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TREND GIESSE
El proyecto

GIESSE se ha marcado 
como nuevo objetivo 
ofrecer al mercado la 
mejor solución al 
problema de los nuevos 
acabados tipo acero en 
el aluminio, 
garantizando la calidad 
y la amplitud de gama 
GIESSE, conscientes de 
la dificultad de 
combinar calidad y 
precio competitivos. 

Con TREND, GIESSE
ha logrado su objetivo 
creando una amplia 
gama de herrajes  en 
los colores más 
actuales, y para las 
series de perfil más 
comunes.
�Practicable
�Oscilobatiente
�Puerta
en las versiones de una 
y dos hojas, la tipología 
más común (C.E.) que 
GIESSE abarca con el 
catálogo TREND.

TREND es la línea de 
acabados ideal para 
cerramientos modernos 
de diseño con acabado 
acero y madera.

GIESSE se presenta 
ante arquitectos y 
diseñadores con una 
nueva y exclusiva línea 
de acabados en todos 
sus componentes, con 

Añadir al 
cerramiento un 
acabado de 
diseño sin
renunciar a 
resistencia y 
seguridad.

Ofrecer al 
Mercado la 
mejor solución 
para aplicar en 
perfiles con 
acabado acero 
y madera.

TIEMPO y VERSATIL.

Cuatro acabados 
exclusivos:
�CromoSat
�NickelSat
�Chrome
� Gold

además de la 
consolidada línea MISS
realizada íntegramente 
en aero inox.

la posibilidad de añadir 
al cerramiento un 
diseño extremadamente 
moderno, garantizando 
la calidad de la marca 
GIESSE, en términos de 
resistencia y seguridad.

La mejor, más amplia y 
ventajosa gama de 
productos del mercado 
para garantizar un 
acabado con diseño 
ATRACTIVO,
CONSTANTE EN EL 

CromoSat NickelSat Chrome Gold
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TREND GIESSE
Puntos Fuertes

1
Belleza
Diseño moderno y atractivo, ideal para 
combinar con perfiles en acabado acero
y acabado madera.

Cuatro acabados exclusivos:
CromoSat
NickelSat
Chrome
Gold

2
Constante en el tiempo
Resistencia en más de 300 horas en
niebla salina según la metodología de test 
EN9227.

3
Amplia oferta
Nacida para ser instalada en varias
tipologías de cerramiento:
�Practicable
�Oscilobatiente
�Puerta
tanto en versión de Una Hoja o de Doble
Hoja.
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Basta gama
Una gran variedad de artículos para cualquier 
exigencia:
�Cremonas
�Martelinas
�Manillas
�Bisagras para Ventana y Puerta
�Mecanismos OB

5
Versátil
Ideadas para las series de perfil más 
extendidas en el mercado en:
�Cámara Europea

6
Trend resulta óptima
Una línea de soluciones con la mejor relación 
calidad-precio.
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TREND CromoSat
TREND NickelSat
TREND Chrome
TREND Gold
son los cuatro nuevos 
acabados para los 
productos más 
utilizados por el taller.

Diseño Italiano
Los productos para 
Batiente, Oscilobatiente 
y Puerta GIESSE,
además de ser simples, 
fáciles y de montaje 
rápido, han sido 
enriquecidos con 
nuevos acabados de 
calidad que aportan 
más prestigio a la 
gama.

La calidad GIESSE
garantizada en todos 
sus componentes, el 
cuidado por los 
acabados y la facilidad 
de montaje, hacen de 
los accesorios GIESSE
los más innovadores y 
seguros productos del 
mercado.

A esto se añade el 
Diseño Italiano al 100%: 
todos los componentes 
se fabrican y acaban en 
Italia con los estándares 
de calidad que 
distinguen el Made in 
Italy.

Diseño moderno 
y atractivo, ideal 
para combinar 
con perfiles en 
acabado acero y 
acabado madera.

TREND GIESSE
Belleza

TRENDCromoSat

TRENDNickelSat

TRENDChrome

TRENDGold
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TREND GIESSE
Constante en el tiempo

Fiable

Excelente
resistencia a los 
agentes
atmosféricos

Millones de 
instalaciones

Duración en el 
tiempo

El mejor tratamiento 
superficial

Todos los productos de 
la línea TREND, tienen 
una resistencia a los 
agentes atmosféricos 
muy superior a las 300 
horas, según la 
metodología de test 
EN9227.

GIESSE garantiza una 
larga duración de sus 
accesorios a lo largo del 
tiempo.

