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HAWA-Concepta 25/30/40/50 y HAWA-Folding Concepta 25

Girar – Plegar – Insertar

Novedad
con HAWA-Concepta 40  

y confortables prestaciones
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HAWA-Concepta y HAWA-Folding Concepta:  

Soluciones para espacios multifuncionales que se convierten en realidad

En nuestra sociedad moderna el espacio es un bien escaso. Por ello busca- 

mos soluciones que permitan a nuestros clientes ahorrar y optimizar espacio. 

Los herrajes HAWA-Concepta 25/30/40/50 y HAWA-Folding Concepta 25  

le brindan numerosas posibilidades gracias a su avanzada tecnología para girar, 

plegar e insertar elementos. ¡Déjese inspirar!  

Encontrará ilustraciones animadas en www.hawa.ch > HAWA-Productfinder

Sobre Hawa AG: Garantía permanente de excelente calidad

Desde su fundación hace 50 años, Hawa AG se distingue por su impecable 

acabado, precisión y excelente calidad. Para ello apostamos siempre por  

una calidad «Hecho en Suiza», sobre todo porque nuestra filosofía empresarial 

continúa basándose en valores típicamente suizos tales como la seguridad,  

la precisión y un excelente servicio.
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Concepto
Girar, plegar y ocultar puertas de armario en espacios sorprendentemente estrechos: 

soluciones multifuncionales para cocinas, despachos, paneles multimedia, vestidores 

y muchas más aplicaciones que se convierten en realidad en un abrir y cerrar de  

ojos. Sobre todo porque los sistemas HAWA-Concepta y HAWA-Folding Concepta 

se combinan de forma flexible.

Girar puertas e insertarlas en un lateral

HAWA-Concepta 25/30/40/50

Girar puertas e insertarlas en un lateral

HAWA-Folding Concepta 25

Combinados

HAWA-Concepta 25/30/40/50 y HAWA-Folding Concepta 25
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Sistema de herrajes flexible para puertas de madera pivotantes  

e insertables en el lateral

HAWA-Concepta 25/30/40/50

El sistema HAWA-Concepta permite un doble aprovechamiento del espacio:  

La versión HAWA-Concepta 25/30 permite mover puertas de madera de hasta 

30 kg con unos rodillos guía muy estables y la versión HAWA-Concepta 40/50 

incorpora el conocido carro Hawa que le permite ocultar con facilidad puertas 

de hasta 50 kg para ahorrar espacio. Gracias a su fácil instalación y su sor- 

prendente capacidad de adaptación, cualquiera de sus dos versiones ofrece 

nuevas posibilidades para sus armarios, frentes de muebles, vestidores y  

otras modalidades de almacenaje.

Acerca del producto:

Este sistema le ofrece un máximo de posibilidades y le exige un mínimo de 

espacio, puesto que las puertas introducidas en el lateral precisan un espacio 

interior con un mínimo de ancho. Además, este sistema se distingue por su 

tecnología inteligente. Su tope amortiguador garantiza el máximo confort. 

Permite el diseño creativo de espacios gracias a diferentes tipos de fijación, 

perfiles y tiradores. Y además, la instalación del sistema HAWA-Concepta  

es muy sencilla: A excepción de los taladros de posición y de las cazoletas no 

se requiere ningún mecanizado adicional, puesto que sus componentes  

se fijan a la pared intermedia pudiendo acceder a ellos en cualquier momento 

desde la parte delantera.

HAWA-Concepta 25/30. HAWA-Concepta 40/50.

HAWA-Concepta 25/30/40/50 instalado en un hueco empotrado.

Gracias a un inteligente sistema tipo tijera, las puertas se pueden girar  
y ocultar en el lateral con suma facilidad.
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HAWA-Concepta 25/30/40/50 instalado en un hueco empotrado.

 HAWA-Concepta 25/30  
con rodillos guía para puertas de 
madera livianas y HAWA-Concepta 
40/50 con carro para puertas de 
madera grandes y pesadas.

 Introducción total de puertas  
giradas a 90° en espacios  
de tan sólo 55 mm de ancho.

 Posibilidad de ajuste desde la parte 
frontal de los componentes instala-
dos en la pared intermedia, incluido 
el ajuste de profundidad del frente 
del mueble.

 Sofisticado tope de amortiguación 
para mayor confort.

 Permite instalar separadores de 
espacios desde el piso hasta  
el techo y ocultar el hueco  
empotrado con independencia  
del cuerpo del armario.

 Juegos de herrajes idénticos para 
puertas a derecha e izquierda.

 Fácil planificación e instalación de 
puertas superpuestas, pivotantes 
e insertables en el lateral, gracias 
a unos perfiles de unión especia-
les: Connector 55 mm y 110 mm. 

 Combinación flexible con  
HAWA-Folding Concepta 25.

