Nos unimos con
toda seguridad

Yale es una de las marcas internacionales con más experiencia y uno de los nombres
más conocidos del sector. Su historia cuenta con innovaciones extraordinarias que
han marcado la evolución no solo de Yale, sino de la industria al completo. Yale
tiene sus raíces en la América colonial. A mediados del siglo XIX, Linus Yale Sénior
comenzó a diseñar y fabricar una serie de cerraduras innovadoras de alta seguridad
en su tienda de cerraduras Yale en Newport, New York. Su hijo, Linus Yale Junior
transformó la industria de las cerraduras para siempre con un gran número de
inventos innovadores. El invento del cilindro mecánico de pitones fue su contribución
más importante a la historia de la cerradura. Este tipo de cerradura constituye la
base de muchos cilindros de cierre y en la actualidad es el más utilizado en todo el
mundo.
Con el paso del tiempo Yale se ha expandido por el mundo y desde el año 2000
forma parte del grupo ASSA ABLOY, el líder mundial del sector de la alta seguridad.
En la actualidad Yale es sinónimo de calidad a través de una amplia
soluciones para la seguridad en más de 125 países. Personas de todo
protegen su hogar, su familia, sus pertenencias o sus empresas con la
la que más confían. Por eso estamos orgullosos de decir que Yale es la
favorita en todo el mundo.

gama de
el mundo
marca en
cerradura

Desde 1921 Azbe se ha distinguido por la fabricación de cerraduras y sistemas de
cierre de alta seguridad. Con el paso de los años y las sucesivas mejoras, Azbe se ha
ido modernizando continuamente, poniendo especial énfasis en su departamento
de I+D+i, automatización,diseño, informática, control de calidad y producción. Una
forma de trabajar que nos ha permitido obtener en el año 1997 el Certiicado de
calidad ISO 9001.
A partir de ese momento iniciamos la apertura al mercado internacional, proceso
que ha culminado con la incorporación de la empresa al grupo ASSA ABLOY.
De esta forma y gracias al equipo humano y profesional Azbe se ha situado
a la vanguardia de los productos de cerrajería, optimizando su producción y
desarrollando un producto de mejora continua. Hoy nos encontramos en otro
momento importante de nuestra historia. Hoy damos un paso más hacia el progreso.
Nos unimos a Yale para ofrecerte a ti y al mercado nuevas soluciones. Nuevas ideas
para vivir con más seguridad y tranquilidad.

Nos unimos para ofrecer una nueva forma de ver
y entender la seguridad.
Cuando te sientes seguro, te sientes libre para disfrutar de la vida.
Nuestro principal objetivo es ofrecer una seguridad que haga sentir a las personas
que son más libres para disfrutar de la vida plenamente, libres de preocupaciones
y libres para elegir aquello que deseen hacer. Trabajaremos cada día para ser la
opción favorita de quienes se quieran proteger a sí mismos, su familia, su hogar y
sus pertenencias.
Ofreceremos seguridad a través de una gama de productos de calidad que resulten
iables, cómodos, fáciles de usar y de instalar. Creemos que la seguridad no sólo
puede ser atractiva, debe serlo. Por eso todos los nuevos productos que
presentaremos combinarán funcionalidad excelente y diseño extraordinario.
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Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
5
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro forjado por el exterior
• Pomo por el interior
• Reversible
• Tamaño medio
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
18
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro redondo de 25mm. de diámetro por el exterior
• Pomo por el interior
• Reversible
• Tamaño paqueño
• Acabado Níquel y Pintado

6 - Cerraduras de sobreponer

Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
19
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro redondo de 25 mm. de diámetro por el exterior
• Pulsador por el interior
• Reversible
• Tamaño pequeño
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
22
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro europerfil, HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Disponibilidad de cilindros en 30X70, 30X80 y 30X90
• Apertura y cierre con llave tanto por el exterior como pro el interior
• Reversible
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
16
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro forjado o redondo de diámetro 25 mm. por el exterior
• Pomo por el interior
• Reversible
• Dos bulones de acero
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerrojos de sobreponer

Cerrojos de sobreponer
16-0
Especificación:
• Cerrojo de seguridad
Características:
• Cilindro forjado o redondo de diámetro 25 mm. por el exterior
• Pomo por el interior
• Reversible
• Dos bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
56A
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y40X70
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
56B
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
• Picaporte con nueca para manilla
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y40X-Y70
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
56C
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
• Sin picaporte
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y35X60 ; Y40-X70
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
124
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
• Sólo palanca de dos vueltas
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones:Y48-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
125
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
• Palanca de dos vueltas
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y48-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140
• Acabado en Niquel y Pintado

Cerraduras de sobreponer - 15

Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
1240
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior redondo de 25 mm. de diámetro
• Palanca de dos o tres vueltas según tamaño
• Sólo palanca
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120
• Acabado en Pintado
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Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar
1250
Especificación:
• Cerradura de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior redondo de 25 mm. de diametro
• Palanca de dos o tres vueltas según tamaño
• Picaporte con tirador
• Dispositivo de cambio para puertas que abren hacia el exterior
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140
• Acabado en Pintado

Cerraduras de sobreponer estandar
11A
Especificación:
• Cerradura de sobreponer para puertas enrrollables y basculantes
Características:
• Cilindro redondo de 28 mm. de diámetro con llave convencional y HS-4
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
6
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado
• Palanca de un bulón de acero
• Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y55-X100 ; Y60-X120
• Acabado en Niquel y Pintado

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
6-0
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado
• Palanca de dos bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y55-X100 ; Y60-X120
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
7
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado, redondo, HS-3, HS-4 y HS-K
• Palanca de tres bulones de acero
• Dos vueltas de cierre
• Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y60-X120
• Acabado en Niquel, Pintado y Latón mate

Cerraduras de sobreponer - 19

Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
7-0
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado, HS-3, HS-4 y HS-K
• Palanca de cuatro bulones de acero
• Dos vueltas de cierre
• Sistema antipalanca
• Sin picaporte
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y60-X120
• Acabado en Niquel, Pintado y Latón mate
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
8
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado, HS-3, HS-4 y HS-K
• Palanca de tres bulones de acero
• Dos vueltas de cierre Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X70
• Acabado en Niquel, Pintado y Latón mate
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
8-0
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado, HS-3, HS-4 y HS-K
• Palanca de cuatro bulones de acero
• Dos vueltas de cierre Sistema antipalanca
• Sin picaporte
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X70
• Acabado en Niquel, Pintado y Latón mate
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
10
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado
• Palanca de un bulón de acero
• Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
10-0
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado
• Palanca de dos bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Mano Derecha/Izquierda
• Acabado Níquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
10-C
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado, regulable, redondo, HS-3, HS-4, HS-K
• Palanca de un bulón de aceroSistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Cadena retenedora
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y45-X70
• Acabado en Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
10-0C
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior forjado
• Palanca de dos bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Cadena retenedora
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y45-X70
• Acabado en Niquel y Pintado

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
9
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de tres puntos de cierre
• Se sirven para puertas de 35, 40, 45, 50 de grueso (Indicar en el pedido)
• Longitud hasta 2.070 mm.
• Consultar para cerraduras mas largas
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior fijo redondo W-System, HS-3, HS-4, HS-K
• Palanca de tres bulones de acero
• Dos vueltas de cierre
• Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X70
• Acabado Niquel y Pintado
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
9-0
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de tres puntos de cierre
• Se sirven para puertas de 35, 40, 45, 50 de grueso (Indicar en el pedido)
• Longitud hasta 2.070 mm.
• Consultar para cerraduras mas largas
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro exterior fijo redondo W-System, HS-3, HS-4, HS-K
• Palanca de tres bulones de acero
• Dos vueltas de cierre
• Sólo palanca
• Sistema antipalanca
• Picaporte con tirador
• Mano Derecha/Izquierda
• Dimensiones: Y40-X70
• Acabado Niquel y Pintado

