 2 W

R

Transformador LED 12 V
Aluminio, anodizado plateado,
montaje sobrepuesto

Aluminio, color plata anodizado,
montaje embutido

Nº de ref. 833.74.100

Nº de ref. 833.74.110

US
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Brazos de montaje para apliques a medida con bandas LED Häfele Loox

Sencilla confección de apliques con longitudes a medida
> Ejecución: brazo de montaje en angulo de 30°,
orientable en horizontal
> Montaje: para atornillar

Nº de ref. 833.74.834

Tapa de remate
Plástico, color plata

Perﬁl para montaje bajo estante
Aluminio, color plata anodizado

Nº de ref. 833.74.823

Longitud 2500 mm 833.74.813
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Transformador LED 12 V
Brazo de montaje
Aluminio, color plata anodizado

Banda LED Häfele Loox LED 2043, 12 V

Para retroluminación de los muebles y los equipamientos
Alta ﬁdelidad de color garantizada por nuestra selección
de primer Bin
> Flujo luminoso: 2000–2100 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 24 W (4,8 W/m)
> Medidas: 5000 x 10 mm
> Montaje: autoadhesivo, acortable cada 50 mm

R

US
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Transformador LED 12 V
Plástico, blanco
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Color de la luz blanco cálido 2700 K
Color de la luz blanco cálido 3000 K
Color de la luz blanco frío 4000 K
Color de la luz blanco frío 5000 K

Nº de ref. 833.73.120
Nº de ref. 833.73.121
Nº de ref. 833.73.122
Nº de ref. 833.73.123

Lámpara para zócalo Häfele Loox LED 2028, 12 V

Luz de orientación para hoteles como iluminación de seguridad
para instalar en zócalos de muebles de baño y dormitorio
> Ejecución: con sensor de movimiento y sensor de oscuridad
integrado que se activa desde 15 lx
> Color de la luz: blanco cálido 2700 K
> Flujo luminoso: 4 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 0,34 W
> Rango de detección: 0-3000 mm
> Medidas: 17 x 54 mm
> Montaje para embutir en taladro

R

Transformador LED 12 V

US
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Acero inoxidable
mate
negro

Nº de ref. 833.73.110
Nº de ref. 833.73.111
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Lámpara para embutir y para montaje bajo estantes Häfele Loox LED 2025, 12 V

Lámpara para embutir y para montaje bajo estantes, aluminio
Color de la luz blanco cálido 3000 K
Color de la luz blanco frío 4000 K
Color de la luz blanco frío 5000 K
Cable de alimentación, longitud 2000 mm

Nº de ref. 833.72.351
Nº de ref. 833.72.352
Nº de ref. 833.72.323
Nº de ref. 833.72.882

> Flujo luminoso: 300-345 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 3,8 W
> Medidas:
Caja cuadrada: 65 x 65 x 2,6/15,6 mm,
Caja redonda: 65 x 2,6/15,6 mm
> Montaje:
para embutir en taladro (lámpara para embutir),
para atornillar (lámpara para montaje bajo estantes)

Para una instalación completa de las
lámparas para embutir y para montaje
bajo estantes siempre se necesita:
! Lámpara para embutir
y para montaje bajo estantes
" Caja para embutir
§ Cable de alimentación
Caja para embutir,
plástico, cuadrada
Color plata
Negro

Caja para embutir,
plástico, redonda
833.72.127
833.72.172

Color plata
Negro

833.72.126
833.72.168

R

Caja para montaje bajo
estantes, plástico, cuadrada

Caja para montaje bajo
estantes, plástico, redonda

Color plata
Negro

Color plata
Negro

833.72.125
833.72.164
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833.72.124
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Transformador LED 12 V
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Para iluminación de armarios y superﬁcies de trabajo
Sistema modular: mayor libertad de diseño con los diferentes
modelos de cajas disponibles

Aplique Häfele Loox LED 2033, 12 V

Especialmente adecuada para iluminar espejos y como lámpara
para armarios
Protegida contra las salpicaduras de agua (IP 44) para utilizar
en espacios húmedos
> Color de la luz: blanco frío 4000 K
> Flujo luminoso: 219 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 3,8 W
> Medidas: 118 x 65 x 30 mm
> Montaje: para atornillar