En todos los productos, 
se efectúa el mejor 
tratamiento superficial 
necesario para garantizar 
los máximos niveles 
previstos por las 
normativas vigentes.
Esto se lleva a cabo con 
el objetivo de 
salvaguardar el perfecto 
mantenimiento  de los 
elementos visibles como 
bisagras, cremonas, 
martelinas y manillas.

Producto
vendido en todo 
el mundo y en 
cualquier
condición
aplicativa

Accessorio Giesse 
al 100%
La más amplia gama, la 
amplitud del sistema 
(Giesse realiza desde la 
pletina de conexión 
hasta el mecanismo 
completo), los 
continuos test 
realizados, una 
experiencia de veinte 
años en el producto y 

los millones de piezas 
vendidas en todo el 
mundo, son garantía de 
fiabilidad del producto a 
todos los niveles, tanto 
desde el punto de vista 
de la calidad de los 
materiales como por la 
funcionalidad del 
accesorio.
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La máxima oferta 
disponible
GIESSE se fija como 
objetivo ampliar su 
gama de productos 
para Practicable , 
Oscilobatiente y Puerta, 
proponiendo una gama 
completa de acabados 
de prestigio en todos 
estos componentes, 
para aumentar de modo 
significativo el valor 
añadido del cerramiento 
y para el taller, con la 
certeza de proponer un 
accesorio 100% 
GIESSE en calidad de 
producto y acabado.

Numerosas
tipologías de 
cerramiento
realizables.

TREND GIESSE
Amplia oferta
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TREND GIESSE
Versátil

TIPOLOGÍA DE
APERTURA

CLASE
PRODUCTO

FAMILIA SERIE

OSCILOBATIENTE

Prima 900
TREND

C.E.
C.E.
C.E.

Futura 3D C.E.
Futura
Futura 3D C.E.

C.E.BISAGRAS
2ª HOJA

CREMONA OB

Futura
MECANISMO OB

PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE

MARTELINA TREND C.E.

PUERTA

MANILLA TREND C.E.
BISAGRAS FRONTALES DOMINA C.E.

C.E.

BISAGRAS A CANAL COVER XXL C.E.

BISAGRAS A CANAL XL
C.E.BRIDGE 2BISAGRAS A PATÍN

C.E.
TREND C.E.

C.E.

PRACTICABLE

CREMONA
PRACTICABLE

FLASH BASEBISAGRA PRACTICABLE
C.E.FLASH BASEBISAGRA PARA 3ª HOJA

Prima



Los sistemas de 
apertura moderna 
GIESSE se caracterizan 
por su óptima relación 
calidad/precio del 
mercado.
Se combinan con una 
Cremona premontada 
en latón forjado en 
calor.

GIESSE garantiza la 
uniformidad del 
acabado de los diversos 
componentes y el mejor 
tratamiento, con el fin 
de garantizar la mejor 
resistencia ante los 
agentes atmosféricos, 
sin incrementar el coste 
del producto.

Aportar al 
cerramiento un 
acabado de 
diseño al mejor 
precio.

TREND GIESSE
Sistemas de apertura modernos y convincentes

CALIDAD

GIESSE

MEJOR

PRECIO
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TREND GIESSE
La nueva cremona TREND

El acabado sólo 
donde es 
preciso.

GIESSE propone una 
nueva cremona con 
caja y manilla en latón 
sólido y un mecanismo 
fiable y manejable.

La cremona TREND 
tiene un diseño nuevo y 
moderno. Se suministra 
premontada, pero 
puede desmontarse 
para dejar sólo el 
mecanismo aplicado en 
el perfil: el transporte y 
embalaje resultan más 
sencillos y no existe 
riesgo de daños en la 
cremona.

La cremona TREND 
está disponible en los 
acabados

La gama de maniobras 
TREND GIESSE se 
completa con la 
martelina y la manilla, 
siempre en latón y 
disponible en los cuatro 
acabados.

Premontada

Todos los 
acabados de 
diseño

�CromoSat
�NickelSat
�Chrome
�Gold
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MISS  es un sistema de 
accesorios compuesto 
por bisagras y 
cremonas íntegramente 
realizados en acero
inox AISI 304.

El inox resulta el 
sistema idóneo, tanto 
por la realización del 
diseño (vista la 
modernidad de los 
materiales) como para 
ambientes agresivos, 
como cocinas o 
industrias químicas.

La innovación 
del acero inox.

