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MADE IN BRAKEL, GERMANY

Las siglas FSB son sinónimo en todo el mundo de productos y sistemas estéticos, funcionales 
y de calidad, fabricados con perfección artesana con materiales actuales que nos permiten 
concebir arquitectura. FSB ofrece equipamientos integrales “made in Germany”, que incluso 
se han exhibido en muestras de diseño de renombrados museos como el MoMa de Nueva York. 
Herrajes clásicos, acceso electrónico o el sistema sin barreras ErgoSystem®. FSB dispone de 
servicios completos para todo lo que “abarca” la arquitectura.
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FSB 1004
El diseño de David Chipperfield de FSB 1004 
ostenta la impronta de los pioneros del 
modernismo. Basado en un concepto formal 
claro, logra reunir satisfactoriamente los 
requisitos de funcionalidad y estética, tanto 
para espacios públicos como privados.

FSB 1045
FSB 1045 se basa en el modelo 1015 de FSB, 
creado en 1930 por la compañía Wehag. 
Debido a la gran popularidad que ha tenido 
la manilla FSB 1015 desde su creación en 
innumerables edificaciones, se ha creado 
una variante de este diseño de acuerdo con 
la normativa DIN EN 179.

FSB 1144
Jasper Morrison nos permite ver que la 
FSB 1144 es ante todo una herramienta 
manual. La vista se relaja y la mano toma 
las riendas: el pulgar se posiciona, el 
índice encuentra su hueco y la mano halla 
el agarre completo.Cumple por tanto con 
los requisitos de nuestra “ Guía de cuatro 
puntos para un buen agarre”.

FSB 1233
FSB 1233 está diseñada por PMMT de 
acuerdo con el criterio de Accesibilidad 
Universal de Clear Code. Sus medidas 
y formas han sido estudiadas 
meticulosamente para garantizar que 
pueda ser utilizada sin dificultad por todas 
las personas, incluyendo aquellos con 
discapacidades y limitaciones. 
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New Lock Systems, a través de su división FSB España, pone 
a disposición de arquitectos, constructoras e ingenierías sus 
servicios de asesoramiento para que cada prescripción reúna 
coherencia estética, ergonomía y calidad al más alto nivel.
www.newlocksystems.es


