


OSCILOBATIENTES / SISTEMAS UNI-JET
Las ventanas osciloba�entes (O.B) nacen en Europa hace cerca de 50 años, específicamente en Alemania, 
por el clima de este país se necesitaban ventanas con amplias prestaciones en: ven�lación, herme�cidad, 
aislación acús�ca y térmica, creándese este sistema que combinan seguridad y funcionalidad.

Su funcionamiento es muy sencillo y se centra en una
manilla única que al ser girada en 90° hace que la hoja
de la ventana pueda ser abierta en forma aba�ble
interior (como una puerta hacia adentro), permi�endo el
uso prác�camente de todo el vano (espacio que ocupa la
ventana) esto crea un gran flujo de aire.
Pueden ser u�lizadas como vía de escape o para asomarse
completamente al exterior.
Al estar en esta posición, la limpieza del vidrio exterior de 
a hoja y del marco se simplifica, no necesitamos acceder
desde el exterior para limpiarla ya que queda a nuestro
alcance. (edificios, representa una ventaja al momento de
limpiar ventanales exteriores).
Dependiendo de como este instalada con relación al muro,
puede abrirse entre 90 y 180°.
Al girar la manilla hacia arriba, la ventana oscila en su eje
inferior, separándose del marco en la parte superior
(entre 15 y 18cms.) quedando en posición de ven�lación
segura, pudiéndose ven�lar el recinto en días de lluvia y
evitando el acceso exterior.
El efecto de recirculación de aire, se genera de la siguiente
forma:

Ven�lación:
El aire caliente �ende a subir, es por ello que se sale por la
parte superior de la ventana. El are frio, entra por los
costados de esta, haciendo muy eficiente la ven�lación.
Las ventajas que ofrece este sistema, permite renovar el
aire en verano y elimina la condensación interior en invierno
sin mayor pérdida energé�ca.



SEGURIDAD Y AHORRO
La herme�cidad lograda a través del sistema O.B UNI-JET, usando vidrios termopanel con cámara de aire 
(DVH) sumado a las caracterís�cas del perfil (PVC, Madera o Aluminio con cámara de aislación), genera un 
gran ahorro energé�co, evitando pérdidas de calefacción y ahorro de aire acondicionado en los meses de 
verano así como la aislación acús�ca. El sistema O.B UNI-JET permite la instalación de manillas con llave o 
seguros inferiores, que permite sólo la posición aba�ble, siendo un elemento de seguridad en edificios y 
reduce el riesgo de caídas ante la prsencia de niños.
Al girar la manilla hacia abajo, la ventana queda en posición cerrada, generándo un cierre hermé�co a lo 
menos en cuatro puntos del perímetro de la ventana (máximo 16) que genera todo el sistema, siendo una 
solución ideal para edificios céntricos donde el ruido es neutralizado notoriamente.

Girando la manilla hacia abajo, laventana queda en posición cerrada, generándose un cierre hermé�co a lo 
menos en cuatro punto del perímetro de la venta (máximo 16).

Los puntos de cierre de la hoja; “Bulones”, permiten el ajuste para lograr una mayor herme�cidad del siste-
ma al momento de coincidir con los elementos de cierre en el marco de la ventana. (Cerraderos).

En la posición de cierre, las ventanas O.B, producen un efecto de doble contacto, donde los bulones de goma 
(sello perimetral) herme�za todo el contorno, generando una alta estanqueidad en la ventana gracias al 
doble burlete entre hoja y marco.



OSCILOBATIENTES / SISTEMA UNI-JET
Las ventanas O.B, se fabrican con cerraderos de segururidad estándar, pero sólo cambiando estos elementos 
podemos elevar los niveles de seguridad del sistema completo a un bajo costo:

- Seguridad Plus, WK1 (norma�va Europea de test contra robos).
- Alta seguridad, WK2 (norma�va Europea de test de alta resistencia contra robos).

Aplicaciones:
El sistema de herrajes UNI-JET de G-U son aplicable en ventanas de PVC y Madera.

La apertura hacia dentro permite la instalación de mallas mosquiteras exteriores para no entorpecer la 
apertura de la ventana al igual que la instalación de rejas de seguridad.