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
NEXUS 1 Punto
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro europerfil HS-7
• Cilindro de 53 para puertas de 40 y 45 mm. de 63 para puertas de 50 y 55 mm.
• Palanca de cuatro bulones de acero
• Picaporte con tirador
• Sistema antipalanca
• Entrada de 50 ó 60
• Mano Derecha/Izquierda
• Escudo reforzado
• Función automática y antipánico (opcional)
• Amplia gama de acabados
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
NEXUS Cerrojo 5
Especificación:
• Cerrojo de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre con 5 bulones
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro europerfil HS-7
• Cilindro de 53 para puertas de 40 y 45 mm. de 63 para puertas de 50 y 55 mm.
• Palanca de cinco bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Entrada de 50 ó 60
• Gran robustez
• Escudo reforzado
• Amplia gama de acabados

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
NEXUS Cerrojo 3
Especificación:
• Cerrojo de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro europerfil HS-7
• Cilindro de 52 para puertas de 40 y 45 mm. de 57 para puertas de 45 y 50 mm.
de 67 para puertas de 55 y 60 mm.
• Palanca de tres bulones de acero
• Sistema antipalanca
• Entrada de 50
• Mano Derecha/Izquierda
• Gran robustez
• Escudo reforzado
• Amplia gama de acabados
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Cerraduras de sobreponer alta seguridad

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
NEXUS 3 Puntos
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de tres punto horizontales de
cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro europerfil HS-7
• Cilindro de 53 para puertas de 40 y 45 mm. de 63 para puertas de 50 y 55 mm.
• Palanca de cuatro bulones de acero
• Picaporte con tirador
• Sistema antipalanca
• Entrada de 50 ó 60
• Mano Derecha/Izquierda
• Gran robustez
• Escudo reforzado
• Amplia gama de acabados

Cerraduras de sobreponer alta seguridad
NEXUS 5 Puntos
Especificación:
• Cerradura de alta seguridad de sobreponer de tres puntos horizontales y dos
verticales de cierre
Características:
• Cilindro por ambos lados
• Cilindro europerfil HS-7
• Cilindro de 53 para puertas de 40 y 45 mm. de 63 para puertas de 50 y 55 mm.
• Palanca de cuatro bulones de acero
• Picaporte con tirador
• Sistema antipalanca
• Gran robustez
• Entrada de 50 ó 60
• Mano Derecha/Izquierda
• Escudo reforzado
• Amplia gama de acabados
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Picaportes de sobreponer

Picaportes de sobreponer
812
Especificación:
• Picaporte de sobreponer
• Medidas: Y30-X50 ; Y40-X60

30 - Cerraduras de sobreponer

Candado para rejas

Candado para rejas
28
Especificaciones:
• Muy sólido.
• Con argolla de seguridad.
• Se sirve en juegos de dos unidades
• Medidas A : 40, 50 y 60 mm.
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Cerraduras sobreponer eléctricas

Cerraduras sobreponer eléctricas
2211
Especificación:
• Cerradura de sobreponer eléctrica
Características:
• Con cilindro exterior fijo de 50 y 60
• Distáncia de entrada posterior graduable de 50 a 70 mm.
• Cerradero graduable en altura
• Reversible
• Caja de acero
• Pestillo autoblocante
• Cilindro exterior de 50 y 60 mm.
• Alimentación 8 - 12 V
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Cerraduras sobreponer eléctricas

Cerraduras sobreponer eléctricas
2212
Especificación:
• Cerradura de sobreponer eléctrica
Características:
• Con cilindro exterior regulable
• Distáncia de entrada posterior graduable de 50 a 70 mm.
• Reversible
• Cerradero graduable en altura
• Caja de acero
• Pestillo autoblocante
• Alimentación 8 - 12 V
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Cerraduras sobreponer eléctricas

Cerraduras sobreponer eléctricas
2213
Especificación:
• Cerradura de sobreponer eléctrica
Características:
• Con cilindro exterior fijo
• Con pulsador en el interior
• Distáncia de entrada posterior graduable de 50 a 70 mm.
• Reversible
• Cerradero graduable en altura
• Caja de acero
• Pestillo autoblocante
• Cilindro exterior de 50 y 60 mm.
• Alimentación 8 - 12 V
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Cerraduras sobreponer eléctricas

Cerraduras sobreponer eléctricas
2215
Especificación:
• Cerradura de sobreponer eléctrica
Características:
• Con cilindro exterior fijo
• Con pulsador en el interior
• Cilindro interior
• Distáncia de entrada posterior graduable de 50 a 70 mm.
• Reversible
• Cerradero graduable en altura
• Caja de acero
• Pestillo autoblocante
• Cilindro exterior de 50 y 60 mm.
• Alimentación 8 - 12 V
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Cerraduras sobreponer eléctricas

Cerraduras sobreponer eléctricas
2216
Especificación:
• Cerradura de sobreponer eléctrica
Características:
• Con cilindro exterior regulable
• Con pulsador en el interior
• Cilindro interior
• Distáncia de entrada posterior graduable de 50 a 70 mm.
• Reversible
• Cerradero graduable en altura
• Caja de acero
• Pestillo autoblocante
• Cilindro exterior de 50 y 60 mm.
• Alimentación 8 - 12 V

Cerraduras sobreponer eléctricas
Placa soporte
Placa soporte para facilitar el montaje de las cerraduras de sobreponer eléctricas
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Cerraduras para portero automático

Cerraduras para portero automático
45-E
Especificación:
• Cerradura de embutir para porteros automáticos
Características:
• Caja cerrada
• Medio cilindro exterior redondo
• Cilindro ref. 52N
• Picaporte reversible
• Dimensiones Y40-X70
• Acabado en Latonado
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Cerraduras para portero automático

Cerraduras para portero automático
805-E
Especificación:
• Cerradura de embutir para porteros automáticos
Características:
• Caja cerrada
• Medio cilindro exterior europerfil
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Níquel y Latonado
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Cerraduras para portero automático

Cerraduras para portero automático
67-E
Especificación:
• Cerradura de embutir para porteros automáticos
• Perfileria metálica
Características:
• Medio cilindro exterior ovalado
• Cilindro ref. CIL67E
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y25-X37
• Acabado en Zincado
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Cerraduras antipalanca

Cerraduras antipalanca
48
Especificación:
• Cerradura de embutir antipalanca
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo
• Cilindro ref. CIL50N
• Palanca y gancho antipalanqueta
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Frente de Latón

Cerraduras antipalanca
48-P
Especificación:
• Cerradura de embutir antipalanca
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro europerfil
• Palanca y gancho antipalanqueta
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado: Frente de Latón y Niquelado
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Cerraduras antipalanca

Cerraduras antipalanca
49
Especificación:
• Cerradura de embutir antipalanca
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo
• Cilindro ref. CIL50N
• Solo palanca y gancho antipalanqueta
• No lleva picaporte
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Frente de Latón
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Cerraduras antipalanca

Cerraduras antipalanca
49-P
Especificación:
• Cerradura de embutir antipalanca
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro europerfil
• Solo palanca y gancho antipalanqueta
• No lleva picaporte
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado en Frente de Latón y Niquelado
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Cerraduras antipalanca

