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2

DESCRIPCIÓN

Manilla para puerta completamente encajada y provista con cerradura
5

La presente solicitud de patente para invención industrial se refiere a una manilla para puertas 
completamente encajada y provista de cerradura.

Una manilla para puertas completamente encajada es una manilla en la cual la leva para la manilla y el 10
cuerpo de soporte de la leva de empuñadura no sobresalen de la superficie vertical de la puerta con una 
estética lineal limpia sin precedentes.

Los modelos de manillas para puertas de tipo conocido comprenden un bastidor de soporte en el que el 
pestillo de cierre está alojado de manera deslizante, y donde se insertan dos levas para la manilla idénticas 15
de la manilla desde lados opuestos, una en el lado interno de la puerta y otra en el lado externo de la 
puerta.

En el caso de las manillas provistas con la cerradura de la puerta, el cuerpo también alberga un mecanismo 
que normalmente está compuesto por un cerrojo accionado por medio de una llave.20

En cualquier caso, en todos los modelos de manillas para puertas, con o sin cerradura, las levas para la 
manilla [empuñadura] o pomos sobresalen del bastidor de soporte y, en cualquier caso, de los dos lados 
verticales opuestos de la puerta, lo que provoca una serie de inconvenientes.

25
En primer lugar, cuando la puerta está completamente abierta, las levas que sobresalen o pomos se topan 
contra la pared donde está instalada la puerta, con el riesgo de dañar las piezas debido al contacto 
traumático.

En segundo lugar, las levas para la manilla empuñadura o pomos  pueden golpear accidentalmente el 30
cuerpo de una persona o enganchar la ropa de las personas que pasan cerca de la puerta, quienes podrían 
sufrir lesiones o rasgarse accidentalmente la ropa.

Además, debe notarse que el diseño de las manillas para puertas de tipo conocido nunca ha alcanzado una 
estética limpia debido a la presencia de las levas para la manilla o pomos  que sobresalen de la puerta.35

El documento US2004/119294 describe un mecanismo de cerrojo de pestillo a ras para una puerta de 
acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.

El documento JP2005036403 desvela una cerradura que se reduce en la dimensión saliente de la superficie 40
de una puerta, esta cerradura se realiza de forma tal que el cerrojo de pestillo es empujado hacia adentro al 
levantar el pomo desde ambos lados de la puerta. Con esta estructura, se reduce la dimensión de 
proyección de esta cerradura desde la superficie de la puerta, cuando la cerradura no está accionada.

El documento US3044815 describe un mecanismo de pestillo que comprende un marco que lleva un perno 45
retráctil. El marco está adaptado para su montaje en una puerta con su superficie sustancialmente al ras 
con la puerta.

El propósito de la presente invención es remediar los inconvenientes mencionados anteriormente, ideando 
una manilla para puertas completamente encajada y provista con cerradura, en la que las levas para la 50
manilla no sobresalgan por ninguno de los dos lados opuestos de la puerta.

Este propósito se logró mediante la manilla de la invención, cuyas principales características innovadoras 
se describen en la primera de las reivindicaciones adjuntas.

55
La manilla de la puerta de la invención comprende un cuerpo en forma de caja sustancialmente 
paralelepipédico, que tiene dimensiones adecuadas para encajarse en el espesor de la puerta, de tal 
manera que los dos lados longitudinales opuestos del cuerpo estén al ras de los lados opuestos de la 
puerta. El cuerpo aloja un par de levas para la manilla en forma de L idénticas que giran alrededor de los 
pasadores pivotantes con eje vertical, ambos cooperando con el mismo cursor o pestillo, compuesto por 60
una placa que se desliza en dirección horizontal y está provista de una ventana que se utiliza para acoplar 
ambas levas en forma de L para la manilla.

