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Tiempo es dinero – más rápido y mejor: 
La acreditada conexión con cuadradillo HOPPE 
de montaje rápido

Durante el montaje convencional de la manilla de puerta se han de realizar 
muchos pasos que además requieren varios cambios de la posición. Lo que 
cuesta trabajo y tiempo. Más rápido y mejor: la conexión con Cuadradillo 
HOPPE de montaje rápido. Con el Cuadradillo HOPPE de montaje rápido 
se fijan permanentemente las manillas de las puertas con un solo movimiento. 

La parte esencial de esta tecnología se centra en el mecanismo de fijación 
en el orificio de la manilla, desarrollado por HOPPE. Este aloja en el cuadra-
dillo lleno de la manilla, fijándolo de forma duradera sin que el mecanismo se 
afloje. Gracias al cuadradillo lleno, se aprovecha la sección transversal com-
pleta del cuadradillo para una transmisión máxima del momento de torsión. 
El cuadradillo de montaje rápido HOPPE constituye una unión axial continua 
de las manillas, está comprobado según la normativa DIN EN 1906 y es apto 
para diversos grosores de puerta (dentro de un margen determinado).

Las ventajas de la conexión con Cuadradillo HOPPE de montaje rápido

•	Fijación muy rápida de la manilla de puerta: un 75% menos de tiempo 
con respecto al montaje tradicional

•	Sin tornillos prisioneros ni pasadores transversales
 - sin orificio para tornillo prisionero
 - sin alineación axial del cuadradillo al atornillar la manilla de la puerta
 - es imposible que se suelten por sí mismos el tornillo prisionero o los 
pasadores transversales

•	Mecanismo de fijación integrado en la manilla de puerta pieza hembra
 - ninguna herramienta necesaria para el montaje
 - conexión de las manillas de puerta sin juego
 - fijación segura y duradera de las manillas de puerta

•	Utilización de un cuadradillo lleno
 - utilización de la sección transversal completa del cuadradillo 
para una transmisión máxima del momento de torsión

•	Fijación axial y sin escalones de la manilla de la puerta comprobada 
según la normativa DIN EN 1906
 - utilizable para diversos espesores de puertas  
(dentro de un ámbito definido)

•	Desmontaje sencillo y rápido de las manillas de puerta
 - por ejemplo, con la llave angular adjunta o con un destornillador

Simplemente
encajarlo – y, ¡ya está!

El Cuadradillo HOPPE 
de montaje rápido

Importante:
¡Los herrajes con cuadradillo 
HOPPE de montaje rápido no 
pueden utilizarse junto con cua-
dradillos de otro fabricante!

Montaje de la manilla de puerta 
en aprox. 8 segundos
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Cuadradillo HOPPE 
de montaje rápido

En www.hoppe.com encontrará 
vídeos sobre el montaje y desmon-
taje del cuadradillo HOPPE de 
montaje rápido. En caso de que 
necesiten mas informaciones 
consulte su interlocutor HOPPE.