R

US
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Transformador LED 12 V
Caja: fundición de zinc, cromado, pantalla: plástico, negro
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Nº de ref. 833.74.160

Aplique Häfele Loox LED 2032, 12 V

Especialmente adecuada para iluminar espejos y como lámpara
para armarios
Protegida contra las salpicaduras de agua (IP 44) para utilizar
en espacios húmedos
> Color de la luz: blanco frío 4000 K
> Flujo luminoso: 200 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 12 V
> Potencia: 3 W
> Medidas: 300 x 180 x 50 mm
> Montaje: para atornillar

R

Transformador LED 12 V

US
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Caja: aluminio, pantalla: plástico
Color plata
Cromado

Nº de ref. 833.74.070
Nº de ref. 833.74.080
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Lámpara para embutir Häfele Loox LED 3024, 24 V

Para la iluminación homogénea y sin sombras de armarios
y superﬁcies de trabajo

Plástico, color plata
Color de la luz blanco cálido 3000 K
Color de la luz blanco frío 4000 K

R

Transformador LED 24 V
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> Flujo luminoso: 430/530 lm
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación para
trasformador de 24 V
> Potencia: 5,8 W
> Medidas: 210 x 210 x 6,2 mm
> Montaje: para encajar

Accesorios Loox
Detector de movimiento por infrarrojos Häfele Loox
Para encendido y apagado automático de las lámparas al entrar
en el rango de detección.
>
>
>
>

Rango de detección: 0–3000 mm
Ángulo de detección: 120°
Tiempo de retardo: 30 segundos
Conexión: con cable de alimentación (no incluido en
el volumen de suministro) para conectar interruptores
al transformador
> Medidas: 12 x 56 mm
> Montaje: para encajar
Plástico, color plata

Cable de alimentación para interruptores
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Nº de ref. 833.89.129

Atenuador Häfele Loox
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Encendido, apagado y atenuación de lámparas sin contacto.
Al encender y apagar se puede intensiﬁcar o atenuar
gradualmente la luz. Se guarda y se recupera el último
valor de atenuación seleccionado (función de memoria).
> Rango de detección: 0-60 mm
> Conexión: con cable de alimentación (no incluido en
el volumen de suministro) para conectar interruptores
al transformador
> Medidas: 12 x 46 mm
> Montaje: para encajar
Plástico, color plata

Cable de alimentación para interruptores
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Nº de ref. 833.89.126

Interruptor con sensor para puerta Häfele Loox
Para encendido y apagado de las lámparas
(puerta abierta = luz encendida, puerta cerrada = luz apagada).
Al encender y apagar la luz se intensiﬁca y se atenúa
gradualmente.
> Conexión: con cable de alimentación (no incluido en
el volumen de suministro) para conectar interruptores
al transformador
> Medidas: 12 x 46 mm
> Montaje: para encajar

Plástico, color plata

Cable de alimentación para interruptores
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Nº de ref. 833.89.128
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Accesorios Loox
Interruptor universal de contacto para puerta Häfele Loox

Para una puerta corredera o una puerta giratoria.
Para encendido y apagado de las lámparas
(puerta abierta = luz encendida, puerta cerrada = luz apagada).
> Conexión: con cable de alimentación (no incluido en
el volumen de suministro) para conectar interruptores
al transformador
> Medidas: 51,8 x 40 x 14,2 mm
> Montaje: para atornillar
Plástico, negro
Nº de ref. 833.89.143

Interruptor de presión Häfele Loox

>
>
>
>

Conexión: con el transformador
Medidas: 15 x 20 mm
Longitud de cable: 2 m
Montaje: para encajar en taladro de 12 mm

Plástico, negro
Nº de ref. 833.89.108

Cable de alimentación para interruptores Häfele Loox

> Ejecución: con conector insertable
> Conexión: con el interruptor modular y el transformador
> Para diámetro de taladro: 12 mm
Plástico, negro
Longitud 500 mm
Longitud 1000 mm
Longitud 2000 mm
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Para embutir, por ejemplo en el tablero de una mesa.
Interruptor de presión para encendido y apagado de lámparas.