Las levas para la manilla no sobresalen de dicho cuerpo en forma de caja, al menos hasta que no se tiren 
hacia afuera para abrir la puerta.65

El cuerpo también alberga un trinquete que se desliza dentro de un canal guía a lo largo de una dirección 
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horizontal, ortogonal a la dirección de deslizamiento de dicho cursor o pestillo; el trinquete está provisto 
externamente de un retén y está sujeto constantemente a la acción de retroceso de un resorte de retorno 
que tiende a expulsar el trinquete hacia afuera, manteniéndolo en una primera posición de final de recorrido 
que corresponde a una posición cuando no está en funcionamiento el retén, el cual está adaptado para 
engancharse, en una segunda posición de final de recorrido, con un cierre de seguridad obtenido en las 5
levas para la manilla, de tal manera que se determine una condición de interferencia que dificulte la 
apertura de la leva externa de la puerta cuando la leva está ajustada al trinquete, que ha sido presionado 
previamente hasta que alcanza la segunda posición de final de recorrido, superando la fuerza antagonista 
del resorte de retorno.

10
Por razones explicativas, la descripción de la manilla para puertas de la invención continúa con referencia a 
los dibujos adjuntos, que solo tienen un valor ilustrativo, no limitativo, en donde:

- Las figuras 1A y 1B son vistas de una de las dos levas para la manilla del tirador [pomo] de la 
puerta de la invención, vistas desde dos ángulos diferentes.15

- La figura 2 es una vista axonométrica de la manilla según la presente invención.

- Las figuras 3A y 3B son vistas del trinquete utilizado para detener una de las dos levas para la 
manilla del tirador de la puerta de la invención, vistas desde dos ángulos diferentes.20

- La figura 4 es una vista del pestillo de la manilla según la invención.

- La figura 5 es una vista de la manilla de la invención ensamblada en una puerta con bisagras, vista 
desde el lado interno de la puerta, con el pestillo en la condición máxima de desplazamiento hacia 25
adelante; sólo se muestra una parte de la puerta entera en esta figura.

- Las figuras 6A y 6F son vistas de las diversas partes de la manilla  de la invención, en las 
diferentes posiciones tomadas cuando la puerta está abierta, cerrada, o cerrada y bloqueada.

30
- La figura 7 es una vista axonométrica en despiece de la manilla ensamblada en la puerta y 

seccionada con un plano que corta tanto la puerta como el marco de la puerta, donde se fija la 
placa del pestillo.

- La figura 8A es una vista del primero de los dos semicuerpos que forman el cuerpo en forma de 35
caja de la manilla según la invención.

- La figura 8B es una vista del primer semicuerpo de la figura 8A seccionado con su plano 
longitudinal de simetría.

40
- La figura 9A es una vista del segundo de los dos semicuerpos que forman el cuerpo en forma de 

caja de la manilla según la invención.

- La figura 9B es una vista del segundo semicuerpo de la figura 9A en sección con su plano 
longitudinal de simetría.45

Haciendo referencia a las figuras 2 y 5, la manilla de la invención comprende un cuerpo en forma de caja (1) 
con forma sustancialmente paralelepipiada, que tiene dimensiones adecuadas para encajar en el (los) 
espesor (s) de la puerta (P), de tal manera que el par paralelo y opuesto de los lados longitudinales (FL) de 
dicho cuerpo (1) están al ras con el lado interno (FI) y el lado externo (FE) de la puerta (P), 50
respectivamente.

Se observa que los dos lados longitudinales opuestos (FL) son planos y se encuentran en un plano vertical.

Tal y como se muestra en la figura 2, el cuerpo en forma de caja (1) se obtiene mediante el acoplamiento 55
especular de dos semicuerpos casi idénticos, uno (1i) orientado hacia el lado interno (FI) de la puerta, y otro 
(1e) orientado hacia el lado externo (FE) de la puerta.

Cada uno de los semicuerpos (1i y 1e) actúa como soporte para una leva de la manilla (2), pudiendo 
distinguir una leva interna para la manilla (2i) dispuesta en el lado interno (FI) de la puerta y una leva 60
externa para la manilla (2e) dispuesta en el lado externo (FE) de la puerta (P).

