
9

Juegos para puertas interiores
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Resumen juegos para puertas interiores

Acapulco

M1558

página 16

Athinai

M156

página 22

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón

Colección de productos duravert®

para exigencias exclusivas

Genova

M1535

página 36

Las Vegas

E1440

página 42

Bergen

M1602

página 26

Capri

M1950

página 30

Melbourne

1672

página 48

Monte Carlo

M1550

página 52

Singapore

M172

página 56

Bocallaves

página 59
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Colección de productos duraplus®

superar lo convencional

Atlanta

(M)1530

página 77

Lisboa

M173

página 113

Dallas

(E/M)1643 

Nuevo

página 93

Bonn

(E)150

página 81

Cannes

M1545

página 87

Luxembourg

199

página 119

Marseille

(E)1138

página 121

Brugge

1715

página 85

Denver

E1310

página 99

Elba

M1613

página 105

Houston

M1623

página 107

Amsterdam

(E)1400

página 67

Antwerpen

E1420

página 75

Córdoba

M1224 

Nuevo

página 91

Detroit

(E)1644 

Nuevo

página 101

Karlstad

(E)1141 

Nuevo

página 111 

Los Angeles

M1642 

Nuevo

página 115

New York

1810

página 129
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Vitória

(M)1515

página 179

Verona

1510, 

E1800, 

M151

página 175

Vancouver

139

página 173

Valencia

M170

página 171

Trondheim

E1430

página 167

= Aluminio = Acero inoxidable = Latón

Bocallaves

página 185

Toulon

1737 

Nuevo

página 163

Stockholm

(E)1140

página 149

Resumen juegos para puertas interiores

Paris

(E)138

página 133

Ródos

M1603

página 141

Rotterdam

(E)1401 

Nuevo

página 143

San Francisco

(E)1301 

Nuevo

página 145

Tromsø

(E)1431 

Nuevo

página 165

Tôkyô

1710

página 159
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siempre favorable

Cardi�

E1850

página 197

Seattle

168L

página 200

Bocallaves, 

seguros, 

condenas

página 202

Colección de productos duranorm®

Helsingborg

E1730

página 199

Càdiz

1767

página 197

Dublin

1124 

Nuevo

página 198

Ibiza

1171

página 199

Maribor

1766 

Nuevo

página 200

Alta

E1433 

Nuevo

página 196

Baden

E1388 

Nuevo

página 196

Essen

E1555 

Nuevo

página 198

Utrecht 

E1444 

Nuevo

página 201

2



Juegos para puertas interiores
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para exigencias exclusivas duravert®

15
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Acapulco

16

La riqueza de facetas caracteriza 

tanto la ciudad mexicana como la 

línea de manillas poco habitual.



1717
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duravert® 

Acapulco (latón)

Descripción
F41-R F45-R F49-R F74-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-53 8 3034839

87,26

3034863

88,06

3034847

80,60

3034855

92,29

1 10

M1558/18K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Superficies:

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

F45-RF41-R

F74-RF49-R

Adecuado a la forma de la manilla:

Spazio Kit para 

puertas correderas

página 240

Manilla para 

ventanas

página 384

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M18KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F52-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, 

pareja

3034898

22,87

3034901

21,61

3034919

24,18

2 12

37-41 5-8 3034935

42,27

3034943

41,34

3034951

43,67

2 12

Superficies:

F41-R

F52-R

F49-R

Combinación adecuada para juegos de manillas 

con bocallave o seguro y condena:

F41-R

cromo satinado- 

Resista®

F49-R

cromo brillo-Resista®

F41-R

cromo satinado- 

Resista®

F45-R

cromo brillo/satinado- 

Resista®

F49-R

cromo brillo-Resista®

F74-R

aspecto latón satina-

do/pulido-Resista®

Acabado juego de 

manillas con roseta

Acabado bocallave 

o seguro y condena

F52-R

aspecto latón  

satinado-Resista®

F49-R

cromo brillo-Resista®

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2



20

duravert® 

Acapulco (latón)

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201211

65,66

1 10

M1558/847

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757439

65,66

1 10

M1558/847N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



21Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Lo que une esta línea a su famosa 

tocaya es la belleza clásica intemporal.

Athinai

22
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duravert® 

Descripción
F49/F69 F77-R/F52-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-53 8 2706331

65,10

3004488

71,61

1 10

M156/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

Superficies:

F49/F69 F77-R/F52-R

En un concurso de diseño y con 

motivo de la feria EQUIP‘BAIE 2000 

de París, la manilla HOPPE Athinai 

obtuvo la medalla de plata.

Athinai (latón)

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS®

página 210

 

Manillones

página 278

Manilla para 

ventanas

página 385

Juego de palancas 

para puerta 

balconera

página 456

Para bocallaves adecuados ver 

página 62.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Esta serie refleja a la perfección 

la claridad del frío norte.

Bergen

26



27
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duravert® 

Descripción
F49/F9 F72/F9 F77-R/F52-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-50 8 2706488

80,93

2706461

72,23

3004656

83,31

1 10

M1602/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

Bergen (latón)

Superficies:

F49/F9 F77-R/F52-R

F72/F9

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 386

Para bocallaves adecuados ver 

página 62.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



29Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Una línea que transmite el encanto 

y la popularidad de la famosa isla 

rocosa italiana.

Capri

30



31

2
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duravert® 

Capri (latón)

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS®

página 211

Manilla para 

ventanas

página 386

Descripción
Bocallave/

Distancia

F49/F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

37-47 8 UG
sin bocallave

bajo pedido

72,42
1 10

M1950/3530

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Guía: manillas sueltas, guía sin ningún tipo de manutención

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F49/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 30-55 8 2706576

55,43

1 10

M1950/15K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duravert® 

Capri (latón)

Descripción
F49/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201254

68,69

1 10

M1950/847

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Descripción
F49/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757463

68,69

1 10

M1950/847N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



35Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Una línea increíblemente atractiva, como 

la vibrante ciudad portuaria del noroeste 

de Italia.

Genova

36
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Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 387

Genova (latón)

Descripción
F45-R F75-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-48 8 2901283

46,97

2901291

46,97

1 10

M35G/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

cara interior de 

manilla y flanco 

de la roseta 

pulida

superficies

satinadas

F75-RF45-R

Superficies:

duravert® 

Para bocallaves adecuados ver 

página 62.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F45-R F75-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-47 8 2704693

46,97

2704669

46,97

1 10

M1535/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

F75-R

Superficies:

F45-R

cara interior de 

manilla y flanco 

de la roseta 

pulida

superficies

satinadas

Para bocallaves adecuados ver 

página 62.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Genova (latón)

duravert® 

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201238

58,88

1 10

M1535/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757316

58,88

1 10

M1535/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



41Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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La ciudad que nunca duerme. Una línea 

que se presenta cada vez en otra luz.

Las Vegas

42



43

2
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duravert® 

Las Vegas (acero inoxidable)

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 388

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

34-45 8 UG
sin bocallave

bajo pedido

53,80
1 10

E1440Z/3530   Nuevo

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 38-44 8 3028439

41,51

1 10

E1440Z/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 60.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2



46

duravert® 

Las Vegas (acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3189793

43,48

1 10

E1440Z/847

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3747417

43,48

1 10

E1440Z/847N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 61.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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El dinamismo entusiasta de esta línea 

es reflejo de la ciudad australiana que 

le da nombre.

Melbourne

48



49

2
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duravert® 

Descripción
F1-2 F9-2

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2817663

28,42

2817698

32,51

1 10

1672/19K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Melbourne (aluminio)

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 388

Para bocallaves adecuados ver 

página 60.

En un concurso de diseño de la 

cámara de Comercio e Industria 

de París, con motivo de la feria 

BATIMAT 2003 de París, la manilla 

HOPPE Melbourne recibió la me-

dalla de bronce como único mo-

delo de manilla para puertas en la 

categoría “Artículos de ferretería”.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



51Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Elegancia y lujo son las características 

de esta línea: saludos desde el pequeño 

principado de la Riviera.

Monte Carlo

52



5353

2
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duravert® 

M1550/25K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F46-R F74-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-44 8 2705881

134,29

2705910

134,29

1 10

Superficies:

F46-R

superficies

satinadas

En la variante de color F75-R, las 

superficies son pulidas y el deta-

lle de las manillas satinado.

detalle de 

manilla pulido

Monte Carlo (latón)

Adecuado a la forma de la manilla:

Spazio Kit para 

puertas correderas

página 238

Manilla para 

ventanas

página 389

Juego de palancas 

para puerta 

balconera

página 457

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

F74-R
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F52-R

aspecto latón 

satinado-Resista®

F74-R

aspecto latón satinado/

pulido-Resista®

M25KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F51-R F52-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 2390276

33,31

2390284

33,31

2 12

35-45 5-8 2390348

71,28

2390356

71,28

2 12

Combinación adecuada para juegos de manillas 

con bocallave o seguro y condena:

F46-R

aspecto cromo satina-

do/pulido-Resista®

F51-R

aspecto cromo  

satinado-Resista®

Acabado juego de 

manillas con roseta

Acabado bocallave 

o seguro y condena

Superficies:

F51-R F52-R

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Tanto ciudad como línea consiguen 

aunar tradición y modernidad.

