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MOMENTOS DE TIEMPO PROPIO
La privacidad, entendida como la posibilidad de que las personas puedan tener 

un espacio para sí mismas, se valora especialmente en las viviendas con diseño 

de planta abierta. Con las puertas y los herrajes modernos, esos espacios 

se pueden habilitar con flexibilidad y de manera temporal. La convivencia 

también requiere poder retirarse alguna vez, por eso es importante que haya 

un buen equilibrio entre los espacios comunes y privados. Los herrajes, como 

elementos funcionales de las puertas, pueden aportar ventajas adicionales 

para conseguirlo. Con smart2lock by GRIFFWERK hemos desarrollado una 

tecnología de cierre integrada en la manilla que destaca por su estética purista 

y, además de estar indicada para cuartos de baño, combina con cualquier 

puerta. En cualquier modelo de hogar, smart2lock by GRIFFWERK multiplica 

las posibilidades de privacidad personalizada.

Matthias Lamparter, Director de GRIFFWERK GmbH
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CUALQUIER ESPACIO 
PUEDE CONVERTIRSE  
EN UN LUGAR DE  
RETIRO PERSONAL

CON UN CLIC 
EN LA MANILLA
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MÁS TIEMPO PROPIO
Espacio para mí. Tiempo para mí. Tiempo propio. 

Para disfrutar de un baño relajante, echarse la siesta sin interrupciones en el dormitorio, 

concentrarse trabajando desde casa o pasar un rato tranquilo en el cuarto de juegos: 

smart2lock by GRIFFWERK proporciona más tiempo propio.

EN CUALQUIER HABITACIÓN
smart2lock by GRIFFWERK es sinónimo de mecanismo de cierre integrado con manejo  

intuitivo. El pulsador del pestillo se alcanza cómodamente con el pulgar. Con smart2lock 

by GRIFFWERK las puertas se pueden cerrar y bloquear con una sola mano. Las rosetas 

para llave ya no son necesarias. Nace una nueva estética purista para las puertas. 

Las manillas para puerta con smart2lock by GRIFFWERK son adecuadas para cerraduras 

de puerta estándar. Por su estilo minimalista sirven tanto para el aseo o el cuarto 

de baño como para la habitación de invitados, el gimnasio en casa, la sala de yoga, 

el cuarto de juegos o el dormitorio de los padres ...
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INTERIOR

Solución minimalista: 
detrás del punto indicador  
se encuentra también el  
desbloqueo de emergencia. 
(Manillas para puerta con 
smart2lock by GRIFFWERK  
sin rosetas para llave).
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LA MEJOR SEÑAL DE DESCANSO ...
... es un punto rojo. Indica desde el exterior si la puerta está cerrada con pestillo. En silencio y con discreción. 

"Por favor, no molestar: aquí hay alguien tomándose su tiempo" es lo que quiere decir. El discreto pulsador 

del pestillo en el lado interior de la puerta activa el indicador. Detrás del punto indicador se encuentra 

el desbloqueo de emergencia. Basta con introducir un objeto con punta, como un bolígrafo, para volver 

a abrir 

la puerta. Por supuesto, solo en caso de emergencia. Las rosetas para llave han pasado de moda.

EXTERIOR
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UNA NUEVA ESTÉTICA PARA PUERTAS 
La técnica es tan innovadora como extraordinario el diseño. Con smart2lock by GRIFFWERK  

nace una nueva estética purista para las puertas. Todas las funciones se han reunido en la manilla. 

La roseta inferior es innecesaria. Así se reduce el número de elementos visibles. Si se desea incluso 

mayor sencillez, se puede prescindir completamente de las rosetas: en la gama ONE by GRIFFWERK, 

la manilla se asienta directamente sobre la puerta. El manejo es intuitivo en ambas versiones: 

se cierra y se echa el pestillo con una mano.
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Gracias a la tecnología  
de cierre integrada en  
la manilla, Las rosetas para 
llave ya no son necesarias.
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(1) El extremo de la manilla   
presenta un patrón de pulido 
homogéneo. Para suavizar posibles 
golpes,  
el canto se ha suavizado con 
un biselado adicional.  
(2) El diámetro algo mayor de la 
manilla para puerta LUCIA propor-
ciona un agradable apoyo para 
la mano. (3) Para conseguir una 
estética purista, el tornillo prisio-
nero se situó en la parte inferior 
donde resulta invisible.

1 2 3

21 mm

LUCIA PIATTA S SMART2LOCK 
Acero inoxidable mate
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LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA
Si se fija despacio en el diseño, comprobará con cuánto amor por el detalle hemos trabajado en su manilla. 

Por ejemplo, en el caso de LUCIA: 21 mm de diámetro permiten que la manilla se sujete mejor en la mano, 

la ausencia de bordes afilados la hace más suave al tacto, el pulido circular aporta mayor elegancia. 

El tornillo prisionero se encuentra en la parte inferior de la manilla donde resulta invisible.
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Tiempo propio, por ejemplo en la habitación de los niños

PAPÁ, ME AGOBIAS
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LUCIA EN NEGRO GRAFITO
Las manillas para puerta en color negro grafito le dan cierto aire de loft al ambiente.  