Haciendo referencia a las figuras 1A y 1B, cada leva de la manilla (2) tiene una configuración en forma de L, 
formada por un primer brazo largo (2a) y un segundo brazo corto (2b), ortogonal al primer brazo (2a), en 
donde el primer brazo largo (2a) se extiende, cuando la leva no se acciona y se tira, en posición paralela al 65
ras con dichos lados longitudinales opuestos (FL) de dicho cuerpo (1).
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Cabe señalar que los dos lados longitudinales opuestos (FL) del cuerpo (1) están provistos de dos ventanas 
(1a) que no están completamente cubiertas por el brazo largo (2a), lo que deja un espacio suficiente (SP) 
como para insertar la punta de un dedo y sujetar la leva de la manilla (2), girándola hacia afuera tal y como 
se muestra en la figura 5.

5
Cada leva de la manilla (2) gira alrededor de un pasador giratorio (3) con un eje vertical y está sujeta a la 
fuerza de retroceso de un resorte de retorno (4) fijado en un punto (P1) al brazo largo (2a) y en un punto 
(P2) al cuerpo (1), que también está provisto de una partición (5) adaptada para actuar como tope de la leva 
(2), que se detiene y permanece detenida contra dicha partición (5) hasta que no se la agarre y se tire de 
ella, tal y como se muestra en la figura 6A ó 7.10

El cuerpo (1) aloja un cursor (6) que se desliza a lo largo de un eje horizontal, que actúa como un pestillo de 
tope, compuesto por una placa rectangular que se encuentra en un plano vertical y provisto de una gran 
ventana rectangular (7) dentro de la cual ambos brazos cortos (2b) de las dos levas de la manilla (2) están 
enganchados.15

Haciendo referencia a la figura 4 con más precisión, el cursor (6) comprende:

- un lado frontal (6a) que puede tener dos posiciones: una posición máxima de desplazamiento 
hacia delante, en donde sale de la nervadura (B) de la puerta (P), y una posición máxima de 20
desplazamiento hacia atrás, en la que no sale de la nervadura (B) de la puerta (P), lo que permite 
abrir la puerta libremente.

- un lado posterior (6b), en la proximidad de la cual se obtiene la ventana rectangular (7), que 
permanece siempre dentro del cuerpo (1), incluso cuando el lado frontal (6a) del cursor (6) alcanza 25
su posición de máximo recorrido de avance.

Más precisamente, la ventana (7) comprende:

- un lado frontal (7a) orientado en posición paralela hacia el lado frontal (6a) del cursor (6).30

- un lado posterior (7b) orientado en posición paralela hacia el lado posterior (6b) del cursor (6).

La longitud "L" de la ventana (7) es tal que, cuando el cursor (6) está en la condición máxima de avance, el 
lado posterior (7b) de la ventana (7) está muy cerca del lado corto (2b) de ambas levas (2).35

El cuerpo (1) también alberga un trinquete (8) que se desliza dentro de un canal guía (9) a lo largo de una 
dirección horizontal, ortogonal a la dirección de deslizamiento del cursor (6).

Tal y como se muestra en las figuras 3A y 3B, el trinquete (8) tiene una estructura vacía y está provisto 40
externamente de un retén cuneiforme (8a) y está sujeto constantemente a la acción de retroceso de un 
resorte de retorno (10) contenido dentro de la estructura vacía del trinquete.