El sistema puede u�lizarse en construcciones residenciales y comerciales, pudiendo combinarse con paños 
fijos de vidrios y fabricantes en variados tamaños, inclusive puertas.

MANTENCIÓN DE VENTANAS Y HERRAJES
Para alargar la vida u�l de su ventana, G-U �ene
“Kit de mantenimiento” para la lubricación de
herrajes, limpieza de superficies, el reapriete de
tornillos y humectación de los burletes perimetrales
de la ventana.

En zonas de alta salinidad (borde costero), G-U
recomienda el uso de su protector y lubricante
G-U Plast Omega 636, el cual debe ser aplicado
cada 6 meses en la totalidad de los herrajes a
proteger contra agentes salinos y químicos.



OSCILOBATIENTES 
SISTEMA AK8 PARA VENTANAS DE ALUMINIO

HERRAJES G-U posee un herraje especialmente diseñado para perfiles de aluminio con ranura Europea 
(15/20) en hoja y (12/15) ; (10/14,4) en marco con cota de fondo, ranura 21mm. y ala de hoja de 22mm.

Sistema AK8 Herrajes Osciloba�ente para ventanas de aluminio.
U�lizando el sistema AK8 se puede desarrollar soluciones de alta herme�cidad y de gran seguridad. Los 
herrajes se aclipan a través de tornillos de apriete en las canales del perfil, evitando así realizar complejos 
mecanismos y destajes de ventanas.

G-U posee un herraje especialmente diseñado para
perfiles de aluminio con ranura Europea, (15/20) ; 
(10/14,4) en hoja y (14/18) en marco con cota de

fondo, ranura 21mm. y ala de hoja de 22mm.

Configuración de Aperturas
Con el sistema de AK8 se pueden
configurar ventanas tales como:
- Osciloba�entes.
- Prac�cables
- Proyectantes (Courtain Wall)
- Plegables

Se puede instalar manillas con mecanismos
(SPACIO) o manillas standard para ventranas
(Consulte nuestra sección de manillas), la cual 
permite integrar y unificar con el resto de las 
guarniciones instaladas en el recinto

Bulones de cierre ajustables
Los bulones de cierre excéntricos,
realizan una presión op�mizada y

estanqueidad de la hoja



CORREDERAS ELEVADORAS
Diseñado para ventanas correderas de grandes dimensiones y tamaño, pudiéndose deslizar y movilizar 
suavemente hojas de gran peso.

Ventajas del Sistema:
- Alata herme�cidad.
- Ahorro energé�co.
- Soporta hojas de hasta 600kgs.
- Sistemas para PVC, Madera y Aluminio.
- Para casas y edificios en general.



CORREDERAS ELEVADORAS
SEGURIDAD Y CONFORT

La nueva generación de herrajes G-U para ventanas correderas elevadoras cumple las necesidades de un 
sistema de alta seguridad y confort.

- Ruedas para gama de aplicación mayor. 
  Ejemplo: Altura de hoja hasta 2765mm.+
- El diseño de las ruedas permite un
  deslizamiento suave y silencioso.

- El sistema permite aumentar el nivel de seguridad 
contra robos mediante componentes de seguridad 
adicionales.

- Todos los herrajes están protegidos 
con tratamientos de superficie 
FerGUard*, contra agentes corrosivos.

- La reducción de fuerza al girar la
manilla permite una operación fácil
y ligera, incluso en hojas de gran
tamaño y peso.



CORREDERAS ELEVADORAS
CONFIGURACIÓN Y DISEÑO

El sistema permite configurar diferentes esquemas de apertura de hasta 6600mm. de ancho (ancho del 
rasgo) según sus necesidades:

ESQUEMA A
- 1 puerta corredera elevadora.
- 1 paño fijo.
- Dibujos según manilla izquierda.

ESQUEMA C
- 2 puerta corredera elevadora.
- 2 paño fijo.
- Dibujos según manilla izquierda /
  derecha       

ESQUEMA E
- 2 puerta corredera elevadora.
- 1 paño fijo.
- Dibujos según manilla izquierda.