Equipo de sonido 420 E
Bluetooth®-receptor con excitador-altavoz
Equipo de sonido invisible con una impresionante calidad.
Montaje más sencillo y más rápido, también especialmente
adecuado para instalación a posteriori.
> Absorción de potencia: en funcionamiento
con 2 excitadores máx. 19 W; en funcionamiento opcional
con 4 excitadores máx. 32 W
> Rango de recepción: máx. 10 m
> Tensión nominal: 110–240 VAC
> Conexión eléctrica: con cable de alimentación de 2 m
para transformador de 12 V
> Medidas: 140 x 45 x 15 mm
> Montaje: para atornillar
> Ejecución excitador: altavoz para atornillar o ﬁjar
con adhesivo, con cable de alimentación de 1 m
Incluye 2 excitadores, con opción de ampliación
a 4 excitadores.
Disponible a petición: control multi-habitación para aislamiento
de diferentes usuarios en estancias adyacentes.
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Equipo de sonido 420 E con 2 excitadores
Excitador
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Transformador LED 12 V

Equipo de sonido 420 E
Nº de Ref. 822.65.034
Nº de Ref. 822.65.039

Estación de carga USB Häfele Loox ESC 2001

Para cargar dos teléfonos o tablet
> Conexión: con cable de alimentación (no incluido en
el volumen de suministro) para elementos eléctricos
> Potencia conectores USB: 5 V/2 A
> Medidas: 40 x 24 mm
> Montaje: para embutir en taladro

Cable de alimentación para elementos eléctricos,
con conectores insertables

Estación de carga USB
Blanco
Negro

Nº de Ref. 833.73.752
Nº de Ref. 833.73.751

Longitud 500 mm
Longitud 1000 mm
Longitud 2000 mm

Nº de Ref. 833.72.880
Nº de Ref. 833.72.881
Nº de Ref. 833.72.882
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Transformador Loox LED
Transformador para LED Häfele Loox 12 V
> Ejecución: para conectar hasta 6 elementos eléctricos
+ un interruptor con sistema insertable Loox, sin cable
de alimentación
> Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensión nominal: DC 12 V

R

US

negro
Potencia 20 W, 140 x 50 x 16 mm
Potencia 40 W, 190 x 60 x 16 mm
Potencia 60 W, 230 x 70 x 16 mm

Nº de Ref. 833.74.960
Nº de Ref. 833.74.962
Nº de Ref. 833.74.964

Transformador para LED Häfele Loox 24 V
> Ejecución: para conectar hasta 6 elementos eléctricos
+ un interruptor con sistema insertable Loox, sin cable
de alimentación
> Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensión nominal: DC 24 V

US

negro
Potencia 20 W, 140 x 50 x 16 mm
Potencia 40 W, 190 x 60 x 16 mm

Nº de Ref. 833.77.945
Nº de Ref. 833.77.947

Cable de alimentación Häfele Loox 12/24 V, especíﬁco para cada país

Negro, enchufe UK,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe AU,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe EU,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe US,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.000

Nº de ref. 833.89.001

Nº de ref. 833.89.002

Nº de ref. 833.89.003

Negro, enchufe JP,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe CN,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe KR,
Longitud: 2 m

Negro, enchufe TW,
Longitud: 2 m

Nº de ref. 833.89.016

Nº de ref. 833.89.005

Nº de ref. 833.89.006

Nº de ref. 833.89.007
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R

Fuente de alimentación con enchufe Häfele Loox 12 V

Fuente de alimentación con enchufe 15 W, enchufe EU

Fuente de alimentación con enchufe US, 15 W

Negro
Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm
Potencia 27 W, 84 x 50 x 72 mm

Negro
Nº de Ref. 833.74.933
Nº de Ref. 833.74.935
Nº de Ref. 833.74.937

Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm

Nº de Ref. 833.74.934
Nº de Ref. 833.74.936

> Ejecución: para elementos eléctricos con sistema insertable
Loox, sin cable de alimentación
> Tensión de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensión nominal: DC 12 V

R

US

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Fuente de alimentación con enchufe 15 W, enchufe UK

Negro
Potencia 6 W, 61 x 37 x 57 mm
Potencia 15 W, 78 x 46 x 68 mm
Potencia 27 W, 84 x 50 x 72 mm