Singapore

56



57

2
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duravert® 

Singapore (latón)

M172/15K-2

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de latón, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
F54 F55 F56

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 30-66 8 2732846

102,80

2732854

102,80

2732862

102,80

1 10

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 390

Para bocallaves adecuados ver 

página 191.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Bocallaves

59

2
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E19KS

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 8052441

11,44

10 50

37-42 5-8 8213530

38,69

5 20

duravert® 

19KS

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1-2 F9 F9-2

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 8160129

8,26

8111023

9,45

8160152

9,45

10 50

37-42 5-8 8193849

15,32

8111155

16,48

8194151

16,48

5 20

Bocallaves (aluminio, acero inoxidable)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Bocallaves (acero inoxidable)

E847S-SK

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: bocallaves autoadhesivos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3189929

8,56

5 25

35-45 5-8 3189953

26,17

2 10

E847NS   Nuevo

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: rosetas con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 35-45 3758116

10,19

5 25

35-45 5-8 3759160

27,80

2 10

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duravert® 

M19KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F45-R F49-R F52-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 2125051

14,55

2305529

16,17

1668942

12,56

3056245

16,17

2 12

38-42 5-8 2838501

32,09

3056270

59,83

2 12

Bocallave
F75-R F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

2305570

16,17

2159437

16,17

1701280

14,55

2 12

38-42 5-8 2838843

59,83

1704026

34,05

2 12

Bocallaves (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



63Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Juegos para puertas interiores

64
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superar lo convencional duraplus®

65
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Amsterdam

67
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Amsterdam (aluminio)

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 260

Manillas para 

ventanas

página 394

duraplus®

1400F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1-2-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3853455

68,40

1 10

40-45 8 72 3679442

68,40

1 10

40-45 8 72 3679469

68,40

1 10

40-45 8

8

78 3679434

83,60

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1 F1/F69 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3388725

22,90

3390948

31,72

3389007

27,00

1 10

1400/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

1400/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1-2-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3749017

45,93

1 10

37-47 8

5-8

3748997

51,55

1 10

Juego de manillas 

(versión hembra/hembra)

37-47 8 3749025

46,53

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Amsterdam (aluminio)

duraplus®

Descripción
F1/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429232

42,86

1 10

1400/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F1/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3746916

42,86

1 10

1400/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 261

Manillas para 

ventanas

página 395

Juego de palancas 

para puerta 

balconera

página 462

E1400F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3858141

77,45

1 10

40-45 8 72 3659708

77,45

1 10

40-45 8 72 3659741

77,45

1 10

40-45 8

8

78 3659687

89,75

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

Amsterdam (acero inoxidable)

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Amsterdam (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3289516

19,38

1 10

E1400Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

E1400Z/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3750940

45,40

1 10

37-47 8 3750982

45,40

1 10

37-47 8

5-8

3750923

68,50

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3374497

17,78

1 10

E1400Z/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3747020

17,78

1 10

E1400Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429241

17,78

1 10

E1400Z/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3746641

17,78

1 10

E1400Z/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Amsterdam (acero inoxidable)

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Antwerpen

75
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Antwerpen (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 bajo pedido

43,41
1 10

E1420Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Atlanta

77
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Atlanta (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2920353

20,08

2920361

23,01

1 10

1530/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS®

página 218

Juegos para 

puertas de perfil 

estrecho

página 330

Manillas para 

ventanas

página 397

Manillas para 

corredera

paralela abatible

página 400

Juego de manillas 

para puerta 

balconera

página 446

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 463

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F77-R
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

32-47 8 UG
sin bocallave

2997692

52,88

1 10

M1530/379

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Atlanta (latón)

Descripción
F41-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-47 8 2901081

28,14

2901056

23,05

2901110

35,82

1 10

M1530/23K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para 

puertas de perfil 

estrecho

página 332

Manilla para 

ventanas

página 401

Manilla para 

corredera

paralela abatible

página 402

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Atlanta (latón)

duraplus®

Descripción
F42-R

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201191

39,88

1 10

M1530/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción
F42-R

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757236

39,88

1 10

M1530/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Ø
5
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Ø
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2
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Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Bonn (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

3499249

26,17

3499265

30,08

1 30

duraplus®

150/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin manteni-

miento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, para tornillos multiuso

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS®

página 216

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 262

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9 F9005 F9016
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-60 8 UG
sin bocallave

564293

27,68

564323

31,81

564347

30,41

564330

30,41

1 18

197L/317

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa plana cuadrada

35-60 8 UG
sin bocallave

564750

35,11

564767

40,42

1 10

197L/304L

Juego de manillas con placa plana cuadrada HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Bonn (aluminio, acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3404537

19,38

1 10

E150Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3499791

27,00

3499804

30,40

1 10

150/42K 

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 263

Manilla para 

ventanas

página 403

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 464

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



85

Brugge
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Brugge (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2811131

19,95

2811261

22,87

1 10

1715/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 405

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Cannes (latón)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F41-R F71
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-55 8 UG
sin bocallave

2867011

49,59

2867003

40,45

1 10

M1545/3545

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillones

página 282

Manilla para 

ventanas

página 405

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F41-R F49-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-55 8 2846683

37,16

3056077

37,16

2751975

29,82

1 10

M1545/23K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Cannes (latón)

duraplus®

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757287

43,65

1 10

M1545/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201203

43,65

1 10

M1545/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación:  rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Córdoba
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Córdoba (latón)

duraplus®

Descripción
F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-62 8 3564071

39,17

3564080

52,86

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

M1224/15K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
Bocallave/

Distancia

F71 F73 F77-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

32-62 8 UG
sin bocallave

3643301

51,18

1 10

32-62 8 85 3564135

51,18

3564127

68,27

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

M1224/311   Nuevo

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillas para 

ventanas

página 406

Para bocallaves adecuados ver 

página 191.
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Dallas (aluminio)

duraplus®

Descripción
F1 F9 F9016 F9714M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3630227

25,14

3630235

28,91

3967233

27,65

10718788

27,65

1 10

1643/52K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 407

Palanca con 

uñero para puerta

balconera

página 466

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Dallas (acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3632986

31,77

1 10

E1643Z/52K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 188.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 407

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Dallas (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3588583

35,89

1 10

E1643Z/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3784795

35,89

1 10

E1643Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Dallas (latón)

Descripción
F41-R F49-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-52 8 3430671

51,76

3430680

51,76

3462850

44,41

1 10

M1643/843K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillón

página 283

Juegos para 

puertas de perfil 

estrecho

página 336

Manillas para 

ventanas

página 408

Manilla para 

corredera

paralela abatible

página 409

Juego de palancas 

para puerta 

balconera

página 466

Para bocallaves adecuados ver 

página 193.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duraplus®

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429144

49,06

1 10

M1643/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757375

49,06

1 10

M1643/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Dallas (latón)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Denver
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Denver (acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 2811552

25,38

1 10

E1310Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Detroit (aluminio)

duraplus®

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3631131

25,38

3631166

29,19

1 10

1644/52K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3644670

43,55

1 10

E1644Z/52K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 188.

Detroit (acero inoxidable)

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Detroit (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3589308

41,21

1 10

E1644Z/848   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3747062

41,21

1 10

E1644Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Elba (latón)

M1613/88K-2

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de latón, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F54 F55 F56 F76

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-52 8 2983215

23,95

2983223

23,95

2983231

23,95

2983240

23,95

1 10

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para 

puertas de perfil 

estrecho

página 336

Manilla para 

ventanas

página 409

Para bocallaves adecuados ver 

página 193.

Descripción
Bocallave/

Distancia

F54 F55 F56 F76
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

40-45 8 UG
sin bocallave

bajo pedido

84,06

bajo pedido

84,06

bajo pedido

84,06
bajo pedido

84,06

1 10

M1613/221I   Nuevo

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos con rosca métrica M4 con tuerca o tornillos multiuso

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F41-R F49-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-52 8 3430698

46,73

3430735

46,73

3462833

39,38

1 10

M1623/843K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Houston (latón)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para 

puertas de perfil 

estrecho

página 337

Manilla para 

ventanas

página 410

Para bocallaves adecuados ver 

página 193.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429152

46,05

1 10

M1623/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757404

46,05

1 10

M1623/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Karlstad (aluminio, acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-42 8 bajo pedido

36,25

1 10

E1141Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 bajo pedido

25,35

bajo pedido

29,15

1 10

1141/42K 

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Lisboa (latón)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 410

M173/15K-2

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de latón, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (manilla hembra/manilla hembra)

• Base: nylon

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
F54 F55 F56

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 31-78 8 3014387

31,00

3014395

31,00

3014408

31,00

1 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 191.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F41-R F49-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-52 8 3718991

31,59

3719002

29,70

1 10

M1642/843K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Los Angeles (latón)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para 

puertas de perfil 

estrecho

página 337

Manilla para 

ventanas

página 412

Manilla para 

corredera

paralela abatible

página 412

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 467

Para bocallaves adecuados ver 

página 193.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F41-R F49-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-52 8 bajo pedido