G-U FLASTEP (Umbral de baja altura)
Umbral de baja altura fabricado en aluminio y PVC, permiten el libre paso evitando tropiezos al circular a 
través de las ventas correderas elevadoras.

- Umbral de baja altura, 22mm.
- Ideal para personas mayores o con alguna discapacidad.
- Resistencia a la humedad y de gran aislación térmica.
- Disponibles en color EV1 (Aluminio) y marrón. 

ESQUEMA K
- 2 puerta corredera elevadora.
- 1 paño fijo.
- Dibujos según manilla izquierda /
  derecha       



SISTEMAS PLEGABLES
Diseñado para ventanas plegables de grandes dimensiones, pudiéndose almacenar las hojas hacia los costados 
de la venta, creando un paso libre y amplio.

Ventajas del Sistema:
- Alata herme�cidad.
- Ahorro energé�co.
- Soporta hojas de hasta 80kgs.
- Sistemas para PVC, Madera y Aluminio.
- Permite unir 2 sectores libremente, 
u�lizando poco espacio en el almacenaje 
de las hojas.
- Para casas, edificios y salidas a terrazas 
en general.



SISTEMAS PLEGABLES
PLEGADO Y DESLIZAMIENTO SENCILLO

El sistema permite plegar hojas hacia un costado, u�lizando poco espacio de almacenamiento y logrando una 
conexión total entre el interior y exterior de la habitación.

- El carril de deslizamiento soporta el peso de la 
hoja (hasta 80kgs.) y lo transmite con seguridad al 
piso.
- Las hojas plegables se pueden fabricar hasta 
900mm. en sistemas G-U 923 (para PVC y Madera) 
y hasta 1000mm. en sistemas de Aluminio. G-U 
823.

Conexión hacia al exterior
- Todas las hojas plegables se movilizan hacia un costado, ocupando poco 
espacio, lo cual permite unificar la habitación y el exterior conectando la 
naturaleza hacia el interior de su casa.

Estanqueidad y Aislación
- Los elementos de junta perimetral garan�zan una alta estanqueidad, 
otorgando un aislamiento térmico y acús�co excepcional.

Ven�lación Eficaz
- En los montajes de 3 a 7 hojas, se recomienda la configuración de una 
de sus hojas con sistemas osciloba�entes, permi�endo una ven�lación 
eficaz con la hoja asegurada.

- G-U recomienda el uso de hojas prac�cables
o de aba�r para una rápida salida al exterior.

Tratamiento Superficie
- Todos los herrajes están protegidos con tratamiento de 
superficie FerGUard* contra agentes corrosivos.

Manillas
- Para la configuración de plegables, se u�lizan
manillas estándar y manillas planas (consulte
capítulo de manillas).

Ajustes
- Las guías y lo carros son regulables para diversas medidas de hojas plegables. De este modo resulta sencillo adaptar el herraje para 
sistemas de Madera o PVC.
- Un sistema de bisagras regulables permiten unir y ajustar las hojas entre sí, con +/- 2,5mm. y carros ajustables en un rango de 
+4/-1,5mm.



CONFIGURACIÓN Y DISEÑO
El sistema permite configurar diferentes esquemas de apertura de hasta 6600mm. de ancho (anchodel 
rasgo), según sus necesidades.



Ventajas del Sistema:
- Alata herme�cidad.
- Ahorro energé�co.
- Aislación acús�ca.
- Soporta hojas de hasta 200kgs.
- Sistemas para PVC, Madera y Aluminio.
- Para casas y edificios en general.

SISTEMAS OSCILO-PARALELOS
Diseñado para ventanas correderas con doble contacto entre hoja y el marco, proporcionando una solución 
de alta herme�cidad, aislación acús�ca y térmica.



VENTILACIÓN Y HERMETICIDAD
El sistema permite aba�r y deslizar suavemente las hojas, permi�endo una ven�lación en su posición cerrada 
(aba�ble), o generando un sello perimetral de doble contacto.

Posición Aba�ble.
Durante la aireación, los campases
man�enen la hoja abierta asegurada
contra golpes de viento, quedando
asi mismo bloqueada la función
corredera.

Posición Corredera.
En posición aba�ble desbloqueada
la hoja corredera se desliza paralela-
mente por el lateral.