                  GIESSE
La línea de accesorios en acero inox

�Componentes
premontados.
�El único producto con 
bisagras y cremonas 
realizados en acero inox 
AISI 304.
�Posibilidad de añadir 
puntos de cierre al 
aumentar las 
dimensiones.
�Posibilidad de utilizar 
una martelina realizada 
en acero inox, como 
alternativa a la cremona.

Diseño
La modernidad del 
material utilizado (inox 
AISI 304), su acabado 
(granallado) y las 
reducidas dimensiones 
de las bisagras, hace 
que el producto sea 
adeal para su uso en 
realizaciones de 
prestigio e innovación.

Premontada.
Simple, fácil y rápida de instalar.
Bisagras y Cremonas de diseño 
exclusivo, realizadas en acero inox AISI 
304.
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GIESSE
La línea de accesorios en acero inox

Diseño y 
resistencia a la 
corrosión.

Bisagras para 
Practicable, OB y 2ª 
Hoja. Todas en acero 
inox AISI 430.

Resistencia a los 
agentes atmosféricos
El acero inox con el que 
se realizan las bisagras, 
cremonas y martelinas, 
hacen que este producto 
sea especialmente 
indicado en ambientes 
agresivos como cocinas 
e industrias químicas. 
Este acero con el que se 
realizan las bisagras, 
cremonas y martelinas, 
hacen a este producto 
particularmente indicado 
para ambientes 
agresivos como cocinas 

El acabado acero 
metalizado 741 es muy 
similar al de la línea MISS
INOX y se aplica en 
cualquier accesorio 
GIESSE. Además, al 
estar realizada con 
tecnología de 
vanguardia, garantiza 
una resistencia superior 
a los agentes 
atmosféricos respecto a 
las del resto del 
mercado, resistiendo 300 
horas en niebla salina.

ACERO METALIZADO 741 GIESSE
El acabado inox en todas las manillas, bisagras y cremonas GIESSE

e industrias químicas. 
Este hecho evita la 
manutención ordinaria 
(limpieza) sobre el 
cerramiento (accesorios 
incluidos).

DESCRIPCIÓN SERIE CÓDIGO

BISAGRA PRACTICABLE 00770740
CREMONA PRACTICABLE 00785740
MARTELINA

C.E.
00787740

BISAGRA PARA 3ª HOJA 00780740

DESCRIPCIÓN SERIE CÓDIGO

MECANISMO OB 00772740N
COMPAS TIPO 1 (para L hoja de 375 mm a 530 mm) 00774000
COMPAS TIPO 2 (para L hoja de 531 mm a 1700 mm)

C.E.
00776000

CREMONA OB 00786740
MARTELINA 00787740
BISAGRA PARA 2ª HOJA 00777740

Practicable

Oscilobatiente
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TREND GIESSE
Relación de códigos y acabados
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Tipología de apertura Clase Producto Familia Serie Código
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PUERTA

MANILLA
 (pareja)

BISAGRAS
FRONTALES

TREND latón C.E. 04386... 5X X XX

Domina HP C.E. 05060...N 12X X X XX

PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE

MARTELINA
TREND latón

Miss

C.E.

C.E.

02483...

00787740

5

5

X X XX

X

BISAGRAS
A CANAL XL C.E. 00535...N 25X X X XX

BISAGRAS
A PATÍN

BRIDGE 2 C.E. 00600...X 50X X X XX

BISAGRAS
A CANAL COVER XXL C.E. 00599... 20X X XX

W
NEW
NE

CREMONA
PARA

PRACTICABLE

BISAGRAS
PARA

PRACTICABLE

Prima 900
latón

Prima 900

Miss

Flash Base

Miss

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

01035...

01024741

00785740

00120...N

5X XX X

20X

5X

50X XX X X

PRACTICABLE

Futura 3D

Miss

C.E.

C.E.

04742...

00772740

20X X XX X

5X

BISAGRAS
SEGUNDA

HOJA

Futura 3D

Miss

C.E.

C.E.

04774...

00777740

5

5

X XX

X

BISAGRA
PARA

3° HOJA
Flash Base

C.E.

C.E.

00121...N

00143...V

50

50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.E. 00770740 30X

Trend latón C.E. 01046... 5X XX XNEW
NEW

CREMONA
PARA

OB

MECANISMO
OB

Prima 900
latón

Prima 900

Miss

C.E.

C.E.

C.E.

01135...

01033741N

00786740

5X XX X

20X

5X

OSCILOBATIENTE

Trend latón C.E. 01047... 5X XX X
W

NEW
NE

XX
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Quality
Innovation
Design
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Para información técnica del producto 
contactar con el servicio técnico GIESSE.

www.giesse.it

902314137

Telefono Amigo