 Las puertas no pueden ladearse 
gracias a un sistema tipo tijera de 
probada eficacia.

Puertas enrasadas. Puerta superpuesta delante de la tapa superior e inferior. Puertas empotradas.

HAWA-Concepta 25/30. HAWA-Concepta 25/30 con Connector 55 mm. HAWA-Concepta 40/50.

Connector 55 mm:  
Espacio para puerta pivotante  
e insertable en el lateral.

Connector 110 mm:  
Espacio para dos puertas pivotantes  
e insertables en el lateral.

De una sola mirada

 
 Datos técnicos 
 HAWA-Concepta 25/30

Peso de la puerta  hasta 25, 30 kg 

Ancho de la puerta 300 – 900 mm

Espesor de la puerta 19 – 50 mm

Altura de la p. 25 1250 – 1850 mm

Altura de la p. 30 1851 – 2300 mm

 HAWA-Concepta 40/50

Peso de la puerta  hasta 40, 50 kg 

Ancho de la puerta 300 – 900 mm

Espesor de la puerta 19 – 50 mm

Altura de la p. 40 1851 – 2500 mm

Altura de la p. 50 2301 – 2850 mm
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Innovador herraje para puertas de madera plegables e insertables  

en el lateral

HAWA-Folding Concepta 25

El vanguardista sistema HAWA-Folding Concepta 25 es un sorprendente 

maestro de la transformación. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos es 

capaz de ocultar en el lateral exterior un frente de armario de hasta 2800 mm 

de ancho, incluso sin medianera, brindando así un sinfín de aplicaciones 

creativas al diseño de espacios. Este sistema da rienda suelta a la imaginación: 

desde un despacho en un hueco empotrado en la habitación de invitados hasta 

una cocina abierta integrada en el salón, pasando por un espacio para las 

tareas del hogar ubicado en el baño.

Acerca del producto:

El sistema HAWA-Folding Concepta 25 permite plegar dos puertas e insertar- 

las en el lateral. Gracias a ello este innovador sistema permite ahorrar espacio:  

la pérdida de profundidad es de tan sólo 73 mm y el ancho del hueco de  

110 mm, unas medidas que le permiten ganar espacio y libertad de movimiento, 

puesto que cuando el frente está abierto las puertas quedan ocultas y enrasa-

das en el módulo o en el lateral del hueco. Ventajas que le ofrece para cualquier 

instalación: desde los armarios de diseño más sencillo con perfil de base  

opcional para frentes superpuestos hasta soluciones hasta el techo sin tapa  

inferior de armario. Tanto para vestidores empotrados con base continua  

(sin cortes) como para frentes desde media altura hasta el techo. Especialmente 

interesante es el hecho de que el frente de armario o cocina queda siempre  

perfectamente enrasado. También se puede combinar con el sistema 

HAWA-Concepta 25/30/40/50 o con una puerta pivotante.

En cualquier caso, una solución elegante: completamente abierto...

...o cerrados a ras.

Instalación doble.

Instalación a 
izquierda.

Instalación a 
derecha.
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Los herrajes de HAWA-Folding Concepta 25  
incluyen: perfiles de unión para el módulo y los 
laterales que facilitan la instalación en frentes  
de armario superpuestos.

 
 Datos técnicos 
 HAWA-Folding Concepta 25

Peso de la puerta  25 kg  
   (par de puertas 50 kg)

Ancho de la puerta 300 – 700 mm

Espesor de la puerta 19 – 28 mm

Altura de la p. 1250 – 2600 mm

 Abiertas, permiten acceder  
libremente al interior del armario  
en toda su ancho; cerradas,  
las puertas quedan enrasadas.

 Mínima pérdida de profundidad  
de tan sólo 73 mm.

 Máxima elegancia: perfil de  
cobertura de aluminio para ocultar 
las bisagras cuando las puertas 
plegables están introducidas en  
el lateral.

 La segunda puerta no cede  
en altura gracias a un carro de 
guiado forzado.

 Permite diseñar frentes desde  
media altura hasta el techo.

 Fácil instalación: sólo requiere tala-
dros de posición y de las cazoletas; 
la instalación del riel de rodadura 
y del perfil para la base, así como 
todos los ajustes se pueden realizar 
desde la parte delantera.

 Sencilla instalación gracias al  
elevado número de componentes 
pre-instalados en puertas a  
derecha o izquierda.

De una sola mirada

Centrado de la puerta con rampa tope. Centrado de la puerta con centradores magnéticos. Centrado de la puerta con centradores magnéticos.

Frente de armario superpuesto con perfil para la base. Variante a partir de media altura.Cerramiento del hueco sin la tapa inferior del mueble.
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En venta en comercios especializados

Para más información:

Hawa AG
8932 Mettmenstetten
Suiza
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch
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