Cerraduras antipalanca
48-E
Especificación:
• Cerradura de embutir antipalanca
Características:
• Caja cerrada
• Medio cilindro redondo por el exterior y pomo en el interior
• Cilindro ref. CIL52N
• Palanca y gancho antipalanqueta
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80
• Frente de Latón
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
45
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo de 28 mm. de diámetro
• Cilindro Ref. 50N
• Picaporte reversible
• Dimensiones Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
47
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura ref. 45
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo de 28 mm. de diametro
• Cilindro ref. 50N
• Sólo palanca
• Dimensiones Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
50
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo de 28 mm. de diametro
• Cilindro ref. 50N
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y55-X80
• Acabado en Latonado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
51
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura ref. 50
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro redondo de 28 mm. de diametro
• Cilindro ref. 50N
• Sólo palanca
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y55-X80
• Acabado en Latonado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
52
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Medio cilindro redondo de 28 mm. de diametro por el exterior y pomo en el
interior
• Cilindro ref. 52N
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y45-X70
• Acabado en Latonado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
600
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock de 60
• Picaporte reversible
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y40-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Latonado, Niquelado, Negro, Cuero (Antic) e Inox

Cerraduras de embutir estandar
601
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura ref. 600
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock de 60
• Sólo palanca
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
652
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Con llave Borja
• Dos llaves Borja
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
700
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock de 60
• Picaporte reversible
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado, Niquelado, Negro, Cuero (Antic) e Inox

Cerraduras de embutir estandar
701
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura ref. 700
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock de 60
• Sólo palanca
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
752
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
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Características:
• Con llave Borja
• Dos llaves Borja
• Picaporte reversible
• Opción canto redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
800
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock de 60
• Dos vueltas de llave
• Picaporte reversible
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y45-X75 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Latonado, Niquelado, Negro, Cuero (Antic) e Inox
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
800 SILENCIOSO
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre con picaporte silencioso
Características:
• Caja cerrada Cilindro monoblock de 60
• Dos vueltas de llave
• Picaporte reversible
• Picaporte silencioso
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Frente de latón y Niquelado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
810
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• palanca de cuatro bulones de acero
• Cilindro monoblock de 60
• Dos vueltas de llave
• Picaporte reversible
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Bicapa y Niquelado
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Cerraduras de embutir estandar

Cerraduras de embutir estandar
810 SILENCIOSO
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada palanca de cuatro bulones de acero
• Cilindro monoblock de 60
• Dos vueltas de llave
• Picaporte silencioso
• Picaporte reversible
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Bicapa
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Cerraduras de embutir estandar
811
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Sólo palanca de cuatro bulones de acero
• Cilindro monoblock de 60
• Dos vueltas de llave
• Opcional canto redondo
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado en Bicapa y Niquelado
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Picaportes

Picaporte standard
650
Especificación:
• Picaporte de embutir reversible
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 5 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte standard
650 SILENCIOSO
Especificación:
• Picaporte de embutir reversible
• Silencioso
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 5 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Frente de Latón y Niquelado
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Picaportes

Picaporte standard
651
Especificación:
• Picaporte con condena de embutir reversible
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 5 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte standard
651 SILENCIOSO
Especificación:
• Picaporte con condena de embutir reversible
• Silencioso
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 5 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado
• Dimensiones: Y35-X60 ; Y45-X70 ; Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Frente de Latón y Niquelado

Picaporte standard
750
Especificación:
• Picaporte de embutir reversible
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 40 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado o redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte standard
751
Especificación:
• Picaporte con condena de embutir reversible
Características:
• Diferentes medidas
• Embalaje de 2 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado o redondo
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Acabado en Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte unificado
500
Especificación:
• Picaporte de embutir reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado y Niquelado

Picaporte unificado
500 CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Acabado latón o niquel
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte unificado
510
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado y Niquelado

Picaporte unificado
510 CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte unificado
512
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado, Niquelado, Negro y Cuero (Antic)

Picaporte unificado
512 SILENCIOSO
Especificación:
• Picaporte de embutir silencioso con condena incorporada reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte unificado
512 CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente de Latón, Latonado, Niquelado, Negro y Cuero (Antic)

Picaporte unificado
512 SILENCIOSO CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir silencioso con condena incorporada reversible
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Frente Latonado y Niquelado
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Picaportes

Picaporte unificado
572
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
• Apto para manillas con roseta
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Latonado, Niquelado, Inox, Negro y Cuero (Antic)

Picaporte unificado
572 SILENCIOSO
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
• Apto para manillas con roseta
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto cuadrado
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Latonado e Inox
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Picaportes

Picaporte unificado
572 CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
• Apto para manillas con roseta
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Latonado, Niquelado, Inox, Negro y Cuero (Antic)

Picaporte unificado
572 SILENCIOSO CANTO REDONDO
Especificación:
• Picaporte de embutir con condena incorporada reversible
• Apto para manillas con roseta
Características:
• Embalaje de 10 unidades
• Canto redondo
• Dimensiones. Y50-X67
• Acabado en Latonado e Inox

Cerraduras de embutir - 69

  
   
   
  

Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8800
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Palanca de una sola pieza
• Muy sólida
• Picaporte reversible
• Posibilidad de montar con picaporte silencioso
• Frente disponible en canto redondo
• Medidas: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado Níquel y Latonado
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8801
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura 8800
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Sólo palanca de una pieza
• Muy sólida
• Acabado Níquel y Latonado
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8800-S
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3, y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Palanca con gancho antipalanqueta
• Gran robustez
• Picaporte reversible
• Posibilidad de incorporar picaporte silencioso
• Dimensiones Y50-X80
• Acabado Níquel y Latonado
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8801-S
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura 8800-S
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Sólo palanca con gancho antipalanqueta
• Muy sólida
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado Níquel y Latonado
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8910
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Palanca y gancho antipalanqueta protegidos con acero templado
• Muy sólida
• Posibilidad de incorporar picaporte silencioso
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado Níquel y Latonado
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8912
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Palanca con cuatro bulones de acero
• Muy sólida
• Posibilidad de incorporar picaporte silencioso
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado: Bicapa, Níquel, Cuero (Antic) y Negro
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8913
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura 8912
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Dos vueltas de llave
• Sólo palanca con cuatro bulones de acero
• Muy sólida
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado: Níquel y Bicapa
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8048
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro W-System redondo de 28 mm. de diametro
• Dos vueltas de llave
• Palanca con gancho antipalanqueta
• Gran robustez
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Frente de Latón
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8049
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
• Complementaria de la cerradura 8048
Características:
• Caja cerrada
• Doble cilindro W-System redondo de 28 mm. de diámetro
• Dos vueltas de llave
• Sólo palanca con gancho antipalanqueta
• Muy sólida
• Dimensiones: Y40-X70 ; Y50-X80
• Frente de Latón
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Cerraduras de Alta seguridad monopunto

Cerraduras de Alta seguridad monopunto
8048-E
Especificación:
• Cerradura de embutir de un punto de cierre
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro W-System redondo de 28 mm. de diametro por el exterior y pomo en
el interior
• Dos vueltas de llave
• Palanca con gancho antipalanqueta
• Gran robustez
• Picaporte reversible
• Dimensiones Y50-X80
• Frente de Latón
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Cerraduras alta seguridad multipuntos

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8802
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre, uno horizontal y dos verticales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock, HS-6, HS-7 HS-3 y HS-4
• Palanca central con gancho
• Picaporte reversible
• Dimensiones: Y50-X80
• Frente de Latón

