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GAIA
NUEVA LÍNEA DE
CREMONAS Y MANILLAS
PARA ALTA ARQUITECTURA
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GAMA GAIA
Concebida para su uso en alta arquitectura, diseñada para su
sencilla instalación en el taller, y comercializada para ser un
producto competitivo. Gaia es la gama completa de cremonas
y manillas que, combinada con el amplio abanico de soluciones de cerramiento Baicha, permite abarcar la mayoría de
tipos de apertura del mercado, usando siempre la misma
estética en toda la vivienda. El más alto estándar de calidad
habitual en Baicha se combina con un estilo minimalista
y una diversidad de acabados para crear espacios elegantes
y funcionales.
Servicio 24/48 h para
colores estándar.
Cualquier RAL bajo pedido,
en menos de 15 días.

express
COLOURS

Pruebe nuestras nuevas pinturas con recubrimiento
Bioresistant, una tecnología que impide el crecimiento
de gérmenes en cremonas y manillas, sin comprometer
el acabado de calidad deseado. Contáctenos para más
información sobre las opciones disponibles.

Bioresistant

Aperturas disponibles

PRACTICABLE

OSCILO BATIENTE

ABATIBLE

PROYECTANTE

CORREDERA
ELEVABLE

CORREDERA
OSCILO PARALELA

PUERTA

GAIA

Cremona reversible para apertura interior

Características técnicas
• Válidas para Series Convencionales (PR) y de Cámara Europea.
• Fĳación desde la parte trasera (tornillos ocultos).
• Distancias entre taladros de fijación: 87-98-104 mm.
• Dimensiones de las palas: 10 x 3 mm.
• Recorrido de las palas: 17 mm cada 90º.
Cajas de 10 unidades
Embolsado individualmente con tornillos de fijación

OSCILO
BATIENTE

PRACTICABLE

7CB6001**

7CB6002**

120

62,4

17

180

98

69

104

20,2

87

62,4

21,4

20,3
20,3

Códigos en la gama Gaia

7CB6001**
Familia

Definición
de producto

Acabado:
• BL (blanco)
• NE (negro)
• LC (lacado
en color)

Otras posibilidades de apertura
Conjuntamente con los diversos Kits de cerramiento Baicha, tanto la versión practicable
como la oscilo batiente pueden ser utilizadas
para cierres específicos de abatible y
proyectante. Para más información, consulte
nuestro catálogo técnico.

ABATIBLE

PROYECTANTE

GAIA AB

Cremona reversible para apertura interior con asa baja
34

Versión de la cremona Gaia con un cuello
de asa baja que permite evitar persianas
u otros obstáculos. Especialmente útil
para rehabilitaciones de viviendas donde
no se puede concebir el espacio de nuevo.
Mantiene las mismas características
técnicas de la cremona Gaia básica.

20,2

45

120

PRACTICABLE

180

7CB6005**

20,3

OSCILO
BATIENTE

7CB6006**

Cremona reversible para apertura interior con asa extraíble

62,4
28,3

PRACTICABLE

Escudo PR:

7CB6201**

OSCILO
BATIENTE

20,3

Escudo OB:

7CB6202**

Asa
(PR y OB):

7CB6200**

Cremona reversible para apertura interior con llave
20,2

34

62,4

PRACTICABLE
120

Versión de la cremona Gaia con llave, que
permite el bloqueo del mecanismo de cierre
en cualquier posición de apertura. Su uso más
frecuente es combinada con el cierre oscilo
batiente al marco, en apertura lógica,
permitiendo la aireación en posición oscilante,
pero habilitando tan solo con la llave su
apertura completa en practicable (por ejemplo
para limpieza y mantenimiento).

180

GAIA c/LL

20,2

34

120

Versión de la cremona Gaia con
el asa extraíble, que permite
evitar tanto la manipulación de
la maniobra de cierre, como
obstáculos insalvables incluso
con la versión de asa baja. El
cómodo sistema de conexión
por "clipado" entre el escudo y
el asa permite su fácil empleo,
sin pérdida de la calidad
estética. Se sirve escudo y asa
de forma individual.

177

GAIA EXT

Apertura
izquierda:

7CB611L**

Apertura
derecha:

7CB611R**

20,3

OSCILO
BATIENTE

1) Bloqueo total

2) Bloqueo parcial

3) Desbloqueo total

Apertura
izquierda:

7CB612L**

Apertura
derecha:

7CB612R**

Puerta Manilla reversible para puerta con retorno por muelle
134

• Tornillos de fijación ocultos
bajo tapa giratoria.

29

68,3

47

GAIA

Máx 90 mm

• Escudo adaptado para
fijación reversible mediante
remaches roscados.
• Cuadradillo de 8 mm.

PUERTA

47

7MB2010**

¡NUEVA TECNOLOGÍA
ANTI-FLEXAMIENTO!

Cierre de presión reversible con posicionamiento

PROYECTANTE

154

• Suplementos en poliamida para aplicación a
diferentes tipos de
carpintería.

44,85

11

50,3

• Tornillos de fijación
ocultos con tapa de
poliamida.

50,3

GAIA CDP

ABATIBLE

• Se sirve premontada
para apertura derecha o
izquierda.
3

5

4

7PS1060**

1

Apertura exterior

2

3

6,5-7-8

Apertura interior

ESSURI HS

Manilla reversible para corredera elevable

Ø 8,5

Características técnicas:

q10
160

• Opción sin llave o con llave.
80

• Fĳación al perfil a través de tornillería entre manilla
y uñero (o roseta), y opción de uñero o roseta para el
lado exterior.

346,5

55

• Distancias entre taladros de fijación: 80 mm.
• Dimensión del cuadradillo: 10 x 10 mm.
• Tornillería inox a cortar según el perfil.
• Perfil de hoja máximo: 70 mm con tornillería.
* Para medidas superiores ofrecemos fabricación bajo
pedido.

Cajas de
1 unidad

CORREDERA
ELEVABLE

HÉRCULES OPL

63

Con uñero exterior

Con roseta exterior

Interior y exterior

Sin llave:

7HS0351**

7HS0354**

7HS0356**

Con llave:

7HS0352**

7HS0355**

7HS0353**

Manilla para corredera oscilo paralela

Características técnicas:
78
59

• Apertura y cierre de la hoja en un solo movimiento.

48

19 31,25

• Opción sin llave o con llave.
144

19,5x5

• Válida para series de aluminio de cámara europea
con canal 18-14 y 15-12.
• Fĳación oculta, con tornillería de inox, desde la parte
frontal y trasera.
313

• Dispositivo de bloqueo para la posición de
corredera.

255

• Dimensiones de la pala: 20 x 5 mm.
• Recorrido de la pala: 50 mm.
• Distancia entre agujeros de fijación: 85 y 120 mm.
• El conjunto incorpora un enlace a las pletinas que
cuenta con un bulón de cierre excéntrico, para la
regulación de cierre.

Cajas de
1 unidad

CORREDERA
OSCILO PARALELA
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Apertura Izquierda

Apertura Derecha

Sin llave:

7PK109L**

7PK109R**

Con llave:

7PK110L**

7PK110R**

BAICHA S.L.U. TEL +34 981 563 300
P. DEL TAMBRE, VÍA EDISON 31 A_B
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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