31,59
bajo pedido

29,70

1 10

M1642/42K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Luxembourg (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2813128

19,58

2813291

22,44

1 10

199/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para 

puertas de perfil 

estrecho

página 339

Manillas para 

ventanas

página 413

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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duraplus®

Marseille (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

2853681

20,38

2853710

23,44

1 30

1138/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin manteni-

miento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 264

Manillón

página 283

Manillas para 

ventanas

página 415

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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1138F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1-2-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3853586

61,05

1 10

40-45 8 72 3675863

61,05

1 10

40-45 8 72 3675880

61,05

1 10

40-45 8

8

78 3675716

68,65

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

1138/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1-2-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3749578

38,78

1 10

37-47 8

5-8

3749551

44,40

1 10

Juego de manillas 

(versión hembra/hembra)

57-67 8 3749594

39,41

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duraplus®

Marseille (aluminio)

Descripción
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2815246

15,75

1 10

1138/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Marseille (acero inoxidable)

E1138F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3858563

103,10

1 10

40-45 8 72 3655811

103,10

1 10

40-45 8 72 3655951

103,10

1 10

40-45 8

8

78 3655791

119,23

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 265

Juego para 

puertas de perfil 

estrecho

página 342

Manillas para 

ventanas

página 416

2
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duraplus®

Marseille (acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3064501

18,91

1 10

E1138Z/42K   

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

E1138Z/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3750780

44,54

1 10

37-47 8 3750798

44,54

1 10

37-47 8

5-8

3750771

68,05

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3189494

22,89

1 10

E1138Z/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3746924

22,89

1 10

E1138Z/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2



128



New York

129

2



130

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

New York (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

3276758

14,46

3276766

16,62

1 30

1810/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin manteni-

miento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para 

puertas de perfil 

estrecho

página 342

Manillas para 

ventanas

página 417

Manillas para 

corredera

paralela abatible 

página 420

Juegos de manillas 

para puerta 

balconera

página 448

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 468



131Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3281434

12,71

3281549

14,61

1 10

1810/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

2
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Paris

133

2
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Paris (aluminio)

138L/304L

Juego de manillas con placa plana cuadrada HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa plana cuadrada

35-60 8 UG
sin bocallave

564712

34,03

1 10

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS®

página 224

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 266

Manillas para 

ventanas

página 421

Manilla para 

corredera

paralela abatible

página 422

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

3498545

25,25

1 30

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9 F9005 F9010
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-60 8 UG
sin bocallave

564415

26,71

564446

30,73

564460

29,40

564453

29,40

1 18

138L/317

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

138L/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin manteni-

miento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duraplus®

Paris (aluminio)

138F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1-2-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3853990

68,34

1 10

40-45 8 72 3683610

68,34

1 10

40-45 8 72 3680304

68,34

1 10

40-45 8

8

78 3683530

82,35

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

138L/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1-2-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3749922

45,22

1 10

37-47 8

5-8

3749762

50,84

1 10

Juego de manillas 

(versión hembra/hembra)

37-47 8 3749931

45,85

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3397859

22,19

1 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

138L/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2



138

Paris (acero inoxidable)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 267

Manillas para 

ventanas

página 422

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 469

E138F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3859380

77,45

1 10

40-45 8 72 3740039

77,45

1 10

40-45 8 72 3740047

77,45

1 10

40-45 8

8

78 3740080

89,76

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3497622

19,38

1 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

E138Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

E138Z/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3751344

45,41

1 10

37-47 8 3751361

45,41

1 10

37-47 8

5-8

3751310

68,52

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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duraplus®

Paris (acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429259

17,78

1 10

E138Z/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3746959

17,78

1 10

E138Z/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Ródos (latón)

Descripción
F49-R F71 F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 30-56 8 2901347

44,69

2901312

37,59

2901339

52,93

1 10

M1603/23K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Rotterdam

143
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3369305

44,87

1 10

E1401Z/848   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3900186

44,87

1 10

E1401Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Rotterdam (acero inoxidable)

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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San Francisco

145
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San Francisco (aluminio)

duraplus®

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-42 8 bajo pedido

21,28

bajo pedido

24,47

1 10

1301/42K   Nuevo 

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 424

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



147

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3842676

28,70

1 10

E1301Z/42K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 424

San Francisco (acero inoxidable)

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-45 8 3728275

36,09

1 10

E1301Z/849   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 bajo pedido

36,09

1 10

E1301Z/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

duraplus®

San Francisco (acero inoxidable)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Stockholm (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

2810437

20,38

1 30

1140/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 271

Juegos de 

seguridad

página 320

Manillas para 

ventanas

página 425

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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1140F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1-2-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3854167

61,05

1 10

40-45 8 72 3676989

61,05

1 10

40-45 8 72 3677009

61,05

1 10

40-45 8

8

78 3676954

68,65

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

1140/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1-2-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3750000

38,78

1 10

37-47 8

5-8

3749990

44,40

1 10

Juego de manillas 

(versión hembra/hembra)

37-47 8 3819441

39,41

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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duraplus®

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-50 8 2819562

15,75

2819626

18,02

1 10

1140/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Stockholm (aluminio)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Stockholm (acero inoxidable)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

3122302

22,48

1 10

E1140Z/302

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas 

para puertas 

cortafuego

página 272

Juegos de 

seguridad

página 322

Juego para 

puertas de perfil 

estrecho

página 345

Manillas para 

ventanas

página 426

2
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E1140F/353K   Nuevo

Juego de manillas con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 47-0130U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69-S*
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa corta

40-45 8 UG
sin bocallave

3859515

103,10

1 10

40-45 8 72 3657041

103,10

1 10

40-45 8 72 3657075

103,10

1 10

40-45 8

8

78 3657032

119,23

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

E1140Z/42K/42KS   Nuevo

Juego de manillas con roseta y bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69-S*

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3751619

41,13

1 10

65-75 8 3751635

41,13

1 10

37-47 8

5-8

3751601

68,05

1 10

* Utilizable sólo para uso interior

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

La letra S en el número del color in-

dica que lleva SecuSan®, la superfi-

cie antimicrobiana.

duraplus®

Stockholm (acero inoxidable)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



155Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 3064481

18,91

1 10

E1140Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

2



156

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3189734

22,89

1 10

E1140Z/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3747089

22,89

1 10

E1140Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Stockholm (acero inoxidable)

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3429267

22,89

1 10

E1140Z/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3746983

22,89

1 10

E1140Z/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

2
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Tôkyô

159

2
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duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillas para 

ventanas

página 427

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 472

Tôkyô (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-40 8 UG
sin bocallave

bajo pedido

17,43

bajo pedido

20,04

1 10

1710/3334   Nuevo

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

• Característica especial: placas extralargas y cuadradas, aptas para renovación

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

37-42 8 UG
sin bocallave

2905840

15,55

2906009

17,88

1 30

1710/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 33-37 8 2906834

17,15

2907124

19,71

1 10

1710/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Toulon

2
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Toulon (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 37-47 8 bajo pedido

20,54

bajo pedido

23,11

1 10

1737/843K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores: 

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 202.

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para puertas 

de perfil estrecho

página 346

Manillas para 

ventanas

página 431

Manillas para 

corredera

paralela abatible

página 433

Juegos de manillas 

para puerta 

balconera

página 449

Juegos de 

palancas para 

puerta balconera

página 473
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Tromsø

165

2
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Tromsø (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 bajo pedido

31,15

1 10

E1431Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Trondheim (acero inoxidable)

duraplus®

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 bajo pedido

21,50

1 10

E1430Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3189769

22,44

1 10

E1430Z/848

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, de acero inoxidable, sin bocallave, 

para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3747388

22,44

1 10

E1430Z/848N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana sin bocallave, de aluminio, para puer-

tas interiores:

• verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U

• Ensamblaje: manillas sueltas para madera, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 189.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Valencia

171
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Valencia (latón)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillones

página 284

M170/15K-2

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de latón, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
F54 F55 F56 F76

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 27-66 8 2732889

50,36

2732897

50,36

2732900

50,36

2732918

50,36

1 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 191.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 30-49 8 2246127

49,13

2 10

139/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Vancouver (aluminio)

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Verona
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Verona (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1 F9
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

35-45 8 UG
sin bocallave

2854229

19,19

2854237

22,46

1 30

1510/273P

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelle de recuperación utilizable derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 435

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Verona (aluminio, acero inoxidable)

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 37-47 8 2811456

61,96

1 10

E1800Z/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de acero inoxidable, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 187.

