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DA - Diseño en Accesorios

Lanza nuevo mecanismo Oscilo Batiente
El mecanismo Oscilo Batiente permite un doble movimiento: batiente de abrir a la francesa y oscilante que brinda
una ventilación superior. Este sistema es una tendencia mundial de los últimos años que ofrece la simplicidad de
limpieza gracias a la apertura total de la hoja.

basan en la cámara europea tradicional,
permitiendo hacer aberturas de hojas de
hasta 80 kilos.
Otra característica interesante es la comercialización de un kit unificado, es
decir, que en una sola caja se brinda al
carpintero la totalidad de piezas necesarias para el armado, incluyendo la falleba
de accionamiento con el sistema de falsa maniobra incluido y el brazo limitador
para la acción banderola. Se proveen
dos tipos de brazos: un brazo corto para

aberturas de hasta 600/700 mm, y un
brazo largo para más de 700 mm. También se suministran los puntos de cierre
complementarios y los brazos limitadores adicionales para aberturas de gran
tamaño.
Todas las piezas del sistema son de
acero inoxidable o zamac con doble
protección zincado por cataforesis, que
asegura la resistencia a la corrosión por
agentes climáticos extremos, y permite
darle mayor robustez al sistema, prolon-
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»»La performance de este sistema mejora sustancialmente con la utilización de
Ruptura de Puente Térmico y la aplicación de doble vidrio eficiente, brindando
aislación térmica y acústica; convirtiéndose en la tipología de abertura más
conveniente del mercado.
DA Diseño en Accesorios ha iniciado la
comercialización de este nuevo mecanismo Oscilo Batiente, aplicable a las hojas
estándar de todas las líneas del mercado, cuyas características técnicas se
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Nuevo Children Lock
Children Lock, es un cerrojo de seguridad para niños, que se aplica adicionalmente al mecanismo Oscilo Batiente.
Tiene un costo económico y es de muy
simple aplicación. Con este cerrojo se
puede impedir la apertura total o simplemente mediante una segunda posición
que posee en las diferentes localidades,
como así también lo hace desde su depósito principal en Parque Patricios y de
su nuevo local en Nordelta.
“El futuro del mercado Oscilo Batiente
genera grandes expectativas a raíz de la
normalización que han hecho todas las
extrusoras en Argentina, que permitió
traer esta tecnología de primer nivel de
otras partes del mundo, a precios muy
competitivos”, subraya Martín Steinberg,
Titular de Diseño en Accesorios. ■

permitir la ventilación superior. Esto que
hace que la ventana pueda abrirse para
ventilación en posición basculante u oscilante pero no para la función batiente,
que es justamente la riesgosa en un área
donde haya niños o personas mayores o
personas que no miden los riesgos de
la apertura de la ventana. Por lo tanto,
es conveniente su utilización en venta-
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gando la vida útil del mecanismo, dando
una mayor garantía de funcionamiento y
una libertad total de mantenimiento.
Una ventaja comparativa es el stock en
tres colores: blanco, negro y silver titanium, y la diversidad de medidas en
brazo corto y largo, para abarcar los
distintos requerimientos de las obras de
arquitectura.
Diseño en Accesorios desarrolla este
producto en todo el país, a través de
distribuidores propios o tercerizados

nas instaladas en habitaciones de niños
menores, colegios, hospitales, hoteles y
áreas de uso público.
“Hemos hecho una apuesta fuerte en
el stock de este producto, para hacerlo
popular y para que de alguna manera
esté normalizado en todas las ventanas
Oscilo Batientes que estén en zonas de
riesgo”, destaca Steinberg.
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