
Nace Wave, la manilla 
minimalista que une 
empuñadura y cierre.

EN LUGAR DE SEGUIR 

UN MODELO,
HEMOS CREADO UNO.
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AGB - Alban Giacomo Spa
es una empresa italiana especializada en 

sistemas de cierre para puertas y ventanas.

Desde 1947 AGB nunca ha dejado de 
creer e invertir en la innovación de sus 

propios medios, con la convicción de que 
lo mejor de la tecnología da vida a un 

producto excelente.

Fortalecida por su experiencia y su 
tecnología de producción, ha creado 

Wave, un producto de diseño exclusivo
y único en el mercado. 
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Un día, el viento le dice al mar:

“Quiero crear una nueva ola de tus aguas. 
La haré tan hermosa como nunca la has visto,
le daré espléndidos colores, revelaré de 
sus aguas las mejores cualidades.
La perseguiré por toda tu extensión y 
la acompañaré a la playa dorada“.
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Para Wave, la forma es coherente con el objeto en el que 
se integra: una pintura en la pintura, un plano en el plano.
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DISEÑO MINIMALISTA:
LINEAL,  PLANA, ESENCIAL

Wave revoluciona la forma de la 
manilla en la puerta.

Lineal, plana, esencial: Wave 
realza el diseño minimalista de 
la puerta y amplía los horizontes 
del diseñador de interiores. El 
diseño ya no es solo función, 
como con la manilla clásica.

Wave conserva todas las 
funciones de una manilla 
tradicional: abre y cierra la 
puerta de un modo ergonómico.

Con la puerta abierta, Wave no 
sobresale, está completamente 
integrada en la hoja: la manilla 
deja de ser un obstáculo para 
los que pasan cerca.
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DISEÑO INSPIRADO EN EL MAR:
MOVIMIENTO ONDULANTE

El nombre Wave revela el nuevo movimiento 
ideado para abrir la puerta, el movimiento 
alterno del agua que rompe en la playa y se 
retira de la orilla.

La empuñadura de Wave ofrece un agarre 
seguro y agradable.
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En ese preciso punto donde cielo 
y mar se encuentran y se funden, 
comienza el inmenso deseo de 
mirar más allá de lo imaginable.

Precisamente ahí nació Wave, 
la única manilla que combina 
agarre y cierre.
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Wave no es solamente una manilla, es un sistema de cierre 
completo con cerradura.
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El diseño de la manilla 
siempre es coherente 
con las variantes de cierre 
disponibles: sin llave, 
para baño con pomo de 
bloqueo y con cilindro 
de perfil europeo.
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WAVE: LA MANILLA QUE UNE 
AGARRE Y CIERRE

Wave permite al usuario final cambiar el 
dispositivo de cierre en cualquier momento 
de forma práctica y rápida.
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SOLUCIÓN WAVE 
PARA PUERTAS DE INTERIOR

En la parte inferior, Wave aloja el 
cierre. Disponibles la versión baño, 
sin llave o cilindro de perfil europeo.

La parte superior está dedicada 
al accionamiento y contiene el 
tirador móvil.

Un único trabajo para todas las versiones 
de cierre permite fabricar un solo panel 
estandarizado para todas las aplicaciones. 

Wave es rápido de montar, incluso 
después de la instalación, le permite 
cambiar la solución de cierre en unos 
segundos.

Una ligera presión sobre la 
muesca, descubre el pomo 
que permite bloquear y 
desbloquear la puerta.

El embellecedor se 
engancha con un 
sistema a presión.
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Cerradura magnética Wave para 
puertas interiores.
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El mar es una colección de olas: 
el mismo sonido, la misma 
forma.

Wave es la primera manilla que 
ofrece la misma forma en todo 
tipo de puertas.
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Wave es la primera manilla 
que da continuidad de forma 
entre puertas batientes y 
correderas, que siempre 
han sido muy diferentes e 
incoherentes: Wave permite 
la transversalidad de la 
manilla en todas las 
puertas de una casa!
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En la parte inferior, Wave aloja el 
cierre. Disponibles la versión baño, 
sin llave o cilindro de perfil europeo.

La parte superior contiene la 
empuñadura.
A diferencia de Wave para Polaris, 
la manilla es fija y permite mover 
la hoja con facilidad.

Un único trabajo para todas las 
versiones de cierre, permite al 
usuario final cambiar en cualquier 
momento el dispositivo de cierre, 
y permite fabricar un solo panel 
estandarizado para todas las 
aplicaciones.