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2815692

18,61

2815713

21,33

1 10

1510/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Verona (latón)

Descripción
F41-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-48 8 2901697

44,90

2901654

29,56

3019410

58,21

1 10

M151/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Descripción
Bocallave/

Distancia

F71 F77-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

33-48 8 UG
sin bocallave

2901427

39,97

2984891

73,79

1 10

M151/265

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para puertas 

de perfil estrecho

página 346

Manilla para 

ventanas

página 435
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Vitória (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-45 8 2815297

16,23

2815393

18,57

1 10

1515/42K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Manilla para 

ventanas

página 436

Para bocallaves adecuados ver 

página 186.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M1515/302

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Guía: manillas sueltas, guía sin ningún tipo de manutención

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillón

página 285

Manilla para 

ventanas

página 436

Descripción
Bocallave/

Distancia

F41-R F77-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

37-47 8 UG
sin bocallave

bajo pedido

37,36

bajo pedido

46,95

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Vitória (latón)

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Vitória (latón)

duraplus®

Descripción
Bocallave/

Distancia

F41-R F71 F72 F77-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

32-47 8 UG
sin bocallave

2901734

39,99

2901726

30,85

3056018

30,85

3056042

56,74

1 10

M1515/379

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 32-47 8 2901718

29,76

3055971

29,76

2901700

22,45

3055947

22,45

1 10

F73 F77-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

32-47 8 3055963

22,45

2952101

37,09

1 10

M1515/23K

Juego de manillas con roseta HOPPE, de latón, sin bocallave, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140A, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin mante-

nimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Para bocallaves adecuados ver 

página 192.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3201182

41,77

1 10

M1515/849

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte cortos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Descripción
F42-R/F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-45 8 3757341

41,77

1 10

M1515/849N   Nuevo

Juego de manillas HOPPE Quadradillo RápidoPlus con roseta plana, sin bocallave, de latón, para puertas 

interiores:

• Verificado según la norma DIN EN 1906: 37-0140U, para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas sueltas, guía sin mantenimiento

• Conexión: HOPPE Cuadradillo Rápido con cuadradillo lleno HOPPE (versión macho/hembra)

• Fijación: rosetas encajables, de acero inoxidable, con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Para bocallaves adecuados ver 

página 190.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Bocallaves

185
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Bocallaves (aluminio)

42KS

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Rosetas bocallaves, 

pareja

762750

8,03

762774

9,22

10 50

Roseta condena, 

pieza

40 6 837397

8,25

837410

8,84

5 30

Bocallave con 

desbloqueo, pieza

6 837465

6,81

837496

7,45

5 30

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

52KS   Nuevo

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1 F9 F9016 F9714M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 3626922

7,84

3628303

9,00

3967241

10,20

10719107

17,31

10 50

37-42 5-8 3628856

13,32

3628872

15,32

3967250

17,31

10719051

10,20

5 20
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Bocallaves (acero inoxidable)

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

E15KS

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 8012825

13,79

10 50

37-42 5-8 8214686

37,22

5 25

E42KS

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 600700

11,03

10 50

37-47 5-8 662326

34,14

5 20

2
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Bocallaves (acero inoxidable)

duraplus®

E52KS   Nuevo

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3666131

10,76

5 50

37-42 5-8 3666174

32,79

5 25

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.



189Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

E848NS   Nuevo

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: rosetas con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3758061

8,93

5 25

35-45 5-8 3759143

26,53

2 10

2

E848S-SK

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: bocallaves autoadhesivos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3189996

7,30

5 25

35-45 5-8 3190006

24,90

2 10
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E849S-SK

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: bocallaves autoadhesivos

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3190031

7,30

5 25

35-45 5-8 3190049

24,90

2 10

duraplus®

Bocallaves (acero inoxidable)

E849NS   Nuevo

Pareja bocallaves planas HOPPE Quadradillo RápidoPlus, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Fijación: rosetas con tetones de soporte pasantes

• Característica especial: montaje sin tornillos ni herramientas, rosetas planas 2 mm de grosor

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3758001

8,93

5 25

35-45 5-8 3759119

26,53

2 10

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Bocallaves (latón)

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

M15KS-2

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: visible, tornillos multiuso

M15KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F54 F55 F56 F76

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 2616909

13,79

2616917

13,79

2616933

13,79

2616941

13,79

2 12

38-42 5-8 2935598

33,29

2935601

33,29

2941681

33,29

3056149

33,29

2 12

Descripción Bocallave
F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 526338

13,27

3563968

16,68

2 12

35-44 5-8 3563976

49,70

2 12
2
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M23KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 2837701

12,45

2837699

12,45

2837664

10,62

2837672

10,62

10 40

40-44 5-8 2837841

31,95

2837832

31,95

2837808

30,11

5 20

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

2837681

10,62

2837728

14,72

2837710

12,45

10 40

40-44 5-8 2837824

30,11

2837867

33,77

2837859

31,95

5 20

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Bocallaves (latón)

duraplus®

M42KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 617517

14,18

617500

12,13

529971

10,38

636969

13,38

10 40

40-49 5-8 2838915

33,75

2838923

31,65

2083946

29,91

2083962

29,91

5 20

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

552092

10,38

1744597

15,73

1693401

14,18

10 40

42-49 5-8 2083971

29,91

2229790

46,77

5 20

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M88KS-2

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F55 F56 F76

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 3014854

8,80

3014871

8,80

10 60

36-41 5-8 3014918

28,19

3014926

28,19

5 30

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

M843KS

Pareja bocallaves HOPPE, de latón, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 3402890

14,92

3402902

14,92

3402881

13,53

3402911

17,04

10 40

38-48 5-8 3430751

33,12

3430760

33,12

3462868

32,19

3516109

35,21

5 20

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

2
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Juegos para puertas interiores

194



siempre favorable duranorm®

195

2
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duranorm®

Alta, Baden (acero inoxidable)

E1433Z/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

E1388Z/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 29-70 8 10700262

9,40

2 20

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 29-70 8 10700271

9,40

2 20

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F271* F33-1
C.P. E.T.

Código/€ Código/€

Juego de manillas

con placa larga

30-55 8 UG
sin bocallave

3817446

10,90

3980649

11,90

10 10

1767/2705   Nuevo

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas fijo/giratoria, con muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

* Utilizable sólo para uso interior

Càdiz (aluminio), Cardi� (acero inoxidable)

E1850Z/17K

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 27-37 8 3065441

19,91

10 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Dublin (aluminio), Essen (acero inoxidable)

1124/843K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F1 F94-1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 36-75 8 3796631

12,20

3794707

16,20

3796657

14,70

3796649

14,70

20 20

* Utilizable sólo para uso interior 

Para bocallaves adecuados ver 

página 202.

duranorm®

E1555Z/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 29-70 8 10700289

9,40

2 20

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Helsingborg (acero inoxidable),

Ibiza (aluminio)

E1730Z/17K

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 27-37 8 3065379

21,01

10 10

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

1171/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F1 F94-1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-44 8 3230961

8,30

3794045

12,30

3798193

10,80

3798185

10,80

20 20

* Utilizable sólo para uso interior 

Para bocallaves adecuados ver 

página 202.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

2
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F94-1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas

con placa larga

31-40 8 UG
sin bocallave

3142792

7,62

10 10

168L/3020

Juego de manillas con placa larga HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas fijo/giratoria, con muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Fijación: visible, tornillos multiuso

duranorm®

Maribor, Seattle (aluminio)

1766/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-44 8 3800572

8,30

3800581

10,80

3800599

10,80

10 10

* Utilizable sólo para uso interior 

Para bocallaves adecuados ver 

página 202.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Seattle (aluminio), Utrecht (acero inoxidable)

168L/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, muelles de recuperación, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F1 F94-1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Juego de manillas 35-44 8 3799081

7,00

3140527

7,35

3799145

9,50

3794029

9,50

10 10

* Utilizable sólo para uso interior 

Para bocallaves adecuados ver 

página 202.

E1444Z/17K   Nuevo

Juego de manillas con roseta HOPPE, sin bocallave, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Ensamblaje: manillas sueltas, con muelles de recuperación utilizables derecha/izquierda, guía sin man-

tenimiento

• Conexión: cuadradillo perfilado HOPPE (versión hembra/hembra)

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 35-54 8 10700297

9,40

2 20

Para bocallaves adecuados ver 

página 203.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Bocallaves (aluminio)

duranorm®

17KS

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

843KS

Pareja bocallaves HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F1 F94-1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 3481428

2,90

3153441

4,90

3848082

4,20

3848154

4,20

50 50

39-48 5-8 3226531

8,90

3848808

8,20

3848816

8,20

30 30

40 5-8 3821470

6,90

30 30

Descripción Bocallave
F1 F94-1 F249 F271*

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Bocallaves, pareja 3797297

5,50

3848761

7,50

3797351

6,80

3797326

6,80

50 50

39-48 5-8 3848779

11,50

3797369

10,80

3797334

10,80

30 30

40 5-8 3797300

9,50

30 30

* Utilizable sólo para uso interior 

* Utilizable sólo para uso interior 

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Bocallaves (acero inoxidable)

E17KS

Pareja bocallaves HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Bocallaves, pareja 3064536

11,03

50 50

37-42 5-8 3064544

33,61

30 30

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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SK802

Seguro HOPPE, de aluminio, para placa.