Como se muestra en las figuras 1A y 1B, el brazo corto (2b) de cada leva (2) está provisto de un diente de 
retención (2b') adaptado para fijarse al retén (8a) en ciertas condiciones.45

El resorte (10) tiende a expulsar el trinquete (8) hacia afuera, manteniéndolo en una primera posición de 
final de recorrido (véase la figura 6F) que corresponde a la posición cuando no está en funcionamiento el 
retén (8a) adaptado para enganchar con el diente de retención (2b') en una segunda posición de fin de 
recorrido, de tal manera que determine una condición de interferencia (véase la figura 6C) que dificulta la 50
rotación de apertura (R) de la leva externa (2e) de la puerta, cuando la leva interna (2i) se fija a dicho 
trinquete (8), el cual ha sido presionado previamente hasta que alcanza la segunda posición de final de 
recorrido, superando la fuerza antagonista del resorte de retorno (10), tal y como se muestra en la figura 6B.

Se debe tener en cuenta que en la segunda posición de final de recorrido, el trinquete (8) penetra en la 55
ventana (7), que está provista de una longitud adecuada "L" para recibir permanentemente los dos brazos 
cortos (2b) de las dos levas de la manilla (2), así como ocasionalmente al trinquete (8).

Ta y como se muestra secuencialmente en las figuras 6D y 6E, la conexión entre el retén (8a) y el diente de 
retención (2b') se elimina automáticamente al tirar de la leva interna de la manilla (2i) con la consiguiente 60
expulsión del trinquete (8) debido al empuje del resorte (10).

El resorte (10) está dispuesto entre la parte inferior de la cavidad interna del trinquete (8) y una clavija fija 
(10a) obtenida en el semicuerpo interno (1i), como se muestra en la figura 9B.

65
El retén (8a) también actúa como tope para el trinquete (8) en la condición de expulsión máxima bajo el 
empuje del resorte (10).

E13776430
31-01-2019ES 2 709 330 T3

 



5

El alojamiento y el canal de guía (9) del trinquete (8) están provistos de un elemento posterior (9a) contra el 
cual topa el retén (8a) al final del recorrido de expulsión bajo el empuje del resorte (10).

Haciendo referencia a las figuras 5 y 7, finalmente debe notarse que en correspondencia con su lado frontal 5
(6a) el cursor (6) incorpora un imán (11) que, cuando la puerta (P) está cerrada, se interconecta con un 
imán análogo (12) incorporado en la placa posterior (13) montada en el marco (T) de la puerta (P).

La presencia del par de imanes (11 y 12) determina el avance automático del cursor (6) cada vez que se 
cierra la puerta (P), mientras que el desplazamiento hacia atrás de dicho cursor (6) es indispensable para 10
abrir el puerta (P): requiere la acción manual de una de las levas de la manilla (2i, 2e).

Como se mencionó anteriormente, se debe presionar el trinquete (8) para evitar que la puerta se abra 
libremente accionando manualmente una de las dos levas de la manilla (2i, 2e).

15
Finalmente, se debe tener en cuenta que para estabilizar el cursor (6) en su posición máxima de 
desplazamiento hacia atrás (es decir, puerta abierta), se proporciona un resorte (14), cuya fuerza de retorno 
debe ser obviamente menor que la fuerza de atracción entre los imanes (11 y 12).

En particular, el resorte de retorno (14) está alojado dentro de una segunda ventana (15) obtenida en el 20
cursor (6) cerca de la primera ventana (7), tal y como se muestra en las figuras 4 y 7.

El resorte (14) está dispuesto entre uno de los lados transversales de la ventana (15) y una clavija fija (16) 
unida al cuerpo (1), como se muestra en la figura 7.

25
Cabe señalar que el cursor (6) está alojado y se desliza dentro de un compartimiento (V) obtenido en el 
semicuerpo interno (1i); el compartimento (V) está cerrado internamente con una placa rectangular (17), 
como se muestra claramente en la figura 2, a la vez que está cerrado frontalmente por una placa (18) 
provista de una ranura central que permite que el cursor (6) salga.

30
Finalmente, se debe tener en cuenta que la manilla de la puerta de la invención se puede realizar en dos 
versiones diferentes, una para puertas batientes y otra para puertas correderas.

