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Juego de manillas.
Handle set.

1º PASO/ STEP 1
Colocar las manillas 
en la puerta sobre el 
muelle
Fit the handles onto the door 
on their spring
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GIRACLIC System

Hemos ideado y patentado un 
novedoso sistema de montaje 
rápido. En un sencillo paso, 
un giro de 180º, montamos 
y desmontamos la manilla, 
ahorrando tiempo y facilitando 
el trabajo del montador.



2º PASO/ STEP 2
Ajustar la roseta 
girándola hasta encajar 
en su pivote
Adjust the rosette by turning 
it until it fi ts into its pivote
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La manilla quedará 
completamente 
instalada en menos de 
siete segundos.
The handle will be fully 
installed in less than seven 

seconds

Es compatible con 
cualquier instalación 
nueva o reposición.
Compatible with any new or 
replacement installation.



MONTAJE
Una vez colocada la 
roseta interior con dos 
tornillos, para montar 
la manilla solo hay 
que hacer un sencillo 
movimiento:

Girar la roseta 
embellecedora 180º, 
hasta oír clic
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DESMONTAJE
Con la misma sencillez se 
desmonta. 

Sólo es necesario 
presionar en el 
punto con un simple 
bolígrafo y volver a 
girar la placa. 

ESQUEMA DE 
MONTAJE
ASSEMBLY DIAGRAM
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Diseño industrial y 
modelo de utilidad 
patentado.
Industrial design and utility 
model patented.

Metales La Estrella, S.L.
Polg. Ind. La Viñuela: C/Viñuela, 13 - Apdo. de correos 211 - 14900 LUCENA (Córdoba) España
Tels. +34 957 50 12 26 / +34 957 51 50 30  - Fax +34 957 50 15 48
e-mail: info@metaleslaestrella.com  -  www.metaleslaestrella.com

sg.7 Sistema GIRACLIC

GIRACLIC System

Sistema GIRACLIC

Este nuevo modelo tiene, además un doble sistema de seguridad. Una 
vez montada la manilla, con una llave Allen (incluída en la caja) se aprieta 
para fi jarla. 
- Quitamos un poco de juego a las piezas
- Y nos aseguramos de que no se desmonte la manilla. 

Claramente el nuevo sistema nos aporta grandes ventajas, es más 
sencillo, más rápido y más económico. Todo ello, por supuesto, sin 
descuidar la calidad que nos caracteriza.  Hemos de tener en cuenta 
que un montaje rápido y sencillo como éste no sólo supone un ahorro de 
tiempo (dinero) sino un modo de evitar malas manipulaciones. Estamos 
convencidos de que un buen montaje es el mejor remedio contra 
reclamaciones. 