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8920
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre, tres horizontales y dos
verticales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones en los otros dos puntos de cierre horizontales
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos y largos de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y60-X90 ; Y50-X80
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8922
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos y largos de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y60-X90 ; Y50-X80
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8923
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• Los dos puntos de cierre secundarios están desplazados hacia el centro
• indicada para puertas de estructura débil, o también para las llamadas de arco
o medio punto
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos y largos de 30,40 y 45 mm. de ancho
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8932
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• El punto de cierre superior dispone de cilindro que puede ser amaestrado con
el central ó de llaves iguales
Características:
• Caja cerrada
• Dos cilindros monoblock HS-6 y HS-7
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre
• El punto de cierre superior, dispone de cilindro monoblock permitiendo ser
amaestrado para restringir la entrada en la vivienda del personal de servicio,
mantenimiento, etc.
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8925
Especificación:
• Cerradura de embutir de siete puntos de cierre, cinco horizontales y dos
verticales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada
• Palanca con tres bulones de acero en los otros cuatro puntos de cierre
horizontales
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
8926
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre horizontales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada
• Palanca con tres bulones de acero en los otros cuatro puntos de cierre
horizontales
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8802-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre, uno horizontal y dos
verticales de Bulones
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central con tres bulones de acero
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos
• Dimensiones: Y50-X80
• Frente de latón
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
8920-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre, tres horizontales y dos
verticales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones de acero en los tres puntos de cierre horizontales
• Picaporte reversible
• Cerradero corto y largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
8922-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones de acero en los tres puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos y largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8923-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• Los dos puntos de cierre secundarios están desplazados hacia el centro
indicada para puertas de estructura débil, o también para las llamadas de arco
o medio punto
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS4
• Palanca con tres bulones de acero en los tres puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerraderos cortos
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado Aluminio y Aluminio natural

36,5
544,5

93
1.000

Cerraduras alta seguridad multipuntos
8932-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• Los dos puntos de cierre secundarios están desplazados hacia el centro
indicada para puertas de estructura débil, o también para las llamadas de arco
o medio punto
Características:
• Caja cerrada
• Dos cilindros monoblock HS-6 y HS-7
• Palanca con tres bulones de acero en los tres puntos de cierre
• El punto de cierre superior, dispone de cilindro monoblock permitiendo ser
amaestrado para restringir la entrada en la vivienda del personal de servicio,
mantenimiento, etc.
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 m. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
8925-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de siete puntos de cierre, cinco horizontales y dos
verticales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones de acero en los cinco puntos de cierre horizontales
• Picaporte reversible
• Cerredero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
8926-BS DE BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre horizontales
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones de acero en los cinco puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones Y50-X80
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos

Cerraduras alta seguridad multipuntos
9920 DE SOLAPA
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre, tres horizontales y dos
verticales
• Dispone de un perfil especial que se ajusta en el canto de la puerta
• Guarda mano
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones en los otros dos puntos de cierre horizontales
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Negro, Aluminio y Aluminio natural

Cerraduras alta seguridad multipuntos
9922 DE SOLAPA
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• Dispone de un perfil especial que se ajusta en el canto de la puerta
• Guarda mano
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca central reforzada (opcional) con gancho antipalanqueta
• Palanca con tres bulones de acero en los otros dos puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80 ; Y60-X90
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural
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Cerraduras alta seguridad multipuntos
9920-BS DE SOLAPA CON BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de cinco puntos de cierre, tres horizontales y dos
verticales
• Dispone de un perfil especial que se ajusta en el canto de la puerta
• Guarda mano
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones en los tres puntos de cierre horizontales
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Dimensiones: Y50-X80
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural

Cerraduras alta seguridad multipuntos
9922-BS DE SOLAPA CON BULONES
Especificación:
• Cerradura de embutir de tres puntos de cierre horizontales
• Dispone de un perfil especial que se ajusta en el canto de la puerta
• Guarda mano
Características:
• Caja cerrada
• Cilindro monoblock HS-6, HS-7, HS-3 y HS-4
• Palanca con tres bulones de acero en los tres puntos de cierre
• Picaporte reversible
• Cerradero largo de 30, 40 y 45 mm. de ancho
• Acabado en Aluminio y Aluminio natural

Alta seguridad de embutir - 89

Bisagras

Sin rodamientos
N.S.R.R.
Especificación:
• Las bisagras antipalanca con tapa bocas son el complemento ideal para
puertas de alta seguridad con cerradura multipuntos. Su extraordinaria calidad
y acabado las destacan como líderes en el mercado
• Sin rodamientos
Características:
• 2.030 ó 2.110 mm. de longitud
• Ancho de 40 y 45
• Tetones antipalanca
• Reversible
• Exclusiva hoja apestañada que evita corrientes de aire y confiere un toque de
distinción a sus puertas
• Fabricada en un sólo golpe de prensa
• Acabado en Pintado, Niquelado, Negro y Plata
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Bisagras

Con 8 rodamientos
L.8 RODAMIENTOS DERECHA
Especificación:
• Las bisagras antipalanca con tapa bocas son el complemento ideal para
puertas de alta seguridad con cerradura multipuntos. Su extraordinaria calidad
y acabado las destacan como líderes en el mercado
• Con 8 rodamientos
Características:
• 2.030 ó 2.110 mm. de longitud
• Ejes con ocho rodamientos a bolas
• Ancho de 40 y 45
• Mano derecha
• Tetones antipalanca
• Exclusiva hoja apestañada que evita corrientes de aire y confiere un toque de
distinción a sus puertas
• Fabricada en un sólo golpe de prensa
• Acabado en Pintado y Niquelado
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Bisagras

Con 8 rodamientos
L.8 RODAMIENTOS IZQUIERDA
Especificación:
• Las bisagras antipalanca con tapa bocas son el complemento ideal para
puertas de alta seguridad con cerradura multipuntos. Su extraordinaria calidad
y acabado las destacan como líderes en el mercado
• Con 8 rodamientos
Características:
• 2.030 ó 2.110 mm. de longitud
• Ancho de 40 y 45
• Ejes con ocho rodamientos a bolas
• Mano izquierda
• Tetones antipalanca
• Exclusiva hoja apestañada que evita corrientes de aire y confiere un toque de
distinción a sus puertas
• Fabricada en un sólo golpe de prensa
• Acabado en Pintado y Latonado
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Bisagras

Con 16 rodamientos
S.16.R.R.
Especificación:
• Las bisagras antipalanca con tapa bocas son el complemento ideal para
puertas de alta seguridad con cerradura multipuntos. Su extraordinaria calidad
y acabado las destacan como líderes en el mercado
• Con 16 rodamientos
Características:
• 2.030 ó 2.110 mm. de longitud
• Ancho de 40 y 45
• Ejes con 16 rodamientos a bolas
• Reversible
• Tetones antipalanca
• Exclusiva hoja apestañada que evita corrientes de aire y confiere un toque de
distinción a sus puertas
• Fabricada en un sólo golpe de prensa
• Acabado en Latonado, Pintado, Negro y Plata
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Escudos alta seguridad
ESCUDO N-3
Para las cerraduras que llevan montado un cilindro forjado.
Es un escudo de latón con un diseño especial que impide que el cilindro sea
apresado por cualquier tipo de herramienta.
Se ata desde el interior con dos gruesos tornillos de M8 y existen dos alturas de 13
y 18 mm. para combinar longitudes de cilindro con gruesos de la puerta, con el fin
de que el cilindro nunca sobresalga del escudo.