Hemos elegido un color negro mate intenso con un finísimo granulado para un tacto agradable.  

Las manillas para puerta en color negro grafito resultan muy llamativas sobre puertas blancas, 

ya sean sencillas o elegantes, y son especialmente atractivas sobre acabados de madera natural. 

Al prescindir de las rosetas para llave se consigue una agradable impresión de conjunto con estilo 

minimalista, y se resalta la calidad arquitectónica del espacio. Así se realzan tanto las habitaciones 

como los pasillos. El punto indicador de la manilla significa que alguien no quiere que le molesten.

LUCIA SMART2LOCK montaje atornillado
Negro grafito
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R8 ONE EN GRIS CACHEMIRA
La puerta a otro mundo – el propio. La manilla para puertas R8 ONE abre nuevas 

perspectivas: con su diseño simplificado al máximo se integra perfectamente en un estilo 

de vivienda minimalista. Las manillas de la gama ONE by GRIFFWERK son adecuadas para 

cerraduras de puerta estándar, y están disponibles con acabado Premium en color gris 

terciopelo, negro grafito y gris cachemira con el agradable tacto soft2touch. Las bisagras 

ocultas proporcionan la solución para lograr una estética homogénea.
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KASCHMIRGRAU
B Y  G R I F F W E R KCashmere



GRIFFWERK 
ofrece bisagras  
a juego en color  
gris cachemira.
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R8 ONE SMART2LOCK sin rosetas
Gris cachemira



R8 ONE SMART2LOCK, 
sin rosetas, negro grafito

Desbloqueo de 
emergencia 
integrado.Se  
acciona fácilmente, 
por ejemplo con  
una moneda.

Tiempo propio, por ejemplo para trabajar desde casa

AHORA TOCA SALVAR AL MUNDO UN RATO
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R8 ONE SMART2LOCK sin rosetas
Negro grafito

R8 ONE EN NEGRO GRAFITO
A la hora de trabajar en casa se necesita silencio y concentración. Para conseguir mayor 

eficiencia, en las oficinas predomina el diseño sencillo y los contrastes bien marcados. 

Sin embargo, la oficina de casa también puede ser un lugar cómodo. Se puede mantener 

el estilo personal, y el ambiente de trabajo se puede personalizar. La primera impresión 

se recibe al entrar. La manilla para puertas R8 ONE presenta un sencillo diseño geométrico 

con características que ofrecen una gran comodidad: por detrás, el contorno está suavemente 

redondeado, y con el acabado soft2touch by GRIFFWERK resulta muy agradable al tacto. 

Una sensación de lujo para las manos. ¿Por qué no usarla también en la oficina?
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Tiempo propio, por ejemplo en el dormitorio

GRIFFWERK 
ofrece bisagras  
a juego en color  
negro grafito.

PARA MOMENTOS DE TRANQUILIDAD

20



AVUS ONE EN NEGRO GRAFITO
El amor necesita tranquilidad, poder aislarse de la querida familia en ciertos momentos,

y eso es muy fácil con smart2lock. La manilla para puertas AVUS ONE es perfecta para un estilo 

de decoración minimalista con matices hogareños. El diseño del cuerpo se ha reducido a formas  

geométricas básicas: dos semicírculos rematan el contorno de la superficie frontal. Está 

disponible con acabado Premium en color negro grafito y con la agradable sensación de 

suavidad de soft2touch.
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AVUS ONE SMART2LOCK sin rosetas 
Negro grafito



GRIFFWERK 
ofrece bisagras  
a juego en color 
gris terciopelo.

AVUS ONE SMART2LOCK sin rosetas
Gris terciopelo
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AVUS ONE EN GRIS TERCIOPELO
El nombre de este diseño es un homenaje al circuito de carreras "Avus" de Berlín, caracterizado por las dos  

grandes curvas de sus extremos. Es un diseño estrictamente geométrico, formado por un rectángulo y dos segmentos  

con extremos semicirculares. La superficie frontal discurre en paralelo a la puerta. El contorno de la parte posterior  

está suavemente redondeado y ofrece una agradable sensación al tacto. Es una manilla perfecta para una  

decoración de estilo purista. La combinación de materiales auténticos, líneas claras, y pocos elementos bien elegidos  

consigue una sensación de quietud visual. Y con el refinado acabado soft2touch by GRIFFWERK, AVUS ONE ofrece una  

extraordinaria sensación de suavidad al tacto. 
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FRAME DISEÑO: PROF. THOMAS GERLACH

Una oda al minimalismo y al ángulo recto La manilla para puertas FRAME para puertas de madera  

no necesita rosetas. El cuerpo de la manilla se asienta directamente sobre la puerta. El inserto de la manilla  

es reemplazable, y se puede confeccionar con el mismo acabado que la puerta o con diseño personalizado.  