La descripción anterior, así como las figuras mencionadas anteriormente, se refieren a la versión para 
puertas batientes, mientras que la siguiente descripción se refiere a puertas correderas.35

Debe notarse inmediatamente que las dos versiones difieren en algunos detalles de construcción, que se 
indican y describen a continuación, con referencia a las siguientes figuras, en las que:

- La figura 10 es una vista de la versión alternativa de la manilla de la puerta de acuerdo con la 40
presente invención, ensamblada en una puerta corredera y vista desde el lado interno de la puerta, 
con el elemento de sujeción [enganche]en posición de cierre.

- La figura 11 es una vista axonométrica en despiece de la versión alternativa de la manilla de la 
puerta de acuerdo con la presente invención, montada en la puerta corredera y seccionada con un 45
plano que corta tanto la puerta como el marco de la puerta, donde se fija la placa del elemento de 
sujeción.

- La figura 12 es una vista del mecanismo de accionamiento del elemento de fijación, así como la 
placa pivotante del elemento de sujeción.50

- La figura 13 es una vista de la placa pivotante del elemento de sujeción.

- Las figuras 14A a 14F son vistas de las diversas partes de la manilla de la invención (en su versión 
para puertas correderas), en las diferentes posiciones tomadas cuando la puerta está abierta, 55
cerrada, o cerrada y bloqueada.

En la siguiente descripción, las partes de la manilla que no se han modificado se indican con los mismos 
números de referencia utilizados en las primeras nueve figuras de la versión de puerta con bisagras.

60
No se han realizado modificaciones a las levas de la manilla (2) o al trinquete (8) o al cuerpo de la manilla, a 
pesar de que el pestillo se ha modificado ligeramente para ser utilizado como un simple cursor para activar 
el mecanismo de vuelco del elemento de sujeción.

Haciendo referencia a las figuras 11 y 12, las levas de la manilla (2) están acopladas con un cursor (60) 65
provisto de una ventana (70) en donde se insertan los brazos cortos (2b) de ambas levas de la manilla (2).

E13776430
31-01-2019ES 2 709 330 T3

 



6

El cursor (60) está conectado, por medio de una pequeña biela (61), a un elemento de sujeción (62) que 
está provisto en un extremo con un gancho (62a), mientras que en el otro extremo está provisto de un 
agujero para recibir un pasador giratorio (63) a través del cual el elemento de sujeción (62) se articula a una 
placa (64) provista de una ranura central (64a) para permitir que el gancho (62a) salga y tenga un par de 
orificios opuestos (64b) para su fijación en la nervadura (B) de la puerta (P).5

Finalmente, debe notarse que el gancho (62a) incorpora un imán (11) que, cuando la puerta (P) está 
cerrada, se interconecta con un imán análogo (12) incorporado en la placa posterior (13) montada en el 
marco (T) de la puerta (P) y provisto de un asiento curvo (13a) para engarzar dicho gancho (62a).

10
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REIVINDICACIONES

1. Manilla para puertas que comprende:
5

- un cuerpo en forma de caja (1) con forma sustancialmente paralelepipédica, provisto de dos lados 
opuestos, planos, longitudinales verticales (FL);

- un par opuesto de levas idénticas para la manilla (2) que se extienden, cuando no se accionan, en 
posición paralela al ras de los lados longitudinales (FL) del cuerpo (1), que soporta una leva interna 10
de la manilla (2i) que se puede sostener desde el lado interno (FI) de la puerta (P) y una leva 
externa de la manilla (2e) que se puede sostener desde el lado externo (FE) de la puerta (P); las 
levas de la manilla (2) giran sobre pasadores pivotantes (3) con eje vertical y están sujetas a la 
fuerza de retorno de resortes de retorno (4);