Posición Cerrada.
El mando centralizado garan�za un 
cierre perimetral perfecto

Automa�smo.
En elementos de PVC. Madera y 
Aluminio, los compases se accionan 
automá�camente a través de la 
manilla, empujando la hoja en toda su 
extensión durante el cierre separán-
dola al abrir: Idela para hojas de gran 
tamaño.

G-U 966 (PVC, Madera)
Durante la maniobra de cierre, la hoja 
queda trabada en posición corredera 
de forma suave y automá�ca. De este 
modo la hoja protegida contra 
apalancamiento.

G-U 968 (Aluminio)
Los componentes del cierre, están 
fabricados en aleaciones de aluminio 
y cinc fundido de alta calidad; hojas 
de perfil de aluminio con Euro-ranura 
15/20mm.
La hoja corredera queda trabada en 
posición aba�ble de forma automá�-
ca, permaneciendo bloqueada y 
protegida contra el apalancamiento.

Tratamiento de Superficie.
- Todos los herrajes están protegidos con tratamiento de superficie FerGUard*, contra agentes corrosivos.



VENTILACIÓN Y HERMETICIDAD
DISEÑO INNOVADOR

Diseño innovador de partes móviles.
Un perfil curvo de nuevo diseño, hace 
que los elementos móviles se deslicen 
con suavidad y precisión, desde la 
posición corredera a la aba�ble.

Facilidad de manejo.
Todos los elementos provistos de herrajes 
oscilo-paralelos G-U, se abren y cierran 
con facilidad. Mediante una manilla de 
diseño ergonométrico.

Esquema A con poste.
- 1 Puerta oscilo-paralela corredera.
- 1 Paño fijo.
Plano: Tope a la izquierda.

El cierre mZ dispone de 
compases automá�cos y 
ofrecen una gran comodidad 
de manejo. A la vez un 
funcionamiento seguro y 
fiable para hojas de puertas 
pesadas o de gran tamaño.

Los carros de diseño innovador, hacenposible un desplazamiento suave. Las hojas correderas se deslizan con precisión y suavidad 
hasta alcanzar cualquier posición.
Todas las funciones están controladas por medio de la manilla:
Desbloqueo del cierre central y separación de la hoja; desbloqueo de posición aba�ble, abrir y cerrar; cerrar y dejar bloqueada la 
hoja al mismo �empo.

Configuración y Diseño
El sistema permite configurar el siguiente esquema de apertura de hasta 3200mm. de ancho para 966/150, 4000mm. para 966/200 
(anchodel rasgo).



TRATAMIENTO FERGUARD.

Atrac�vo, superficie coloreada en plata brillante en todos los componentes de fijación.
Sellante de profunda y larga duración de todas las superficies. Mayor y probada protección contra la corro-
sión. De acuerdo con las futuras normas de protección del medio ambiente de E.U.

Todos los componentes de fijación de nuestra gama de productos, están ahora disponibles en el acabado 
recientemente desarrollado ferGUard Plata.
Este combiando de acabdo de alta calidad, ofrece una excepcional protección contra la corrosión y al mismo 
�empo amplias posibililades de un diseño y presentación individual.

El ferGUard Plata, está aplicado a tres líneas de reves�miento computarizado de alta tecnología.
No conteniene componentes orgánicos, metales pesados, ni cromo hexavalente.

En test estandarizados de spray de sal, el ferGUard Plata ha demostrado sus scualidades de alta protección 
frente a la corrosión.

Ventajas:
- Atrac�vo; superficie coloreada en plata brillante en todos
  los componentes de fijación.
- Sellante de profunda y larga duración de todas las superficies.
- Mucha y probada protección contra la corrosión.
- De acuerdo con las futuras normas de protección del medio
  ambiente de EU.

G-U v/s Compe�dores:
El centro Steinbeis Transfer de Superficies y Tecnología Medio
Ambiental en Aalen, Alemania, ha realizado tests a componentes
de herrajes oscilo-ba�entes de acuerdo a la norma DIN 50021.
El resultado viene cuan�ficado por las horas pasadas antes de la
aparición de la corrosión blanca.


