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Seguro, pieza 6 609789

2,93

609819

3,59

20 100

Seguros, condenas (aluminio)

Descripción
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Condena, pieza 6 x 70 609710

4,33

609758

4,99

20 120

OL46

Condena HOPPE, de aluminio, para placa, con cuadradillo.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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HCS® – HOPPE Compact System

205
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Resumen HCS® – HOPPE Compact System

Athinai

HCS® M156S

página 210

Capri

HCS® M1950S

página 211

Perth

HCS® A1880

página 212

Colección de productos duravert®

para exigencias exclusivas

= Aluminio = Acero inoxidable = Nylon = Latón206
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Atlanta

HCS® A1530

página 218

Arles

HCS® A197S

página 216

Groningen

HCS® A1885

página 220

London

HCS® A113

página 222

Paris

HCS® 

(K/M) A138S

página 224

HCS® – 

Accesorios 

página 229

Colección de productos duraplus®

superar lo convencional

3



208

HCS® – HOPPE Compact System

208
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para exigencias exclusivas duravert®

209

3



210

duravert® 

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Descripción
Ø

roseta

F49/F69
C.P. E.T.

Canto plano Código/€

HCS® M156S

(paso)

35-43 64 2571042

108,91

1 10

HCS® M156S  

SK/OL

35-43 64 2571051

123,81

1 10

HCS® M156S  

15/OL

35-43 64 2571069

124,77

1 10

HCS® M156S 

15/15

35-43 64 2571077

125,70

1 10

HCS® M156S

HCS® con manillas de latón para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de latón con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de acero inoxidable con rosca de nylon

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Athinai (latón)

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....24

Manillones .................................278

Manilla para ventanas ................385

Juego de palancas 

para puerta balconera ................456

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Ø

roseta

F49/F69
C.P. E.T.

Canto plano Código/€

HCS® M1950S

(paso)

35-43 64 2492416

100,19

1 10

HCS® M1950S  

SK/OL

35-43 64 2492491

115,09

1 10

HCS® M1950S  

15/OL

35-43 64 2492521

116,03

1 10

HCS® M1950S 

15/15

35-43 64 2492555

116,98

1 10

HCS® M1950S

HCS® con manillas de latón para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de latón con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de acero inoxidable con rosca de nylon

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Capri (latón)

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....32

Manilla para ventanas ................386

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Ø

roseta

F1-2/F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€

HCS® A1880

(paso)

35-43 64 2537119

76,02

1 10

HCS® A1880 

SK/OL

35-43 64 2537160

87,44

1 10

HCS® A1880 

15/OL

35-43 64 2537207

89,71

1 10

HCS® A1880 

15/15

35-43 64 2537258

91,97

1 10

HCS® A1880 

RGSK-OL15SEN

35-43 64 2537282

88,24

1 10

HCS® A1880

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de aluminio con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Perth (aluminio)

duravert® 

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1-2/F9-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GD A1880 

SK/OL

8 2537338

113,51

1 10

10 2537362

113,51

1 10

HCS® GD A1880 

15/OL

10 2537397

115,13

1 10

HCS® GD A1880 

15/15

10 2537418

116,75

1 10

HCS® GD A1880

HCS® con manillas de aluminio y condena/desbloqueo para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: bloqueable

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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HCS® – HOPPE Compact System

214
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superar lo convencional duraplus®

215
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duraplus®

Arles (aluminio)

Descripción
Ø

roseta

F1-2 F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€

HCS® A197S 35-43 62 2572248

34,89

2572264

40,11

1 10

HCS® A197S 

SK/OL

35-43 62 2572336

41,96

2572395

47,18

1 10

HCS® A197S 

15/OL

35-43 62 2572344

46,13

2572408

51,37

1 10

HCS® A197S 

15/15

35-43 62 2572352

50,31

2572416

55,54

1 10

HCS® A197S 

RGSK-OL15SEN

35-43 62 2572521

44,71

1 10

HCS® A197S

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de nylon con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Descripción
Ø

roseta

F1-2 F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€

HCS® A197S

(paso)

35-43 75 2572299

34,89

2572301

40,11

1 10

HCS® A197S 

15/OL

35-43 75 2572504

51,37

1 10

HCS® A197S con rosetas decorativas para renovación (diámetro de 75 mm)

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....82

Juegos de manillas 

para puertas cortafuego ............262

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GC A197S 8 2694211

62,64

1 10

HCS® GD A197S 

SK/OL

8 2574041

71,67

1 10

10 2574059

71,67

1 10

HCS® GD A197S

15/OL

8 2574067

75,09

1 10

10 2574075

75,09

1 10

HCS® GD A197S 

15/15

8 2574083

78,47

1 10

10 2574091

78,47

1 10

HCS® GD A197S

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: estándar

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Ø

roseta

F1-2 F2-2 F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€ Código/€

HCS® A1530

(paso)

35-43 62 2475907

28,84

2573005

28,84

2573013

33,16

1 10

HCS® A1530 

SK/OL

35-43 62 2573179

35,77

2573195

35,77

2573216

40,10

1 10

HCS® A1530 

15/OL

35-43 62 2573232

39,86

2573275

44,21

1 10

HCS® A1530 

15/15

35-43 62 2475958

43,97

2573291

43,97

2573312

48,30

1 10

HCS® A1530 

RGSK-OL15SEN

35-43 62 2475991

38,49

2573460

38,49

1 10

HCS® A1530

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de nylon con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Atlanta (aluminio)

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....78

Juegos para puertas 

de perfil estrecho .......................330

Manillas para ventanas ..............397

Manillas para corredera 

paralela abatible.........................400

Juego de manillas 

para puerta balconeras ..............446

Juegos de palancas 

para puerta balconera ................463

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GC A1530 8 2694202

55,95

1 10

HCS® GD A1530 

SK/OL

8 2574201

64,94

1 10

10 2574219

64,94

1 10

HCS® GD A1530

15/OL

8 2574243

68,28

1 10

10 2574260

68,28

1 10

HCS® GD A1530 

15/15

8 2574278

71,62

1 10

10 2574294

71,62

1 10

HCS® GD A1530

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: estándar

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Groningen (aluminio)

duraplus®

Descripción
Ø

roseta

F1-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€

HCS® A1885

(paso)

35-43 62 2546947

57,01

1 10

HCS® A1885 

SK/OL

35-43 62 2547018

68,46

1 10

HCS® A1885 

15/OL

35-43 62 2547085

70,71

1 10

HCS® A1885 

15/15

35-43 62 2547149

72,98

1 10

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

HCS® A1885

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de aluminio con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
F1-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GD A1885 8 2694229

81,81

1 10

HCS® GD A1885

SK/OL

8 2547245

94,50

1 10

HCS® GD A1885 

15/15

10 2547309

97,75

1 10

HCS® GD A1885

HCS® con manillas de aluminio y condena/desbloqueo para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: bloqueable

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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duraplus®

Descripción
Ø

roseta

F1-2 F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€

HCS® A113

(paso)

35-43 62 2572563

31,23

2572580

35,90

1 10

HCS® A113 

SK/OL

35-43 62 2572660

38,30

2572707

42,97

1 10

HCS® A113 

15/OL

35-43 62 2572723

42,48

1 10

HCS® A113 

15/15

35-43 62 2572782

46,65

2572820

51,32

1 10

HCS® A113 

RGSK-OL15SEN

35-43 62 2572934

41,06

1 10

HCS® A113

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de nylon con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

London (aluminio)

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Adecuado a la forma de la manilla:

Manillas para ventanas .................411

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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HCS® GD A113

HCS® con manillas de aluminio y condena/desbloqueo para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: bloqueable

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Descripción
F1-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GD A113 

SK/OL

8 2574104

68,00

1 10

HCS® GD A113 

15/OL

8 2574121

71,42

1 10

10 2574139

71,42

1 10

HCS® GD A113 

15/15

8 2574147

74,81

1 10

10 2574155

74,81

1 10

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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duraplus®

Paris (aluminio)

Descripción
Ø

roseta

F1-2 F9-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€

HCS® A138S

(paso)

35-43 62 2571940

41,03

2571966

47,19

1 10

HCS® A138S 

SK/OL

35-43 62 2572002

48,22

2572061

54,36

1 10

HCS® A138S 

15/OL

35-43 62 2572011

52,45

2572070

58,61

1 10

HCS® A138S 

15/15

35-43 62 2572029

56,69

2572088

62,84

1 10

HCS® A138S 

RGSK-OL15SEN

35-43 62 2572192

51,01

1 10

HCS® A138S

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de nylon con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Descripción
Ø

roseta

F1-2
C.P. E.T.

Canto plano Código/€

HCS® A138S

(paso)

35-43 75 2571982

41,03

1 10

HCS® A138S 

SK/OL

35-43 75 2572133

48,22

1 10

HCS® A138S 

15/OL

35-43 75 2572141

52,45

1 10

HCS® A138S 

15/15

35-43 75 2572150

56,69

1 10

HCS® A138S con rosetas decorativas para renovación (diámetro de 75 mm)

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Amaestramiento con 

cilindros de KABA

Con un cilindro de 18 mm 

se puede utilizar el HCS® en 

instalaciones o edificios en 

donde se requieran accesos 

jerarquizados claramente 

definidos (bajo pedido).