Escudos alta seguridad
ESCUDO N-4
Para las cerraduras que llevan montado un cilindro redondo de 32 mm.Es un
escudo de latón con un diseño especial que impide que el cilindro sea apresado
por cualquier tipo de herramienta.Se ata desde el interior con dos gruesos
tornillos de M8 y existen dos alturas de 13 y 18 mm. para combinar longitudes de
cilindro con gruesos de la puerta, con el fin de que el cilindro nunca sobresalga del
escudo.
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Escudos alta seguridad

Escudos alta seguridad
ESCUDO M-1
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Núcleo de acero tratado que impide ser taladrado desde el exterior
• Arandela cónica giratoria. Su forma impide hacer presa mediante tenazas u
otras herramientas y gira en caso improbable de conseguirlo
• Amarre al núcleo desde el interior
• Combinación de negro y latón altamente decorativa

Escudos alta seguridad
ESCUDO M-2

Escudos alta seguridad
ESCUDO M-3
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Pieza única de latón forjado
• Forma cónica que impide su apresamiento
• Amarre al núcleo desde el interior

Alta seguridad de embutir - 95

Escudos alta seguridad

Escudos alta seguridad
ESCUDO M-4
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Núcleo de acero tratado que impide ser taladrado desde el exterior
• Arandela cónica giratoria. Su forma impide hacer presa mediante tenazas u
otras herramientas y gira en caso improbable de conseguirlo
• Protege el cilindro integralmente (no se ve el cilindro desde el exterior)
• La caperuza desplazable hace que el cilindro de 60 mm. de longitud sirva
indistintamente para puertas de 40 ó 45 mm. de grueso
• Dispone de arandelas compensatorias que permite un perfecto montaje
• Amarre al núcleo desde el interior
• Combinación de negro y latón altamente decorativa

Escudos alta seguridad
ESCUDO M-5
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Núcleo de acero tratado que impide ser taladrado desde el exterior
• Arandela cónica giratoria. Su forma impide hacer presa mediante tenazas u
otras herramientas y gira en caso improbable de conseguirlo
• Protege el cilindro integralmente (no se ve el cilindro desde el exterior)
• La caperuza desplazable hace que el cilindro de 60 mm. de longitud sirva
indistintamente para puertas de 40 ó 45 mm. de grueso
• Dispone de arandelas compensatorias que permite un perfecto montaje
• Amarre al núcleo desde el interior
• Combinación de negro y latón altamente decorativa
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Escudos alta seguridad
ESCUDO M-10
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Núcleo de acero tratado que impide ser taladrado desde el exterior
• Arandela cónica giratoria. Su forma impide hacer presa mediante tenazas u
otras herramientas y gira en caso improbable de conseguirlo
• Protege el cilindro integralmente (no se ve el cilindro desde el exterior)
• La caperuza desplazable hace que el cilindro de 60 mm. de longitud sirva
indistintamente para puertas de 40 ó 45 mm. de grueso
• Dispone de arandelas compensatorias que permite un perfecto montaje
• Amarre al núcleo desde el interior

Escudos alta seguridad
ESCUDO R-2
Especificación:
• Para todas las cerraduras de alta seguridad que tengan cilindro europerfil
Características:
• Casaquillo giratorio de acero tratado envolviendo el cilindro
• Impide que el cilindro sea apresado o serrado
• Placa de latón forjado con amarre interior con dos tornillos M8
• Combinación de negro y latón altamente decorativa
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Europerfil

Europerfil
Europerfil normal
Especificación:
• 5 pins cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Disponible con doble embrague
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Europerfil

Europerfil
Medio europerfil
Especificación:
• Medio monoblock
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta

Europerfil
Europerfil con pomo
Especificación
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta
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Cilindro HS - 3

Cilindro HS - 3
Europerfil HS-3
Especificación:
• Cilindro ded alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave reversible
• Disponible en diferntes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Disponible con doble embrague

Cilindro HS - 3
Medio europerfil HS-3
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave reversible
• Disponible en diferntes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
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Cilindro HS - 3

Cilindro HS - 3
Europerfil con pomo HS-3
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 Pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta

Cilindro HS - 3
Graduable HS-3
Especificación:
• Cilindro redondo de alta seguridad
• Graduable
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras 7, 7-0, 8, 8-0, 9, 9-0, 10C, 10-0C
• Llave reversible
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Cilindro HS - 4

Cilindro HS - 4
Europerfil HS-4
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave reversible
• Disponible en diferntes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Disponible con doble embrague

Cilindro HS - 4
Medio europerfil HS-4
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave reversible
• Disponible en diferntes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
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Cilindro HS - 4

Cilindro HS - 4
Europerfil con pomo HS-4
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 Pitones pasivos
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta

Cilindro HS - 4
Graduable HS-4
Especificación:
• Cilindro redondo de alta seguridad
• Graduable
• 5 pitones activos antiganzúa
• 8 pitones pasivos
• Acabado latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras 7, 7-0, 8, 8-0, 9, 9-0, 10C, 10-0C
• Llave reversible
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Cilindro HS - 6

Cilindro HS - 6
Europerfil HS-6
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferntes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Disponible con doble embrague

Cilindro HS - 6
Medio cilindro HS-6
Especificación:
• Medio cilindro de alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado en latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
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Cilindro HS - 6

Cilindro HS - 6
Europerfil con pomo HS-6
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta
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Cilindro HS - 7

Cilindro HS - 7
Europerfil HS-7
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro Amaestrable
• Llave reversible
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Disponible con doble embregue

Cilindro HS - 7
Medio europerfil HS-7
Especificación:
• Medio de cilindro alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable
• Llave reversible
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta
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Cilindro HS - 7

Cilindro HS - 7
Europerfil con pomo HS-7
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 6 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Acabado latón o níquel
Características:
• Cilindro amaestrable .
• Llave reversible
• Disponible en diferentes medidas
• Disponible con leva larga o leva corta
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Cilindro HS - K

Cilindro HS - K
Europerfil HS-K
Es un cilindro que por sus características permite anaestramientos integrados
incluyendo buzones y otros elementos con una absoluta fiabilidad.
Todas las características de alta seguridad y fiablidad qudan reflejadas en un
atractivo diseño de llave, contribuyendo a una sensación de exclusividad en el
usuario final.
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 11 pitones activos
• 5 + 2 + 1 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Atractivo diseño
• Reversible
• Tarjeta de propiedad
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave patentada de alpaca reversible
• Amplia gama de medidas
• Amplia gama de perfiles
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Doble embrague de serie
• Protección antitaladro en cuerpo y rotor
• Acabado en Latón y Niquelado
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Cilindro HS - K

Cilindro HS - K
Medio europerfil HS-K
Es un cilindro que por sus características permite anaestramientos integrados
incluyendo buzones y otros elementos con una absoluta fiabilidad.
Todas las características de alta seguridad y fiablidad qudan reflejadas en un
atractivo diseño de llave, contribuyendo a una sensación de exclusividad en el
usuario final.
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 11 pitones activos
• 5 + 2 + 1 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Atractivo diseño
• Reversible
• Tarjeta de propiedad
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave patentada de alpaca reversible
• Amplia gama de medidas
• Amplia gama de perfiles
• Disponible con leva corta o leva larga
• Protección antitaladro en cuerpo y rotor
• Acabado en Latón y Niquelado
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Cilindro HS - K

Cilindro HS - K
Europerfil con pomo HS-K
Es un cilindro que por sus características permite anaestramientos integrados
incluyendo buzones y otros elementos con una absoluta fiabilidad.
Todas las características de alta seguridad y fiablidad qudan reflejadas en un
atractivo diseño de llave, contribuyendo a una sensación de exclusividad en el
usuario final.
Especificación:
• Cilindro de alta seguridad
• 11 pitones activos
• 5 + 2 + 1 pitones antiganzúa cargados a muelle
• Atractivo diseño
• Reversible
• Tarjeta de propiedad
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras de embutir
• Llave patentada de alpaca reversible
• Amplia gama de medidas
• Amplia gama de perfiles
• Disponible con leva corta o leva larga
• Disponible con engrane de 10, 13 o 14 dientes
• Protección antitaladro en cuerpo y rotor
• Acabado en Latón y Niquelado

Cilindros - 111

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
50A
Especificación:
• Cilindro redondo de 28 mm. de diámetro
• 5 pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Aplicable a cerraduras 50, 51 antiguas

Cilindros redondos y forjados
50N
Especificación:
• Juego de cilindro redondo de 28 mm. de diámetro
• 5 pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro para reposición aplicable a cerraduras 45, 47, 48, 49, 50 y 51