Nº de Ref. 833.74.957
Nº de Ref. 833.74.958
Nº de Ref. 833.74.959

Cable de alimentación Häfele Loox 12 V

Negro, cable de alimentación de 4 m
con 2 conectores para lámparas

Negro, cable de alimentación de 4 m
con distribuidor de 6 contactos

Nº de ref. 833.74.749

Nº de ref. 833.74.748

Negro, cable de alimentación de 4 m
con atenuador Touch y distribuidor
de 6 contactos, sin función de memoria
Nº de ref. 833.74.709

> Ejecución: posición del interruptor
después de 2 m de longitud de cable
> Capacidad de carga: 2,5 A
Negro, cable de alimentación de 4 m
con interruptor de pie y distribuidor
de 6 contactos

Negro, cable de alimentación de 4 m
con interruptor basculante y distribuidor
de 6 contactos

Nº de ref. 833.74.747

Nº de ref. 833.74.746
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LUZ Y SONIDO

Color acero inoxidable
2 enchufes Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufes UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufes suizos, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A

Negro
822.92.061
822.92.063
822.92.067
822.92.065

Color acero inoxidable
1 enchufe Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe suizo, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A

822.92.361
822.92.363
822.92.367
822.92.365

Negro
822.92.060
822.92.062
822.92.066
822.92.064

> Ejecución: juego completo con marco, cubierta y módulo
de enchufes
> Conexión eléctrica lado primario: con enchufe Schuko
> Cable de alimentación: 2 m

160 / Surtido Häfele para Hoteles

2 enchufes Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufes UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufes UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
2 enchufes suizos, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A

1 enchufe Schuko, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe UTE, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe UK, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A
1 enchufe suizo, módulo de carga USB con 2 conectores 5 V/2 A

822.92.360
822.92.362
822.92.366
822.92.364

Notas:
Otros tipos de enchufe a petición.
Adaptador de enchufe
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Módulo de enchufes

Adaptador de enchufe con base de enchufe Schuko

One Room. One Face. Surtido Häfele para Hoteles, HDE-e, 04/18; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Especíﬁcas de cada país

Negro, base de enchufe Schuko para UK,
13 A/250 V

Negro, base de enchufe Schuko para US,
15 A/125 V

Nº de ref. 820.52.310

Nº de ref. 820.52.311

Negro, base de enchufe Schuko para IT,
10 A/250 V

Negro, base de enchufe Schuko para SA,
16 A/250 V

Nº de ref. 820.52.312

Nº de ref. 820.52.313

> Aplicaciones: para elementos
eléctricos con enchufe Schuko,
para adaptación a las formas
de enchufe de cada país
> Ejecución: adaptador para interruptor
con protección para niños
Negro, base de enchufe Schuko para CH,
10 A/250 V

Negro, base de enchufe Schuko para AU,
10 A/250 V

Nº de ref. 820.52.314

Nº de ref. 820.52.315
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Nº de ref.
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Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