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores ...134

Juegos de manillas 

para puertas cortafuego ............266

Manillas para ventanas ..............421

Manilla para corredera

paralela abatible.........................422

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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HCS® GD A138S

HCS® con manillas de aluminio para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: estándar

• Adaptador: de aluminio con base de nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Descripción
F1-2

C.P. E.T.
Código/€

HCS® GD A138S

(paso)

8 2694253

70,55

1 10

10 2812045

70,55

1 10

HCS® GD A138S

SK/OL

8 2573970

78,39

1 10

10 2573988

78,39

1 10

HCS® GD A138S 

15/OL

8 2573996

81,87

1 10

10 2574008

81,87

1 10

HCS® GD A138S 

15/15

8 2574024

85,30

1 10

10 2574032

85,30

1 10

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Ø

roseta

F9005M F9010M F7016M
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€ Código/€

HCS® K138S

(paso)

35-43 62 2573507

25,59

2573515

25,59

2573523

25,59

1 10

HCS® K138S 

SK/OL

35-43 62 2573611

32,91

2573671

32,91

2573734

32,91

1 10

HCS® K138S 

15/OL

35-43 62 2573620

37,22

2573689

37,22

2573742

37,22

1 10

HCS® K138S 

15/15

35-43 62 2573638

41,53

2573697

41,53

2573751

41,53

1 10

HCS® K138S

HCS® con manillas de nylon para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de nylon con rosca

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de manillas

para puertas cortafuego ............268

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Paris (nylon)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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HCS® GD K138S

HCS® con manillas de nylon y condena/desbloqueo para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (espesor de puerta de 8-10 mm)

• Versión: bloqueable

• Adaptador: nylon

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Fijación: con adaptador, guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

Nota:

Cerraderos ver página 230.

Descripción
F9005M F9010M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® GD K138S

SK/OL

8 2574358

62,20

1 10

10 2574374

62,20

1 10

HCS® GD K138S 

15/OL

8 786916

65,57

1 10

10 783748

65,57

2574411

65,57

1 10

HCS® GD K138S 

15/15

8 781690

68,97

2574438

69,06

1 10

10 781270

68,97

785209

68,97

1 10

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Ø

roseta

F41-R F71
C.P. E.T.

Canto plano Código/€ Código/€

HCS® K138S

(paso)

35-43 62 2571368

85,73

2571341

78,42

1 10

HCS® K138S 

SK/OL

35-43 62 2571448

100,65

798483

91,52

1 10

HCS® K138S 

15/OL

35-43 62 2571456

101,57

2571392

93,38

1 10

HCS® K138S 

15/15

35-43 62 2571464

102,52

1 10

HCS® M138S

HCS® con manillas de latón para puertas interiores:

• Tipo de puerta: para puertas de madera de canto plano

• Versión: estándar

• Cuerpo central: fundición a presión de aluminio

• Guía de picaporte: de latón con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

• Rosetas decorativas: de latón con rosca de nylon

• Cerradero: no incluido

• Fijación: con guía de picaporte y rosetas decorativas

• Característica especial: combina el herraje de la puerta y la cerradura en un único sistema, requiere la prepa-

ración correspondiente de la puerta

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos de palancas

para puerta balconera ...................471

Nota:

Conjuntos de guía/picaporte para 

una entrada de 50, 70 y 80 mm ver 

página 232.

Cerraderos ver página 230.

Paris (latón)

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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HCS® – Accesorios

Descripción
F1-2 F9-2 F9005 F9010

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Caja opuesta HCS® 8 2574534

38,02

820306

43,72

786855

38,02

790487

38,02

1 10

10 2574542

38,02

2901970

43,72

787203

38,02

1 10

HCS® GD A761/762 

Caja opuesta HCS® de aluminio:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal o de mamparas (de hoja fija, espesor de puerta de 8-10 mm)

Descripción
Espesor 

marco

F1-2
C.P. E.T.

Código/€

Adaptador 

HCS® GD A763

6-8 26 2212816

61,30

20 20

Adaptador 

HCS® GD A764

6-8 20 2212824

61,30

20 20

HCS® GD A763/764 

Adaptador HCS® de aluminio:

• Tipo de puerta: para puertas de cristal con marco de aluminio (practicables, espesor de cristal de 6-8 mm, 

espesor de marco de 26 o 20 mm)

• Atención: adecuado solo con HCS® para puertas de canto solapado

HCS® GD A763

para espesor 

de marco de 

26 mm

HCS® GD A764

para espesor 

de marco de 

20 mm

Preparación del cristal para puertas de cristal con 

marco de aluminio:

HCS® GD A763: HCS® GD A764:

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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HCS® – Accesorios

Descripción Medida
F69 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® SB-A para puertas 

de canto plano

39 x 70 658206

2,68

658220

4,52

10 60

HCS® – Cerraderos

Cerradero HCS® de acero inoxidable/latón:

• Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto plano

• Fijación: para tornillos multiuso

HCS® – Cerraderos

Cerradero HCS® de acero inoxidable/latón:

• Tipo de puerta: para marcos de puerta de canto solapado

• Fijación: para tornillos multiuso

Descripción Medida
F69 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® SB-B para puertas 

de canto plano

58 x 45 658213

2,68

658237

4,52

10 60

Descripción Medida
F69 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® SB-C para puertas 

de canto plano

32 x 92 623082

2,68

621255

4,52

10 60

Descripción Medida
F69 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® SB-D para puertas 

de canto solapado

20 x 90 623075

2,68

621248

4,52

10 60

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Descripción Medida
F69 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

HCS® SB-E para puertas 

de canto solapado

22 x 82 2574913

2,68

2574905

4,52

10 60

SB-A

SB-D SB-E

SB-B SB-C

SB-A

SB-B

SB-C

SB-D

SB-E



231Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

HCS® – Elementos clip

1) Elemento clip condena HCS®:

• para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo

• Fijación: por encastre

• Atención: una vez montado ya que no se puede desmontar

2) Elemento clip desbloqueo HCS®:

• para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo

• Fijación: por encastre

• Atención: una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción
F1-2 F9-2

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

1) OL-15 (condena), 

de aluminio

2574921

5,73

2574964

6,57

10 60

2) SK-15 (desbloqueo), 

de aluminio

2574948

5,73

2574972

6,57

10 60

Descripción
F41 F49 F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

1) OL-15 (condena), de latón 658657

7,46

2215890

7,46

575121

6,53

10 60

2) SK-15 (desbloqueo), de latón 658664

7,46

2215902

7,46

575138

6,53

10 60

Descripción
F1-2 F9-2 F9005M F9010M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

OL-15-SEN 2574956

5,73

2574981

6,57

822003

3,65

2574796

3,65

10 60

HCS® – Elementos clip

Elemento clip condena HCS® de aluminio con una mayor superficie de maniobra:

• para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo

• Fijación: por encastre

• Atención: una vez montado ya no se puede desmontar

3

Descripción
F7016M F9005M F9010M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

1) OL-15 (condena), de nylon 2574833

3,65

572717

3,65

2574702

3,65

10 60

2) SK-15 (desbloqueo), de nylon 2574841

3,65

572724

3,65

2574711

3,65

10 60
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HCS® – Accesorios

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Descripción
F9005M F9010M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

RGSK-15

(indicator rojo-verde)

658152

6,52

2574745

6,52

10 60

HCS® – Elementos clip

Elemento clip desbloqueo HCS® de nylon con indicador libre/ocupado:

• para modelos HCS® que se han de equipar con una función de bloqueo

• Fijación: por encastre

• Atención: una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción
Niquelado

C.P. E.T.
Código/€

Cilindro 15 (pieza) 591732

7,99

10 60

Cilindro 15 (pareja) 766260

15,95

10 60

HCS® – Elementos clip con llave

Elemento clip cilindro con llave reversible HCS®:

• para modelos HCS® que se han de equipar con una función de cierre

• Fijación: por encastre

• Atención: una vez montado ya no se puede desmontar

Descripción Entrada
F1/F9005M F4/F9005M F49/F9005M F71/F9005M

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

HCS® – conjunto de 

guía/picaporte

50 1750719

3,93

658282

3,93

658176

7,88

10 60

60 2478614

3,93

658299

3,93

2099649

8,10

658183

7,88

10 60

70 2285396

3,93

658305

3,93

658190

7,88

10 60

80 2491106

3,93

658312

3,93

10 60

Conjunto con 

picaporte acodado

60 2680863

3,93

2384600

3,93

10 60

HCS® – Conjuntos de guía/picaporte

Conjunto de guía/picaporte HCS® de aluminio:

• Tipo de puerta: para puertas de canto plano y solapado (ancho solapado de 24 mm)

• Guía de picaporte: de aluminio con rosca

• Guía/picaporte: de nylon, reforzado con fibra de vidrio, silencioso

Ø22

X

Ø16

Ø14

X

10
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Soluciones para puertas correderas
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4
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Resumen soluciones para puertas correderas

Spazio Kit –

Monte Carlo

M425

página 238

Spazio Kit

M463

página 242

Colección de productos duraplus®

superar lo convencional

Spazio Kit

M462

página 240

Spazio Kit

M471

página 250

Spazio Kit

M472

página 252

Spazio Kit

M429 – M429S

página 253

Llave abatiblet

página 254

Colección de productos duravert®

para exigencias exclusivas

= Latón

Spazio Kit

M443

página 246

Spazio Kit

M464

página 248

Uñero

página 254

= Aluminio
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Soluciones para puertas correderas

236
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para exigencias exclusivas duravert®

237

4
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M425 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas.