También está disponible como discreta cerradura para puertas de cristal (FRAME GS) y con tecnología 

de cierre integrada. La línea de diseño FRAME, desarrollada por el profesor Thomas Gerlach para  

GRIFFWERK, marca el comienzo de la gama ONE by GRIFFWERK (minimalismo sin rosetas).
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FRAME sin rosetas
Negro grafito



PURISTO S PARA PUERTAS GIRATORIAS DE CRISTAL
Una caja de cerradura de pequeño formato para puertas de cristal  que ofrece gran comodidad de manejo.  

Bloqueo con pestillo smart2lock by GRIFFWERK. El pulsador del pestillo se alcanza cómodamente  

con el pulgar. PURISTO S también ofrece posibilidades de ajuste personalizado: la fuerza del muelle se puede 

graduar individualmente y la posición de la manilla se puede corregir con precisión milimétrica.  

Está disponible en tres colores: negro grafito, gris cachemira y gris terciopelo/imitación acero inoxidable  

mate. Combina con las manillas para puertas de numerosas líneas de diseño, también con resbalón  

magnético. Sistemas completos que incluyen desde la manilla para puertas y la manilla para ventanas hasta  

el herraje de seguridad, y bisagras ocultas en colores coordinados.

PURISTO S con manilla AVUS 
Gris cachemira
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SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS
Con el estilizado tirador tipo barra PLANEO GS 49017 de estilo minimalista, las puertas correderas incluso se  

pueden cerrar con pestillo (diseño: Studio Relvão Kellermann). El elemento de accionamiento, con un formato 

muy discreto, se encuentra en la barra, y el bloqueo está oculto en el carril de deslizamiento. Un punto indicador  

se ilumina en color rojo cuando se acciona el pestillo. El desbloqueo de emergencia mecánico funciona siempre

y no requiere suministro de corriente. Combinado con puertas de cristal satinado como protección visual  

es perfecto para el cuarto de baño. Está disponible en tres acabados: negro grafito, gris cachemira e imitación  

acero inoxidable mate. 
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Sistema para puertas de cristal PLANEO AIR con tirador tipo barra GS 49017
Negro grafito



TRI 134: Perfil triangular ergonómico

LORITA SMART2LOCK 
PIATTA S | Acero inoxidable mate

LUCIA SMART2LOCK 
PIATTA S | Acero inoxidable mate

LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 
PIATTA S | Acero inoxidable mate

JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
PIATTA S | Acero inoxidable mate

TRI 134 SMART2LOCK 
PIATTA S | Acero inoxidable mate

PIATTA S rosetas planas con un grosor mínimo para aspecto enrasado.

RELACIÓN DE PRODUCTOS

TIRADORES SIN ROSETAS PARA LLAVE

Las rosetas para llave existentes se 
pueden sustituir por una roseta ciega.
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JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Acero 
inoxidable mate

TRI 134 SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Acero 
inoxidable mate

LUCIA SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Acero 
inoxidable mate

LOREDANA SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Acero 
inoxidable mate

LORITA SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Acero 
inoxidable mate

LUCIA SMART2LOCK 
Montaje atornillado | Negro grafito

LUCIA SMART2LOCK 
Montaje clipado | Acero inoxidable mate

LORITA SMART2LOCK 
Montaje clipado | Acero inoxidable mate

LOREDANA SMART2LOCK 
Montaje clipado | Acero inoxidable mate

MONTAJE CLIPADO con levas de enganche para montaje rápido y sencillo. La base está fabricada en plástico 

de alta calidad. Todas las manillas cumplen los requisitos de la norma DIN EN 1906 GK3.

MONTAJE ATORNILLADO para uso intensivo, base de metal. La unión atornillada resulta invisible y cumple 

los requisitos de la norma DIN EN 1906 GK3.
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También disponibles:
bisagras ocultas  
en color gris terciopelo,  
negro grafito y gris 
cachemira

PARA PUERTAS DE MADERA: PARA PUERTAS DE CRISTAL:

RELACIÓN DE PRODUCTOS

INSERTO REEMPLAZABLE 
Ya sea piedra, madera y otros materiales: 
FRAME ofrece gran flexibilidad para soluciones personalizadas.

ONE BY GRIFFWERK representa la máxima sencillez, y constituye la intención programática de la gama 

ONE by GRIFFWERK. Todas las funciones se concentran en una pieza, y se prescinde completamente de las rosetas. 

AVUS ONE 
Sin rosetas | Negro grafito

FRAME 
Sin rosetas | Negro grafito
con cerradura

CERRADURA PARA CRISTAL FRAME

Sin rosetas | Imitación acero inox
idable sin cerradura

CERRADURA PARA CRISTAL FRAME

Sin rosetas | Negro grafito
con cerradura

R8 ONE 
Sin rosetas | Negro grafito

AVUS ONE 
Sin rosetas | Gris terciopelo

FRAME 
Sin rosetas | Imitación acero 
inoxidable 
sin cerradura

R8 ONE 
Sin rosetas | Gris tercio-
pelo

AVUS ONE 
Sin rosetas | Gris cachemira

R8 ONE 
Sin rosetas | Gris cachemira
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