PROVENCE GIESSE

La cremona
que se adapta al estilo clásico de la mallorquina

PROVENCE GIESSE

¿Qué es Provence?
Provence es una línea de
productos que Giesse ha
estudiado para realizar el cierre
de ventanas practicables de
apertura interna o apertura
externa como por ejemplo las
mallorquinas.
Se ha prestado una especial
atención al diseño, que
recupera el estilo tradicional
con las varillas a la vista.
El producto se fija al perfil
frontalmente, con
indipendencia del material
con el cual se realiza. Provence
es, por lo tanto, aplicable en
ventanas y mallorquinas de
aluminio, madera y PVC.
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¿Porqué Giesse ha realizado Provence?
Provence se presta a la
realización de ventanas de
estilo clásico cada vez más
solicitadas por el mercado de
la recuperación de edificios y
sobre todo en centros
históricos.
El estilo clásico unido a la
moderna tecnología Giesse
han creado un producto con
una estética extremadamente
agradable y que se adapta a las
más diversas aplicaciones.
Para quien desea una estética
"old style" sin compromiso está
disponible también la cremona
en T, la interpretación de
Giesse del estilo más clásico.
Giesse, además, obtiene con
Provence el objetivo de tener un
producto simple y de veloz
aplicación que puede
aprovecharse de la indiscutible
fiabilidad Giesse.
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Provence para apertura interna
El herraje Provence es aplicable
en todas las ventanas de
apertura interna de tipo
coplanar o con resalte (7-10).
En cerramientos de apertura
interna es posible aplicar tanto
cremona a leva como en T,
típica de los cerramientos de
casas antiguas en los centros
históricos.
Sobre todo en hojas de
grandes dimensiones (altura
superior a 1.600mm) es posible
aplicar el tercer punto de cierre,
el cual aumenta la resistencia al
aire-agua-viento garantizando
además una mejor seguridad
ante rotura. En número de
terceros puntos de cierre puede
decidirse según las
necesidades del cliente final.
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Provence para apertura externa
El herraje Provence es aplicable
en todas las ventanas de
apertura externa, tanto sin
marco como con marco. En
este caso, el marco puede ser
de tipo complanar o con resalte
(7-10).
En cerramientos de apertura
externa es posible aplicar tanto
la cremona a leva estándar
como la versión con llave.
Para tener una posterior
garantía contra la rotura y una
mayor resistencia al aire-aguaviento, sobre todo en caso de
mallorquinas de grandes
dimensiones (altura superior a
1800mm), es posible aplicar el
tercer punto de cierre.
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Ventajas
Estética clásica

Material anticorrosión

Amplia gama
de accesoros y acabados
Los accesorios Provence están
en disposición de satisfacer
todas las exigencias de
realización.
Una amplia gama de
acabados ofrece la posibilidad
a los accesorios de integrarse
perfectamente en la estética del
cerramiento.

Acabados

Se ha prestado una especial
atención al diseño, que
recupera la configuración
clásica con varillas a la vista;
por este motivo Provence se
presta a la realización de
ventanas de estilo antiguo,
cada vez más solicitadas por el
mercado de la recuperación de
edificios, sobre todo en centros
históricos.
Además, las cremonas de
apertura interna y apertura
externa pueden tener el mismo
diseño.

Todos los materiales utilizados
concurren en la inalterabilidad
en el tiempo:
Manilla de la cremona y varilla
de aluminio inyectado.
Caja de la cremona, guía de la
varilla y encuentros de zamak
inyectado.
Puntales de acero inox.

Facilidad de instalación
La aplicación frontal del herraje
permite que la instalación
resulte simple y rápida.

Seguridad

negro

blanco

blanco 430

verde

marrón

verde
punteado

gris

otros
ral

Universalidad
de aplicación
Provence es una línea de
accesorios nacida para ser
aplicada en cerramientos de
aluminio, pero fácilmente
adaptable a ventanas de
madera y PVC.

Carrera aumentada

18mm

En ventanas de apertura interna
es posible aplicar una cremona
con manilla a leva estándar, o
bien la versión con llave que
aumenta la seguridad del
cerramiento.

Para aumentar la resistencia al
aire-agua-viento y para
garantizar la máxima seguridad,
GIESSE propone la aplicación
del tercer punto de cierre.

La carrera aumentada de 18
mm, única e su género, permite
una eficaz fijación en la pared o
en los correspondientes
encuentros.
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Información del producto
Componentes

01160
Cremona con
manilla a leva

01161
Cremona con
manilla a leva
con llave

01162

01297

Cremona con
manilla en "T"

Varilla
(1.600 mm)

02135
Puntal

02136

01294N

Puntal
descentrado

Encuentro
para resalte
más
espesores

20

20

01300
Varilla
(1.000 mm)

Apertura interna
con resalte 7-10

Apertura interna
coplanar

Apertura externa
coplanar

Apertura externa
con resalte 7-10

Apertura externa
en pared

Aplicaciones

10

10

A

B

C

D

E

= INDISPENSABLE
= OPCIONAL
= PIEZAS POR CONFECCIÓN

10

10

20
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01295N

02159

01296

01292

01293

01298

Encuentro para Casquillo para Tercer punto de Tercer punto de Tercer punto de Guía de varilla
coplanar
cierre apertura cierre apertura cierre apertura
umbral
resalte más
externa
externa resalte
interna
espesores
coplanar
coplanar

20

50

10

10

10

10

03288

03280
Dima

Kit inserción
puntal

20

1
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Apertura externa con pared

Apertura externa
coplanar

Apertura externa
con resalte
7÷10

A

B

C
Apertura interna
con resalte

Apertura interna
coplanar

34.5

6

6 14

7÷10

3.5

3.5

3.5

10 5

3.5

170

28.7

5 10

Altura reducida de la
caja-manilla de 59mm
para no interferir con
eventuales cerramientos
intermedios entre la
mallorquina y la ventana
interna.

34.5

Ancho reducido de la
caja de la cremona de
28,7mm para facilitar la
apertura externa incluso
con hojas estrechas.
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Información técnica