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F46-R F65-R F74-R F75-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 2245175

127,99

2245183

127,99

2245167

127,99

2245159

127,99

1 10

M425 – Spazio Kit 5  

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, con tirador incorporado, para puertas correderas

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F46-R F65-R F74-R F75-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

2245221

126,42

2245239

126,42

2245212

126,42

2245204

126,42

1 10

F75-R

F65-R

F74-R

F46-R

Superficies

F75-R

F65-R

F74-R

F46-R

Superficies

duravert® 

Spazio Kit M425 – Monte Carlo (latón)

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....54

Manilla para ventanas ................389

Juego de palancas 

para puerta balconera ................457

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....54

Manilla para ventanas ................389

Juego de palancas 

para puerta balconera ................457

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M425 – Spazio Kit 7 

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F46-R F65-R F74-R F75-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 35-50 8 2245132

147,05

2245141

147,05

2245124

147,05

2245108

147,05

1 10

F75-R

F65-R

F74-R

F46-R

Superficies

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....54

Manilla para ventanas ................389

Juego de palancas 

para puerta balconera ................457

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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F49-R/ 

F41-R
F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

M462 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3207171

58,64

3207189

58,64

3207197

58,64

3207200

58,64

1 10

M462 – Spazio Kit 2

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con condena/desbloqueo, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 2 33-48 8 3207091

90,23

3207103

90,23

3207111

90,23

3207120

90,23

1 10

F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

Superficies:

Superficies:

duravert® 

Spazio Kit M462 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

M462 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3207218

54,15

3207226

54,15

3207234

54,15

3207242

54,15

1 10

Superficies:

M462 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3207138

95,82

3207146

95,82

3207154

95,82

3207162

95,82

1 10

F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

Superficies:

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

4
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M463 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3207832

59,56

3207841

59,56

3207859

59,56

3207867

59,56

1 10

M463 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3207787

64,51

3207808

64,51

3207816

64,51

3207824

64,51

1 10

F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

Superficies:

F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

Superficies:

duravert® 

Spazio Kit M463 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M463 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F49-R/F41-R F52-R/F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3207736

105,41

3207744

105,41

3207752

105,41

3207761

105,41

1 10

F49-R/ 

F41-R

F52-R/ 

F77-R

F49-RF41-R

Superficies:

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Spazio Kit para puertas correderas
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superar lo convencional duraplus®
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M443 – Spazio Kit 2

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con condena/desbloqueo, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F77-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 2 33-48 8 3389841

60,46

3389859

60,46

3389867

62,78

3389824

45,18

1 10

M443 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3389921

47,80

3389947

47,80

3389912

32,54

3389955

50,16

1 10

duraplus®

Spazio Kit M443 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M443 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3389971

43,30

3389980

45,10

3389963

28,02

3389998

45,86

1 10

M443 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F77-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3389883

63,70

3389891

63,70

3389904

65,95

3389875

48,36

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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duraplus®

M464 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3390307

51,06

3390315

51,06

3390294

35,80

3390323

57,42

1 10

M464 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F77-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3390340

44,65

3390358

46,41

3390331

31,14

3390366

52,76

1 10

Spazio Kit M464 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M464 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F77-R F71

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3390260

70,37

3390278

70,36

3390286

72,61

3390251

55,11

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

4
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M471 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3206645

31,53

3206653

31,53

3206611

24,25

3206629

24,25

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

min. 33 3206637

24,25

3206661

36,39

3206670

31,53

1 10

duraplus®

M471 – Spazio Kit 2

Spazio Kit 2 HOPPE, de latón, con condena/desbloqueo, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 2 33-48 8 3206477

44,14

3206485

44,14

3206426

33,95

3206434

33,95

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

33-48 8 3206451

33,95

3206493

50,94

3206514

44,14

1 10

Spazio Kit M471 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M471 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3206725

27,32

3206733

27,32

3206696

21,02

3206709

21,02

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

min. 33 UG
sin bocallave

3206717

21,02

3206741

31,53

3206750

27,32

1 10

M471 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3206573

47,61

3206581

47,61

3206522

37,31

3206549

37,31

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

33-48 8 3206557

37,31

3206590

55,96

3206602

47,61

1 10

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

4
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M472 – Spazio Kit 5

Spazio Kit 5 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 5 min. 33 UG
sin bocallave

3207429

30,07

3207437

30,07

3207390

23,12

3207402

23,12

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

min. 33 UG
sin bocallave

3207411

23,12

3207445

34,69

3207453

30,07

1 10

M472 – Spazio Kit 4

Spazio Kit 4 HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 4 min. 33 3207357

34,69

3207365

34,69

3207322

26,69

3207331

26,69

1 10

Bocallave
F73 F77-R F98-R

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€

min. 33 3207349

26,69

3207373

40,03

3207381

34,69

1 10

duraplus®

Spazio Kit M472 (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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M472 – Spazio Kit 7

Spazio Kit 7 HOPPE, de latón, condena con tirador incorporado/seguro, para puertas correderas:

• Conexión: cuadradillo telescópico HOPPE

• Base: nylon

• Fijación: no visible, uñeros con tornillos multiuso para correderas, dedal para fijar con silicona o adhesivo

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Spazio Kit 7 33-48 8 3207285

53,35

3207293

53,35

3207251

41,05

3207269

41,05

1 10

Distanza 

foro

F73 F77-R F98-R
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€

33-48 8 3207277

41,05

3207306

61,56

3207314

53,35

1 10

M429 – M429S

Uñero HOPPE, de latón, para puertas correderas:

• Fijación: visible, tornillos multiuso

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72 F73

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Uñero M429, pieza UG
sin bocallave

648832

18,32

535828

16,28

530052

14,51

648818

14,51

535811

14,51

5 30

Descripción Bocallave
F41-R F49-R F71 F72 F73

C.P. E.T.
Código/€ Código/€ Código/€ Código/€ Código/€

Uñero M429S, pieza 648849

18,32

536085

16,28

536054

14,51

648825

14,51

536078

14,51

5 30

Spazio Kit M472, M429(S) (latón)

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Todas las superficies con la letra R en 

su código de color tienen Resista®.

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

4
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1 2

Llave abatible (latón), uñeros (aluminio)

Llave abatible

Llave abatible HOPPE, de latón:

• para puertas corredizas con cerradura embutida (bocallave BB)

• con anillo de la llave plegable para evitar dañar el marco de la puerta al deslizarla

Descripción
Largura 

llave

F49 F71 F73
C.P. E.T.

Código/€ Código/€ Código/€

Llave abatible, 

pieza

1) 47,5 1935781

3,38

1935764

2,44

1935772

2,44

10 60

2) 53,5 1935828

3,38

1935801

2,44

1935810

2,44

10 60

1 2

TS = grosor de la puerta

Nota para M492 / M493: 

depende del grosor de la puerta 

(TS) cuanto sobresale la llave 

abatible (medida X).

Descripción Bocallave
F1 F9

C.P. E.T.
Código/€ Código/€

Uñero, sin tornillos,

pieza

UG
sin bocallave

516940

4,76

30 30

Uñero, tornillos (3,5 x 17),

pieza

UG
sin bocallave

761302

5,48

30 30

421P

Uñero HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Fijación: visible, para tornillos multiuso

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Juegos para puertas cortafuego

255

5
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Resumen juegos para puertas cortafuego

Marseille

(E)1138

página 264

Stockholm

(E)1440

página 271

Paris

(E/K)138

página 266

Colección de productos duraplus®

superar lo convencional

= Aluminio = Acero inoxidable = Nylon

Amsterdam

(E)1400

página 260

Bonn

(E)150

página 262
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Juegos para puertas cortafuego
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superar lo convencional duraplus®

259
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FS-1400/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10725531

70,20

1 10

Amsterdam (aluminio)

FS-1400/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción Bocallave
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10726294

67,60

1 10

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .......68

Manillas para ventanas .................394

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .......68

Manillas para ventanas .................394
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Amsterdam (acero inoxidable)

FS-E1400/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10722509

70,20

1 10

FS-E1400/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10721910

58,50

1 10

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .......71

Manillas para ventanas .................395

Juego de palancas 

para puerta balconera ...................462

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .......71

Manillas para ventanas .................395

Juego de palancas 

para puerta balconera ...................462

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10725558

70,20

1 10

FS-150/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

Bonn (aluminio)

FS-150/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción Bocallave
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10726315

67,60

1 10

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....82

HCS® .........................................216

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....82

HCS® .........................................216
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Bonn (acero inoxidable)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10722605

70,20

1 10

FS-E150/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

FS-E150/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10721901

58,50

1 10

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para puertas interiores ......84

Manilla para ventanas ...................403

Juegos de palancas

para puerta balconera ................464

Adecuado a la forma de la manilla:

Juego para puertas interiores ......84

Manilla para ventanas ...................403

Juegos de palancas

para puerta balconera ................464

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10725638

59,80

1 10

Juego de manillas 

antipánico con 

placa corta 

40-65 9 72 10725806

70,20

1 10

FS-1138/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

FS-1138/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción Bocallave
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10726438

57,20

1 10

Juego de manillas 

antipánico

40-65 9 10726454

67,60

1 4

Marseille (aluminio)

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores ...122

Manillón .....................................283

Manillas para ventanas ..............415

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores ...122

Manillón .....................................283

Manillas para ventanas ..............415

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10722736

72,80

1 10

Juego de manillas 

antipánico con 

placa corta 

40-62 9 72 10722752

83,20

1 4

Marseille (acero inoxidable)

FS-E1138/353KH   Nuevo

JJuego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores ...125

Juego para puertas 

de perfil estrecho .......................342

Manillas para ventanas ..............416

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

5
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Paris (aluminio)

FS-138/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

FS-138/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

duraplus®

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....134

HCS® ............................................224

Manillas para ventanas .................421

Manilla para corredera 

paralela abatible ............................422

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....134

HCS® ............................................224

Manillas para ventanas .................421

Manilla para corredera 

paralela abatible ............................422

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10725654

70,20

1 10

Juego de manillas 

antipánico con 

placa corta 

40-65 9 72 10725785

80,60

1 4

Descripción Bocallave
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10726471

67,60

1 10

Juego de manillas 

antipánico

40-65 9 10726497

78,00

1 4
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FS-E138/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Paris (acero inoxidable)

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....138

Manillas para ventanas .................422

Juegos de palancas 

para puerta balconera ...................469

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....138

Manillas para ventanas .................422

Juegos de palancas 

para puerta balconera ...................469

FS-E138/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de acero inoxidable, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10722074

58,50

1 10

Juego de manillas 

antipánico

40-65 9 10722091

68,90

1 4

Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10722808

70,20

1 10

Juego de manillas 

antipánico con 

placa corta 

40-65 9 72 10722824

80,60

1 4

5
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Paris (nylon)

duraplus®

Descripción
Bocallave/

Distancia

F9005M
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas con 

placa corta

45-70 9 72 550524

32,39

1 10

45-70 9 UG
sin bocallave

570683

32,39

1 10

Medio juego de 

manilla antipánico 

45-70 9 72 635399

24,17

1 10

FS-K138/202K

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas interiores:

• Verificado según las normas DIN 18273 y DIN EN 1906: 37-B140U, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción
Bocallave/

Distancia

F9005
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas con 

placa corta

40-66 9 72 635429

32,39

1 10

FS-K138/353K

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas interiores:

• Verificado según las normas DIN 18273 y DIN EN 1906: 37-B140U, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS® ............................................226

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS® ............................................226

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Adecuado a la forma de la manilla:

HCS® ............................................226

Adecuado a la forma de la manilla:

HCS® ............................................226

Descripción
Bocallave/

Distancia

F9005M
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manilla-

pomo con 

placa corta

45-70 9 72 570690

44,46

1 10

FS-K58/202K/138

Juego de manilla-pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

• Verificado según la norma DIN 18273, verificado en cierres de salida de emergencia según DIN EN 179 y 

verificado según la norma DIN EN 1906: 37-B140U, juego de manillas para edificios públicos

• Ensamblaje: parte exterior: pomo fijo; parte interior: manilla fijo/giratorio, guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manilla con alma de acero

Descripción
Bocallave/

Distancia

F9005M
C.P. E.T.

Código/€

Medio juego pomo 

con placa corta

40-66 9 72 570720

22,24

1 5

40-66 9 UG
sin bocallave

570737

22,24

1 5

FS-K58/202K

Medio juego pomo cortafuego con placa corta HOPPE, de nylon, para puertas de entrada:

• Verificado según la norma DIN 18273

• Ensamblaje: pomo fijo

• Conexión: cuadradillo lleno HOPPE

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: invisible, desde el interior, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.

5



270

duraplus®

Paris (nylon)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F9005M
C.P. E.T.

Código/€

Placa corta cortafuego, 

pieza

CIEGA 661282

10,44

1 20

72 710430

10,44

1 20

FS-K202K

Placa corta cortafuego HOPPE, de nylon, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Stockholm (aluminio)

Descripción
Bocallave/

Distancia

F1
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10725718

59,80

1 10

FS-1140/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

• Característica especial: manillas con alma de acero

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....150

Juegos de seguridad ....................320

Manillas para ventanas .................425

FS-1140/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

Descripción Bocallave
F1

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10726593

57,20

1 10

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....150

Juegos de seguridad ....................320

Manillas para ventanas .................425

Informaciones sobre técnicas, acabados y normas - ver anexo “HOPPE – La manilla que decora. Información básica”.
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Descripción
Bocallave/

Distancia

F69
C.P. E.T.

Código/€

Juego de manillas 

con placa corta

40-65 9 72 10722980

72,80

1 10

Descripción Bocallave
F69

C.P. E.T.
Código/€

Juego de manillas 40-65 9 10722171

61,10

1 10

FS-E1140/353KH   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con placa corta HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M5

FS-E1140/42H/42HS   Nuevo

Juego de manillas cortafuego con roseta y roseta bocallave HOPPE, de aluminio, para puertas interiores:

• Verificado según la norma DIN 18273 y DIN EN 1906: 47-B150A y PIVCERTPlus (1.000.000 de ciclos), para 

edificios públicos

• Ensamblaje: manillas versión fijo/giratorio, con muelle de recuperación, montaje por inserción HOPPE-Sertos®, 

guía sin mantenimiento

• Conexión: cuadradillo lleno perfilado HOPPE, templado

• Base: acero, tetones de soporte

• Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M4

• Característica especial: manillas con alma de acero

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....153

Juegos de seguridad ....................322

Juego para puertas 

de perfil estrecho ..........................345

Manillas para ventanas .................426

Adecuado a la forma de la manilla:

Juegos para puertas interiores .....153

Juegos de seguridad ....................322

Juego para puertas 

de perfil estrecho ..........................345

Manillas para ventanas .................426

Stockholm (acero inoxidable)

duraplus®

Resumen de productos, carta de colores y características de las gamas: ver el fin del catálogo.
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Colores y acabados

 Características de las gamas

Para más informa-

ciones sobre este 

tema ver página 8.Gama básica Gama de servicio

* 
U

ti
liz

a
b

le
 s

ó
lo

 p
a
ra

 u
s
o
 i
n
te

ri
o

r

 Acero inoxidable

F77-R – aspecto

latón pulido-Resista®

F69/F9016 – mate/

aluminio blanco tráfico

F69/F1 – mate/

aluminio plata

F69-S* – mate-

SecuSan®

F32-1&F69 – gris 

beige mate/inox mate

F69 – mate

 Nylon

F9010M – 

blanco puro mate

F9005M – 

negro intenso mate

F9005 – 

negro intenso

F8019M – 

gris pardo mate

F7016M – 

azul zafiro

F9005M – 

negro intenso mate

 Aluminio

F1 – plata F1-2 – plata mate 

(estructurado)

F1/F69 – plata/

inox mate

F2-2 – champán mate F3 – oroF1-2-S* – plata mate 

(estructurado)-SecuSan®

F4 – bronce

F271* – oro

satinado

F8707 – marrón 

oscuro satinado

F9005M – negro 

intenso

F9 – inox F9-2 – inox mate 

(estructurado)

F9/F7501 – 

inox/gris acero

F9010 – 

blanco puro

F9016 – 

blanco tráfico

F9714M – 

negro mate

F94-1 – satinado F249 – 

cromo brillo

 Latón

F41-R – cromo 

satinado-Resista®

F42-R – 

niquelado 

satinado-Resista®

F42-R/F69 – niquelado 

satinado/mate

F41 – 

cromo satinado

F49 – 

cromo brillo

F51-R – asp. cromo 

satinado-Resista®

F52-R – asp. laton 

satinado-Resista®

F54 – antiqua F55 – bronceado 

antiqua

F56 – plata antiqua

F49/F9 – cromo 

brillo/aluminio inox

F49/F69 – cromo brillo/

inox mate

F45-R – cromo brillo/

satinado-Resista®

F46-R – asp. cromo 

satinado/pulido-Resista®

F49-R – cromo brillo-

Resista®

F49-R/F41-R 

– cromo brillo/

satinado-

Resista®

F49-R/F98-R – 

cromo brillo/

mate-Resista®

F74-R – asp. latón 

satinado/pulido-Resista®

F75-R – asp. latón 

pulido/satinado-Resista®

F76 – bruñido antiqua F77-R – asp. latón 

pulido-Resista®

F77-R/F52-R – asp. latón 

pulido/satinado-Resista®

F98-R – cromo 

mate-Resista®

F52-R/F77-R 

– aspecto latón 

satinado/pulido-

Resista®

F71/F1011 – 

pulido/marrón 

beige

F65-R – asp. niquelado 

satinado/ pulido-Resista®

F71 – pulido F72 – mate F72/F9 – latón mate/

aluminio inox

F73 – bruñido

Eventuales cambios de color por la impresión del catálogo.