112.02.102

65

361.50.831

67

822.92.365

160

833.77.945

158

903.92.585

94

916.91.901

104

112.02.103

65

361.50.832

67

822.92.366

160

833.77.947

158

903.92.586

94

916.91.902

104

112.02.104

65

402.23.000

73

822.92.367

160

833.89.000

158

903.92.588

94

916.91.930

104

112.02.105

65

402.23.002

73

833.72.124

152

833.89.001

158

903.92.589

95

916.91.931

104

112.02.110

65

402.30.025

75

833.72.125

152

833.89.002

158

903.92.616

95

916.91.932

104

112.02.111

65

402.31.002

74

833.72.126

152

833.89.003

158

903.93.558

93

916.91.953

104

112.02.112

65

402.54.002

72

833.72.127

152

833.89.005

158

903.93.559

93

916.91.954

104

112.02.113

65

535.43.037

87

833.72.160

152

833.89.006

158

903.93.583

95

916.91.955

104

112.02.114

65

535.43.038

87

833.72.164

152

833.89.007

158

903.93.585

94

917.56.907

46

112.02.115

65

568.16.007

81

833.72.168

152

833.89.016

158

903.93.588

94

917.56.909

46

112.04.060

64

568.17.331

81

833.72.172

152

833.89.108

156

903.93.589

95

917.56.917

46

112.04.061

64

568.26.340

80

833.72.323

152

833.89.126

155

903.94.556

93

917.56.919

46

112.04.062

64

568.27.257

80

833.72.351

152

833.89.128

155

903.94.586

94

917.56.920

46

112.04.063

64

568.27.367

80

833.72.352

152

833.89.129

155

903.94.616

95

917.64.000

44

112.04.070

64

568.60.723

76

833.72.790

66

833.89.140

156

911.02.143

47

917.64.001

44

112.04.071

64

568.60.793

76

833.72.880

157

833.89.141

156

911.02.145

47

917.64.002

44

112.04.072

64

568.66.723

76

833.72.881

157

833.89.142

156

911.02.147

96

917.64.006

43

112.04.073

64

568.66.790

77

833.72.882

152, 157

833.89.143

156

911.02.149

96

917.64.008

43

112.04.080

63

801.01.702

68

833.73.110

151

836.23.360

79

911.02.151

47

917.64.051

43

112.04.081

63

801.03.222

66

833.73.111

151

836.24.311

79

911.02.153

47

917.64.200

43

112.04.082

63

802.02.220

68

833.73.120

151

836.24.350

79

911.02.155

96

917.64.202

43

112.04.083

63

802.07.200

67

833.73.121

151

836.24.980

79

911.02.157

96

917.64.204

43

151.38.100

107

802.07.210

67

833.73.122

151

836.26.321

78

911.25.200

47

917.64.251

44

151.38.101

107

803.33.756

67

833.73.123

151

836.26.330

78

911.25.204

96

917.64.252

44

151.38.102

107

803.51.702

68

833.73.751

157

836.26.970

78

911.25.420

47

917.64.253

44

151.38.103

107

804.32.050

69

833.73.752

157

836.28.311

78

911.25.421

47

917.64.257

43

151.38.110

107

804.32.059

69

833.74.070

153

836.28.323

78

911.25.422

47

917.64.258

43

151.38.111

107

808.90.084

71

833.74.080

153

836.28.324

78

911.25.430

96

917.64.259

43

151.38.120

106

808.90.091

71

833.74.090

149

836.28.983

78

911.25.431

96

917.64.300

44

151.38.121

106

808.90.384

71

833.74.091

149

836.28.984

78

911.25.432

96

917.64.302

44

155.01.231

64

808.90.391

71

833.74.100

149

836.28.991

78

911.25.444

47

917.64.304

44

155.01.232

64

817.35.301

88

833.74.110

149

842.71.100

69

911.25.446

47

917.64.540

45

155.01.233

64

817.35.322

88

833.74.160

153

842.71.320

69

911.25.448

96

917.64.541

45

155.01.234

64

820.52.310

161

833.74.709

159

842.71.410

69

911.25.450

96

917.64.542

45

155.01.340

63

820.52.311

161

833.74.746

159

842.71.420

69

911.25.452

47

917.64.543

45

155.01.341

63

820.52.312

161

833.74.747

159

844.28.100

70

911.25.454

47

917.64.544

45

155.01.342

63

820.52.313

161

833.74.748

159

844.28.101

70

911.25.456

96

917.64.545

45

155.01.343

63

820.52.314

161

833.74.749

159

844.28.102

70

911.25.458

96

917.64.546

45

155.01.400

64

820.52.315

161

833.74.813

150

844.28.110

70

911.26.322

103

917.64.547

45

155.01.401

64

822.65.034

157

833.74.823

150

844.28.111

70

911.26.367

103

917.64.548

45

155.01.402

64

822.65.039

157

833.74.834

150

844.28.112

70

911.26.368

103

922.00.403

99

155.01.403

64

822.92.060

160

833.74.933

159

902.52.173

104

911.26.522

103

922.01.403

99

155.01.485

65

822.92.061

160

833.74.934

159

902.52.174

104

911.26.523

103

924.25.203

49

155.01.486

65

822.92.062

160

833.74.935

159

902.52.179

104

911.26.527

103

924.32.003

49

155.01.490

107

822.92.063

160

833.74.936

159

903.00.980

97

911.59.028

58

926.98.040

48

155.01.491

107

822.92.064

160

833.74.937

159

903.00.983

97

911.59.029

58

926.98.043

48

155.01.495

106

822.92.065

160

833.74.957

159

903.00.988

97

911.59.046

58

926.98.048

48

155.01.505

107

822.92.066

160

833.74.958

159

903.06.030

97

911.59.421

58

926.98.050

48

271.67.204

85

822.92.067

160

833.74.959

159

903.06.033

97

911.59.425

58

926.98.053

48

271.89.000

84

822.92.360

160

833.74.960

158

903.06.038

97

911.59.427

58

926.98.058

48

271.89.005

84

822.92.361

160

833.74.962

158

903.92.556

93

911.59.640

58

927.91.328

98

271.89.020

85

822.92.362

160

833.74.964

158

903.92.558

93

911.59.641

58

927.91.343

98

271.99.186

85

822.92.363

160

833.75.090

154

903.92.559

93

911.59.642

58

927.91.344

98

361.50.830

67

822.92.364

160

833.75.091

154

903.92.583

95

916.91.900

104

927.91.633

49
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Nº de ref.
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Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

Nº de ref.