112 - Cilindros

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
52N
Especificación:
• Medio juego de cilindro de 2 8mm. de diámetro
• 5 pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro para reposición aplicable a cerraduras 48-E, 45-E y 52

Cilindros redondos y forjados
45A
Especificación:
• Juego de cilidro redondo de 30 mm. de diametro
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Caractarísticas:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras antiguas de 45, 47, 48 y 49

Cilindros - 113

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
13A
Especificación:
• Juego de cilindro redondo de 32 mm. de diámetro
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a todas las cerraduras de sobreponer

Cilindros redondos y forjados
28
Especificación:
• Medio juego de cilindro de 26 mm. de diámetro
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable al candado de 28

114 - Cilindros

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
67E
Especificación:
• Medio juego de cilindro ovalado
• 4 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 67-E

Cilindros redondos y forjados
6
Especificación:
• Juego de cilindro forjado
• 6 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 6 y 6-0

Cilindros - 115

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
8
Especificación:
• Juego de cilindro forjado
• 6 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 7, 7-0, 8 y 8-0
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Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
10
Especificación:
• Juego de cilindro forjado
• 6 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 10, 10-0, 10C y 10-0C

Cilindros - 117

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
16-F
Especificación:
• Medio juego de cilindro forjado
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 16 y 16-0

Cilindros redondos y forjados
16-R
Especificación:
• Medio juego de cilindro redondo
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 16 y 16-0

118 - Cilindros

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
5
Especificación:
• Medio juego de cilindro forjado
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras Ref. 5

Cilindros redondos y forjados
18
Especificación:
• Medio juego de cilindro redondo
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 18 y 19

Cilindros - 119

Cilindros redondos y forjados

Cilindros redondos y forjados
125-F
Especificación:
• Juego de cilindro forjado
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 124, 125, 1240 y 1250

Cilindros redondos y forjados
125R SUP
Especificación:
• Medio juego de cilindro redondo
• 5 Pins cargados a muelle
• Acabado en latón
Características:
• Cilindro amaestrable
• Cilindro de reposición aplicable a cerraduras 124, 125, 1240 y 1250
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Cilindros eléctricos y mecánicos.

Cilindros eléctricos y mecánicos.
Cilindro microinterruptor M23
Especificación:
• Cilindro redondo de métrica 23 con microinterruptor
• Acabado en níquel mate
Características:
• Cilindro amaestrable
• Posibilidad de fabricar en cualquier sistema Normal, HS-6, HS-7, HS-3, HS-4,
HS-K
• Aplicable en ascensores, garajes, seguridad de máquinas, etc

Cilindros eléctricos y mecánicos.
Cilindro microinterruptor M27
Especificación:
• Cilindro redondo de métrica 23 con microinterruptor
• Acabado en níquel mate
Características:
• Cilindro amaestrable
• Posibilidad de fabricar en cualquier sistema: Normal, HS-6, HS-7, HS-3, HS-4,
HS-K
• Aplicable en ascensores, garajes, seguridad de máquinas, etc

Cilindros - 121

Cilindros eléctricos y mecánicos.

Cilindros eléctricos y mecánicos.
Cilindro mecánico M23
Especificación:
• Cilindro redondo de métrica 23 con leva mecánica
• Acabado en níquel mate
Características:
• Cilindro amaestrable posibilidad de fabricar en cualquier sistema Normal,
HS-6, HS-7, HS-3, HS-4, HS-K
• Aplicable en activación de micros externos, cajas de seguridad, armarios
metálicos,buzones, etc.

122 - Cilindros

Cilindros eléctricos y mecánicos.

Cilindros eléctricos y mecánicos.
Cilindro mecánico M27
Especificación:
• Cilindro redondo de métrica 27 con leva mecánica
• Acabado en níquel mate
Características:
• Cilindro amaestrable
• posibilidad de fabricar en cualquier sistema Normal, HS-6, HS-7, HS-3, HS-4,
HS-K
• Aplicable en activación de micros externos, cajas de seguridad, armarios
metálicos,buzones, etc.

Cilindros - 123

  

  
  

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5000 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para
las entradas de 25 y 30
• Dimensiones. Y20-X35 ; Y25-X40 ; Y30-X45
• Frente de acero inoxidable
• Resbalón y palanca

Cerraduras carpinteria metalica - 125

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5010 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para
las entradas de 25 y 30
• Frente de acero inoxidable
• Rodillo y palanca
• Dimensiones: Y20-X35 ; Y25-X40 ; Y30-X45

126 - Cerraduras carpinteria metalica

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5020 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para la
entrada de 25
• Frente de acero inoxidable
• Sólo palanca
• Dimensiones: Y20-X35 ; Y25-X40

Cerraduras carpinteria metalica - 127

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5030 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para la
entrada de 25
• Frente de acero inoxidable
• Palanca de gancho
• Resbalón
• Dimensiones: Y20-X35 ; Y25-X40

128 - Cerraduras carpinteria metalica

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5040 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para la
entrada de 25
• Frente de acero inoxidable
• Palanca de gancho
• Rodillo

Cerraduras carpinteria metalica - 129

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5050 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 13,2 mm para la entrada de 20 y 15 mm. para la
entrada de 25
• Frente de acero inoxidable
• Sólo palanca de gancho
• Dimensiones: Y20-X35 ; Y25-X40

130 - Cerraduras carpinteria metalica

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5500 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable
• Palanca basculante
• Resbalón
• Dimensiones: Y25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-X50

Cerraduras carpinteria metalica - 131

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5510 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable
• Palanca basculante
• Rodillo
• Dimensiones: Y25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-X50

132 - Cerraduras carpinteria metalica

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
5520 Monopunto
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de un punto de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable
• Sólo palanca basculante
• Dimensiones: Y25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-X50

Cerraduras carpinteria metalica - 133

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
6000 Multipuntos
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de tres puntos de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable de 1.860 mm.
• Frente plano y en U
• Palanca basculante
• Resbalón
• Dimensiones: Y25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-x50

134 - Cerraduras carpinteria metalica

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
6100 Multipuntos
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de tres puntos de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable de 1.860 mm. Frente plano y en U
• Palanca basculante
• Rodillo regulable
• Dimensiones: X25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-X50

Cerraduras carpinteria metalica - 135

Cerraduras para carpintería metálica

Cerraduras para carpintería metálica
6200 Multipuntos
Especificación:
• Cerradura para carpintería metálica de tres puntos de cierre
Características:
• Cilindro europerfil con leva de 15 mm.
• Frente de acero inoxidable de 1.860 mm.
• Frente plano y en U
• Sólo palanca basculante
• Dimensiones: Y25-X40 ; Y30-X45 ; Y35-X50

136 - Cerraduras carpinteria metalica







Cierrapuertas

Cierrapuertas
C-203
Especificación:
• Cierrapuertas para puertas de 40, 60 y 80 Kgrs.
• Fuerza 2, 3 y 4
Características:
• Mecanismo piñón-cremallera
• Cuerpo compacto y ligero de aleación de aluminio
• Completamente reversible
• Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad termoconstante
• Doble ajuste de la velocidad de cierre y del golpe final, mediante dos tornillos
sin necesidad de desmontarlo
• Control de puerta para aperturas de hasta 180º
• Brazo robusto
• Brazo retenedor opcional
• Acabado en Blanco, Dorado, Marron, Negro y Plata
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Cierrapuertas
C-304
Especificación:
La gama modular de cierrapuertas Azbe, se caracteriza por su exclusivo diseño
"SLIM LINE" y gran versatilidad. Dispone de todas las fuerzas y espacificaciones
técnicas requeridas por el mercado, lo cual viene avalado por sus diferentes
certificaciones
• Cierrapuertas para puertas de 60 Kgrs. (fuerza 3) y 80 Kgrs. (fuerza 4)
Características:
• Mecanismo piñón-cremallera
• Cuerpo de aluminio extruido y anodizado con alta resistencia a la corrosión
• Completamente reversible
• Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad
termoconstante (-20º +40º)
• Doble ajuste de la velocidad de cierre y del golpe final, mediante dos tornillos
sin necesidad de desmontarlo
• Control de puerta para aperturas de hasta 180º
• Fuerza 3 ó 4
• Diferentes acabados
• Certificado de resistencia de dos hora al fuego (95-V-143)
• Brazo robusto
• Brazo retenedor opcional
• Brazo deslizante opcional
• Acabados: Blanco, Negro y Plata