15
- un cursor (6, 60) alojado deslizantemente dentro del cuerpo (1), de acuerdo con un eje horizontal, y 

compuesto por una placa rectangular que se encuentra en un plano vertical y que está provista de 
una gran ventana rectangular (7, 70) dentro de la cual ambas levas de la manilla (2i, 2e) están 
fijadas de tal manera que el accionamiento de cualquiera de las levas de la manilla (2i, 2e) 
determina un desplazamiento hacia atrás del cursor (6, 60), abriendo la puerta (P),20

caracterizada por que

la manilla de la puerta comprende además
25

- un trinquete (8) alojado dentro del cuerpo (1) y que se desliza dentro de un canal guía (9) a lo largo 
de una dirección horizontal, ortogonal a la dirección deslizante del cursor (6, 60);

en el trinquete (8) tiene una estructura vacía y está provisto externamente de un retén (8a) y está sujeto 
constantemente a la acción de retroceso de un resorte de retorno (10) contenido dentro de la estructura 30
vacía del trinquete y adaptado para expulsar el trinquete (8) hacia afuera, manteniéndolo en una primera 
posición de final de recorrido que corresponde a la posición cuando no está en funcionamiento el retén 
(8a).

2. La manilla de la reivindicación 1, en la que cada leva de la manilla (2) tiene una configuración en forma 35
de L, que está formada por un primer brazo largo (2a) y un segundo brazo corto (2b), ortogonal al primer 
brazo (2a), donde el primer brazo largo (2a) se extiende, cuando la leva (2) no está accionada, en posición 
paralela al ras de uno de los lados longitudinales opuestos (FL) del cuerpo (1).

3. La manilla de la reivindicación precedente, en la que el brazo corto (2b) de cada leva (2) está provisto de 40
un diente de retención (2b') adaptado para fijarse al retén (8a) cuando se presiona el trinquete (8) en la 
posición de final del recorrido hacia el interior del cuerpo (1).

4. La manilla de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el canal de guía (9) está provisto 
de un elemento posterior (9a) contra el que topa el retén (8a) al final del recorrido de expulsión bajo el 45
empuje del resorte (10).

5. La manilla de la reivindicación 2, en la que el resorte de retorno (4) está fijado al brazo largo (2a) en un 
punto (P1) y al cuerpo (1) en un punto (P2).

50
6. La manilla de la reivindicación precedente, en la que los brazos cortos (2b) se insertan en la ventana (7, 
70).

7. La manilla de una de las reivindicaciones precedentes, en la que en los dos lados longitudinales opuestos 
(FL) del cuerpo (1) se obtienen dos ventanas (1a), que no están completamente cubiertas por el brazo largo 55
(2a).

8. La manilla asa de una de las reivindicaciones precedentes, en la que el cuerpo (1) comprende un par 
opuesto de particiones (5) que actúan como tope, contra las cuales las dos levas (2) se detienen y se 
acoplan respectivamente hasta que las mismas levas no se accionan.60

9. La manilla de una de las reivindicaciones precedentes, en la que el cursor (6) incorpora un imán (11) en 
el lado frontal (6a) que, cuando la puerta (P) está cerrada, se interconecta con un imán análogo (12) 
incorporado en la placa posterior (13) montada en el marco (T) de la puerta (P).

65
10. La manilla de una de las reivindicaciones 1 a 8, en la que el cursor (60) está conectado, por medio de 
una pequeña biela (61), a elemento de sujeción (62) que está provisto en un extremo con un gancho (62a), 
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y en el otro extremo con un orificio para recibir un pasador pivotante (63) a través del cual el elemento de 
sujeción (62) se articula a una placa (64) provista de una ranura central (64a) para permitir que el gancho 
(62a) salga y tenga un par de orificios opuestos (64b) para su fijación en la nervadura (B) de la puerta (P).

11. La manilla de la reivindicación precedente, en el que el gancho (62a) incorpora un imán (11) que, 5
cuando la puerta (P) está cerrada, se interconecta con un imán análogo (12) incorporado en la placa 
posterior (13) montada en el marco (T) de la puerta (P) provisto de un asiento curvo (13a) para engarzar 
dicho gancho (62a).
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