Página

927.91.634

49

941.32.004

100

950.50.003

142

980.60.793

119

981.52.103

136

983.25.013

129

927.91.638

49

950.05.340

54

950.50.006

142

980.60.802

114

981.52.104

136

983.25.023

134

931.84.033

50

950.05.341

54

950.50.007

142

980.60.803

114

981.52.105

136

983.25.027

134

931.84.035

50

950.05.342

54

950.50.008

143

980.60.812

122

981.52.106

135

983.25.033

134

931.84.039

50

950.05.343

54

950.50.009

143

980.60.813

122

981.52.107

135

983.25.043

86

931.84.043

50

950.05.344

54

950.50.012

143

980.60.822

121

981.52.108

135

983.25.053

89

931.84.048

50

950.05.345

54

950.50.013

143

980.60.823

121

981.52.109

137

983.25.063

89

931.84.049

50

950.05.820

54

950.50.018

143

980.60.832

120

981.52.110

137

983.25.073

89

931.84.233

50

950.05.821

54

950.50.019

143

980.60.833

120

981.52.113

136

983.25.089

77

931.84.238

50

950.05.822

54

950.50.020

143

980.60.842

115

981.52.114

136

983.25.091

71

931.84.269

50

950.05.823

54

950.50.021

143

980.60.843

115

981.52.115

136

983.26.001

145

931.84.273

50

950.05.824

54

950.50.022

143

980.60.852

117

981.52.116

135

983.26.011

145

931.84.278

50

950.05.825

54

950.50.023

143

980.60.853

117

981.52.117

135

983.27.002

133

931.84.279

50

950.05.910

55

959.00.042

53

980.60.862

124

981.52.118

135

983.27.003

133

931.84.313

51

950.05.911

55

959.00.048

53

980.60.863

124

981.52.520

108

983.27.012

133

931.84.318

51

950.05.912

55

959.00.121

53

980.60.872

116

981.52.521

108

983.27.013

133

931.84.319

51

950.05.913

55

959.10.005

81

980.60.873

116

981.52.523

108

988.61.2**

128

931.84.323

51

950.05.914

55

959.10.006

81

980.60.882

123

981.52.530

109

988.61.3**

128

931.84.328

51

950.05.915

55

959.30.001

53

980.60.883

123

981.52.531

109

988.61.4**

128

931.84.329

51

950.05.921

55

959.30.003

53

980.60.902

126

981.52.533

109

988.61.5**

128

931.84.660

51

950.05.922

55

959.30.006

53

980.60.903

126

981.52.570

108

988.62.3**

128

931.84.663

51

950.05.923

55

980.20.0**

128

980.60.912

126

981.52.571

108

931.84.668

51

950.05.924

55

980.20.1**

128

980.60.913

126

981.52.573

108

931.84.669

51

950.05.925

55

980.60.642

113

980.60.922

133

981.52.580

109

931.84.820

51

950.05.961

54

980.60.643

113

980.60.923

133

981.52.581

109

931.84.823

51

950.05.962

54

980.60.652

118

980.60.931

125

981.52.583

109

931.84.828

51

950.05.963

54

980.60.653

118

980.60.933

125

981.77.000

136

931.84.829

51

950.05.964

54

980.60.662

119

980.60.943

122

981.77.001

136

937.13.550

59, 105

950.05.965

54

980.60.663

119

980.60.951

145

981.77.002

136

937.13.551

105

950.11.031

56

980.60.672

114

980.60.953

145

981.77.003

135

937.13.553

59, 105

950.11.041

56

980.60.673

114

981.02.061

144

981.77.004

135

937.13.558

59, 105

950.11.051

57

980.60.682

122

981.02.063

144

981.77.005

135

937.55.140

59

950.11.061

57

980.60.683

122

981.02.071

144

981.77.006

137

937.55.144

59

950.11.071

57

980.60.692

121

981.02.073

144

981.77.008

136

937.55.148

59

950.11.087

52

980.60.693

121

981.02.081

138

981.77.009

136

940.43.084

101

950.11.123

52

980.60.702

120

981.02.083

138

981.77.010

136

940.43.095

101

950.11.124

52

980.60.703

120

981.02.091

141

981.77.011

135

940.43.118

100

950.11.131

57

980.60.712

115

981.02.093

141

981.77.012

135

940.43.291

102

950.11.141

57

980.60.713

115

981.02.243

139

981.77.013

135

940.43.292

102

950.11.151

57

980.60.722

117

981.02.244

139

981.77.014

137

940.43.293

102

950.45.074

55

980.60.723

117

981.02.253

139