SOLUCIÓN WAVE  WAVE 
PARA PUERTAS CORREDERASPARA PUERTAS CORREDERAS

Una ligera presión sobre la 
muesca, descubre el pomo 
que permite bloquear y 
desbloquear la puerta.
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Scivola Tre Class con con 
tirador de arrastre integrado.
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Wave es el resultado de un 
estudio cuidadoso y preciso 
que da respuesta a las 
solicitudes más exigentes.

El diseño minimalista y sus 
características permiten 
optimizar los espacios 
en la fase de planificación.

Wave es la libertad de crear
sobre la ola del entusiasmo.
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En los pasillos donde se asoman 
numerosas puertas, el impacto estético 
del saliente de una manilla clásica es 
aún más evidente.

Wave es minimalista, no sobresale y 
se integra perfectamente en la puerta 
rasomuro.

NADA SOBRESALE: 
PARED, HOJA Y MANILLA 

EN UN ÚNICO PLANO
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Coordinar el diseño de la puerta con un armario o una 
boiserie nunca ha sido tan fácil!

Wave permite vincular el estilo de la puerta con el del 
mobiliario de una habitación, conservando siempre la 
máxima ergonomía y la funcionalidad de cierre que 
requiere la puerta.

WAVE CREA CONTINUIDAD 
ENTRE PUERTA Y MOBILIARIO
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La puerta interior es cada vez más un elemento 
decorativo, además de una partición. 

Con Wave, el interiorista puede crear nuevas 
soluciones estéticas, integrando perfectamente 
la puerta en el proyecto de interiorismo.

 WAVE ABRE LA PUERTA
A NUEVAS SOLUCIONES ESTÉTICAS
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Wave es la solución perfecta en todas 
aquellas situaciones en las que la manilla 
de palanca clásica puede tocar la pared 
o un revestimiento de la boiserie, o 
limitar el espacio de movimiento.

Wave también se puede usar fácilmente 
en puertas que ahorran espacio donde 
se requiere una manilla oculta.

CUANDO FALTA ESPACIO,
WAVE ES LA SOLUCIÓN
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Cada ola del mar tiene una luz 
diferente, espejo del cielo reflejado.

Gracias a los reflejos pensados 
para Wave, las combinaciones son 
más sencillas y mejoran el diseño 
de los ambientes.
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REFLEJOS DE UNA OLA EN CUATRO ACABADOS 

93. Negro FM. Blanco

C I E G A

C I L I N D R O

B A Ñ O

Anodizado 
plata01. Cromo 

satinado32. 



POLARIS WAVE

FM 01 3293

WAVE

93 FM 34
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ACCESORIOS PARA PUERTA BATIENTE 

· Cerradura magnética

· Versión baño y cilindro

· Entradas 50 y 60 

93.  Negro
FM.  Blanco
01.  Anodizado plata
32.  Cromado satinado

· Versión ciega, baño y cilindro

ACABADOS DISPONIBLES ACABADOS DISPONIBLES

Wave
móvil

93.  Negro
FM.  Blanco 
34.  Cromado opaco



SCIVOLA TRE CLASS WAVE

93 FM 34 FM 01 3293
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ACCESORIOS PARA PUERTA CORREDERA 

93.  Negro
FM.  Blanco 
34.  Cromado opaco

·  Cerradura completa con gancho 
y tirador de arrastre integrado 

· Versión baño y cilindro

· Entrada 50  

93.  Negro
FM.  Blanco
01.  Anodizado plata
32.  Cromado satinado

· Versión ciega, baño y cilindro

ACABADOS DISPONIBLES ACABADOS DISPONIBLES

Wave
fija
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Aplicación de Wave con cerradura para puertas batientes.

DATOS TÉCNICOS

ESQUEMA DE FRESADO PARA PUERTAS BATIENTES
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DATOS TÉCNICOS

Las dimensiones Wave son idénticas
en todas las versiones:

Las dimensiones Wave son idénticas para 
todas las tipologías de puerta:

Aplicación de Wave con cerradura para puertas correderas.

ESQUEMA DE FRESADO PARA PUERTAS CORREDERAS
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Este producto ha sido 
fabricado íntegramente en Italia.

El diseño, planificación, fabricación 
y embalaje se llevan a cabo 

exclusivamente en territorio italiano,
dentro de las instalaciones AGB.





Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) 
Italia

+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it
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