983.14.000

127

940.43.294

102

950.45.075

55

980.60.732

124

981.02.254

139

983.14.030

127

940.43.295

102

950.45.076

55

980.60.733

124

981.02.263

141

983.14.040

127

940.43.296

102

950.45.077

55

980.60.742

125

981.02.264

141

983.19.010

130

940.43.297

102

950.45.078

55

980.60.743

125

981.02.273

141

983.19.020

130

940.43.298

102

950.45.104

56

980.60.752

116

981.02.274

141

983.19.030

130

940.43.299

102

950.45.105

56

980.60.753

116

981.51.003

138

983.19.510

130

940.82.139

100

950.45.106

56

980.60.762

123

981.51.004

138

983.19.520

130

940.82.152

101

950.45.107

56

980.60.763

123

981.51.013

140

983.19.530

130

940.82.204

101

950.45.108

56

980.60.772

113

981.51.014

140

983.24.002

129

941.25.007

101

950.45.109

56

980.60.773

113

981.51.021

140

983.24.003

129

941.25.135

100

950.50.000

142

980.60.782

118

981.51.023

140

983.24.012

125

941.25.152

101

950.50.001

142

980.60.783

118

981.51.031

140

983.24.013

125

941.32.000

100

950.50.002

142

980.60.792

119

981.51.033

140

983.25.003
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EUROPE
Headquarters
Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Zagreb
10090 Zagreb
Phone:+385 1 / 3 46 24 45
info-croatia@hafele.com
www.hafele.com

Czech Republic &
Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

HDE-en, 04/2018
www.hafele.com

Greece

Spain

Chile

Korea

Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr
www.hafele.gr

Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.de
www.hafele.cl

Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Sweden & Norway
Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it
www.hafele.it

Malaysia

Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@haefele.se
www.hafele.se

Colombia

Switzerland

Mexico

Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

The Netherlands

USA

Philippines

Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info_us@hafeleamericas.com
www.hafele.com/us

Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

ASIA

Singapore

Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar

Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71 / 74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timișoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
1236 Trzin
Phone: +386 15 / 34 36 42
timmy.kovac@haefele.de
www.hafele.com

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST
Bahrain

Turkey
Poland

AUSTRALIA,
NEW ZEALAND

Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA
South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA
Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don TorcuatoBuenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@haefele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited
Mumbai 400 042
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Taiwan

Qatar

Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@haefele.com.tw
www.hafele.com.tw

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

AVISO LEGAL
Queda prohibida la reimpresión del catálogo, incluso parcial, la reproducción o la
imitación de las ilustraciones, así como la imitación de la maquetación y conﬁguración.
Las ilustraciones técnicas y las medidas, incluyendo las que aparecen en las fotos
y dibujos del catálogo, se indican sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de introducir modiﬁcaciones en el diseño y la fabricación.
Todas las medidas se expresan en mm siempre que no se especiﬁquen otras unidades.
Para todas las condiciones de suministro son válidas las condiciones de venta,
suministro y pago de Häfele que se pueden consultar en la web www.hafele.com.
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