138 - Cierrapuertas

E

Cierrapuertas

Cierrapuertas
C-324
Especificación:
• Cierrapuertas para puertas de 40 Kgrs. (fuerza 2), 60 Kgrs. (fuerza 3) ó 80 Kgrs.
(fuerza 4)
Características:
• Mecanismo piñón-cremallera
• Cuerpo compacto y ligero de aleación de aluminio
• Completamente reversible
• Certificación CE EN 1154
• Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad termoconstante
• Doble ajuste de la velocidad de cierre y del golpe final, mediante dos tornillos
sin necesidad de desmontarlo
• Control de puerta para aperturas de hasta 180º
• Brazo robusto
• Brazo retenedor opcional
• Acabado: Plata, Blanco, Negro y Dorado
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Cierrapuertas - 139

Cierrapuertas

Cierrapuertas
CV-425
Especificación:
La gama modular de cierrapuertas Azbe, se caracteriza por su exclusivo diseño
"SLIM LINE" y gran versatilidad. Dispone de todas las fuerzas y espacificaciones
técnicas requeridas por el mercado, lo cual viene avalado por sus diferentes
certificaciones
• Cierrapuertas para puertas de 60 Kgrs. (fuerza 3), 80 Kgrs. (fuerza 4), 100 Kgrs.
(fuerza 5) y 120 Kgrs. (fuerza 6)
Características:
• Mecanismo piñón-cremallera Cuerpo de aluminio extruido y anodizado con
alta resistencia a la corrosión
• Certificación CE EN 1154
• Completamente reversible
• Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad
termoconstante (-20º +40º)
• Doble ajuste de la velocidad de cierre y del golpe final, mediante dos tornillos
en la parte frontal
• Tornillo lateral de ajuste para una adaptación precisa de las fuerzas 2 a 5
• Control de puerta para aperturas de hasta 180º
• Fuerza ajustable (3, 4, 5 ó 6)
• Diferentes acabados
• Certificado de resistencia de dos hora al fuego (95-V-143)
• Brazo robusto
• Brazo retenedor opcional
• Brazo deslizante opcional
• Acabados: Blanco, Plata, Negro y Oro

140 - Cierrapuertas

   
   

Cerraduras antifuego

Cerraduras antifuego
AF-30 E
Especificación:
• Cerradura para puertas antifuego
Características:
• Con cilindro europerfil
• Palanca y picaporte
• Guarda mano derecha e izquierda
• Norma DIN
• Frente y cerradero en acero inoxidable
• Distancia entre ejes 72 mm.
• Entradas de 50, 55 y 60 mm.
• Dimensiones: X50-Y78,5 ; X55-Y83,5 ; X60-Y88,5

142 - Vias de escape y complementos

Cerraduras antifuego

Cerraduras antifuego
AF-30 B
Especificación:
• Cerradura para puertas antifuego
Características:
• La palanca se acciona mediante un segundo cuadradillo
• Palanca y picaporte
• Guarda mano derecha e izquierda
• Norma DIN
• Frente y cerradero en acero inoxidable
• Distancia entr ejes 72 mm.
• Entradas de 50, 55 y 60 mm.
• Dimensiones: X50-Y78,5 ; X55-Y83,5 ; X60-Y88,5

Vias de escape y complementos - 143

Cerraduras antifuego

Cerraduras antifuego
AF-30 P
Especificación:
• Cerradura para puertas antifuego
Características:
• Sólo palanca
• Guarda mano derecha e izquierda Norma DIN
• Frente y cerradero en acero inoxidable
• Distancia entr ejes 72 mm.
• Entradas de 50, 55 y 60 mm.
• Dimensiones: X50-Y78,5 ; X55-Y83,5 ; X60-Y88,5
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Cerraduras antifuego

Cerraduras antifuego
840
Especificación:
• Cerradura para puertas antifuego
Características:
• Con cilindro europerfil
• Reversible
• Frente y cerradero en acero galvanizado
• Caja galvanizada
• Distancia entr ejes 72 mm.
• Entrada de 65 mm.
• Dimensiones: X65-Y95
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Cerraduras antifuego

Cerraduras antifuego
845
Especificación:
• Cerradura para puertas antifuego
Características:
• Con cilindro europerfil
• Función antipánico
• Caja galvanizada
• Reversible
• Frente y cerradero en acero galvanizado
• Distancia entr ejes 72 mm. Entrada de 65 mm.
• Dimensiones: X65-Y95
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Cerraduras antifuego

Manillas cortafuego
MCF-72
Especificación:
• Manilla para puertas antifuego
Características:
• Placa con perforación a 72 mm.
• Acabado en negro

Manillas cortafuego
MCF
Especificación:
• Manilla para puertas antifuego
Características:
• Placa sin perforación
• Acabado en negro

Vias de escape y complementos - 147

Cerraduras antifuego

Manillas cortafuego
PCF
Especificación:
• Pomo para puertas antifuego
Características:
• Pomo sin perforación en su placa
• Acabado en negro
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Manillas de acero inoxidable

Manillas de acero inoxidable
MUP/80
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en U con placa
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo
• Manilla con prforaciones a 47, 70, 72, 85 y 92

Manillas de acero inoxidable
MLP/80
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en L con placa
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo
• Manilla con prforaciones a 47, 70, 72, 85 y 92
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Manillas de acero inoxidable

Manillas de acero inoxidable
MUR
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en U con roseta
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo

Manillas de acero inoxidable
MLR
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en L con roseta
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo
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Manillas de acero inoxidable

Manillas de acero inoxidable
MUO
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en U con placa oval
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo

Manillas de acero inoxidable
MLO
Especificación:
• Manilla para puerta en acero inoxidable
Características:
• Manilla en L con placa oval
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Muelle reforzado
• La manilla de la puerta está reforzada con tornillos de fijación M4X60, especial
antirobo

Manillas de acero inoxidable
RCB
Especificación:
• Roseta condena de baño
Características:
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Base de zamak niquelado
• Tornillos de fijación en acero inoxidable
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Manillas de acero inoxidable

Manillas de acero inoxidable
RC-OC
Especificación:
• Roseta para cilindro europerfil
Características:
• Espesor de la chapa 1,5 mm.
• Acero inoxidable 18/8 AISI 304
• Oval ó redonda
• Base de zamak niquelado
• Tornillos de fijación en acero inoxidable
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Cerraduras Antipánico

Cerraduras Antipánico
1 Punto de cierre
Especificación:
• Cerraduras antipánico de un punto de cierre
• Se componen del cuerpo central y barras de diferentes longitudes
Características:
• Reversible
• Mecanismo base en acero galvanizado
• Pestillo en acero inoxidable
• Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en cualquier
tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)
• Aplicable a puerta cortafuego
• Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre
• Acabado standard del mecanismo central en negro, pudiendo suministrarse
las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados

Cerraduras Antipánico
2 y 3 puntos de cierre
Especificación:
• Cerraduras antipánico de dos ó tres puntos de cierre
• Se componen del cuerpo central, mecanismo de cierre vertical y barras de
diferentes longitudes
Características:
• Reversible
• Mecanismo base en acero galvanizado
• Pestillo en acero inoxidable
• Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en cualquier
tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)
• Aplicable a puerta cortafuego
• Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre
• Acabado standard del mecanismo central y vertical en negro, pudiendo
suministrarse las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados
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Cerraduras Antipánico
Manillas
Conjunto de manillas para la colocación en la parte exterior de las puertas que
disponen de un sistema antipánico
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Candados de viaje
YTS1/150/40/1B - Candado de viaje
Especificaciones:
• Caja resistente a impactos, hecha de polycarbono reforzado.
• Cable de acero reforzado y recubierto de 4mm (15 cm de largo)
• Candado de combinación de 4 dígitos.
Características:
• Recubrimento especial
• Acolchado en el interior
• Candado reprogramable
• Disponible en dos colores - blanco y negro
• Tamaño: 15x15x4cm

Candados de viaje
YP2/23/128/1 - Candado de combinación
Especificaciones:
• Cuerpo de Zinc
• Revestimiento de color
Características:
• Fácil de reconocer
• Candado de combinación reprogramable
• Disponible en 7 colores
• Acabado en Verde, Rojo, Amarillo, Rosa, Esmeralda, Naranja y Negro
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Candados de viaje
YP1/28/121/1 - Candado de combinación
Especificaciones:
• Cuerpo de Zinc
• Revestimiento de color
Características:
• Fácil de reconocer
• Cerradura de combinación reprogramable
• Disponible en 7 colores
• Acabado en Verde, Rojo, Amarillo, Rosa, Esmeralda, Naranja y Negro

YP1/28/121/1

Candado de combinación. Colores mixtos
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Candados de viaje
YTL1/30/350/1 - Arco flexible TSA con
etiqueta de identificación
Candados de viaje oficiales TSA:
La TSA es la administración de seguridad de transporte (Transport Security
Administration) estadounidense. Los candados reconocidos por la TSA incorporan
un sistema de seguridad de Travel Sentry que permite al personal de seguridad
examinar el contenido del equipaje sin forzar la cerradura ni dañar la maleta. Las
maletas se pueden volver a cerrar y seguir su trayecto. Todos los candados TSA de
viaje Yale incorporan la tecnología Travel Sentry para ofrecerle la máxima
tranquilidad en sus desplazamientos.
Especificaciones:
• Cuerpo de Zinc
• Aprobado por la TSA
• Cable de acero recubierto
Características:
• 65mm longitud
• Arco flexible y largo
• Ideal para asegurar varios cierres
• Tarjeta para identificación personal

YTL1/30/350/1
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Candado TSA de arco flexible con etiqueta de identificación

Candados de viaje

Candados de viaje
YTP2/26/216/1- TSA Candado de viaje de
combinación
Candados de viaje oficiales TSA:
La TSA es la administración de seguridad de transporte (Transport Security
Administration) estadounidense. Los candados reconocidos por la TSA incorporan
un sistema de seguridad de Travel Sentry que permite al personal de seguridad
examinar el contenido del equipaje sin forzar la cerradura ni dañar la maleta. Las
maletas se pueden volver a cerrar y seguir su trayecto. Todos los candados TSA de
viaje Yale incorporan la tecnología Travel Sentry para ofrecerle la máxima
tranquilidad en sus desplazamientos.
Especificaciones:
• Aprobado por la TSA
• Cuerpo de Zinc
• Arco de Zinc
Características:
• Estructura metálica reforzada
• Recubrimiento plastico
• Apertura tipo clip
• Candado reprogramable
• Disponible en 7 colores
• Acabado en Verde, Rojo, Amarillo, Rosa, Esmeralda, Naranja y Negro

YTP2/26/216/1

Candado TSA de clip. Colores mixtos
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Candados de viaje
YTP1/32/119/1 - TSA Candado de viaje de
combinación
Candados de viaje oficiales TSA:
La TSA es la administración de seguridad de transporte (Transport Security
Administration) estadounidense. Los candados reconocidos por la TSA incorporan
un sistema de seguridad de Travel Sentry que permite al personal de seguridad
examinar el contenido del equipaje sin forzar la cerradura ni dañar la maleta. Las
maletas se pueden volver a cerrar y seguir su trayecto. Todos los candados TSA de
viaje Yale incorporan la tecnología Travel Sentry para ofrecerle la máxima
tranquilidad en sus desplazamientos.
Especificaciones:
• Aprobado por la TSA
• Cuerpo de Zinc
• Arco de acero
Características:
• Incluye indicador de inspección
• La anilla roja sube cuando la cerradura se ha abierto (acceso por parte del
personal de seguridad)
• Cerradura de combinación reprogramable

YTP1/32/119/1
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Candado TSA de combinación. Niquel cepillado

Candados de combinación

Candados de combinación
Y150 - Candado de latón de combinación
Especificaciones:
• Cuerpo de latón macizo
• Arco de acero cromado
Características:
• Candado de combinación reprogramable
• Paquete de 2 unidades de 22mm

Y150/30/125/1

Candado de combinación de 30 mm. de latón

Y150/40/130/1

Candado de combinación de 40 mm. de latón
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Candados Extreme
Y90S Candado de acero cementado
Especificaciones:
• Cerradura de acero cementado de alta resistencia para las condiciones más
duras
• Mecanismo de cierre doble para mayor seguridad
• Arco de Molibdeno
• Cilindro de alta seguridad antitaladro
Características:
• Retención de llave en posición abierta
• Apertura con llave
• Cilindro recodificable
• Alta resistencia a la corrosión para condiciones climáticas extremas

Y90S/45/129/1

Candado de acero cementado

Y90S/45/129/1/B

Candado de acero cementado, en caja
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Candados Extreme
Y90SS - Candado de acero inoxidable
Especificaciones:
• Cerradura de acero inoxidable de alta resistencia para las condiciones más
duras
• Arco de molibdeno
• Mecanismo de cierre doble para mayor seguridad
• Cilindro de alta seguridad anti-taladro
Características:
• Retención de llave en la posición abierta
• Apertura con llave
• Cilindro recodificable
• Alta resistencia a la corrosión para condiciones climáticas extremas

Y90SS/45/129/1

Candado de 45mm. de máxima seguridad en acero inoxidable

Y90SS/45/129/1/B

Candado de 45mm. de máxima seguridad en acero inoxidable embalado en caja
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Candados Extreme
Y125 - Candado laminado
Especificaciones:
• Cuerpo de acero laminado, chapado de zinc
• Mecanismo de cierre de dos bolas para mayor seguridad
• Arco de acero cementado cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y125/40/122/1

Candado laminado de 40 mm. Pack de 1 Ud.

Y125/50/129/1

Candado laminado de 50 mm. Pack de 1 Ud.

Y125/60/133/1

Candado laminado de 60 mm. Pack de 1 Ud.
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Candados Extreme

Candados Extreme
Y125 - Candado laminado con arco largo
Especificaciones:
• Cuerpo de acero laminado, chapado de zinc
• Mecanismo de cierre de dos bolas para mayor seguridad
• Arco de acero cementado cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y125/40/163/1

Candado laminado con arco largo de 40 mm.
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Candados Extreme

Candados Extreme
Y130 - Candado de acero inoxidable
Especificaciones:
• Cuerpo de acero inoxidable
• Arco de acero cementado
• Funda de caucho que protege el candado y los accesorios contra arañazos
Características:
• Retención de llave en la posición abierta
• Apertura con llave
• Diseño de arco cerrado que dificulta los ataques

Y130/70/116/1
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Candado de 70 mm. en acero inoxidable
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Candados Extreme
Y210 - Candado de acero
Especificaciones:
• Cuerpo de acero con acabado cromado
• Arco de boro que ofrece mayor resistencia
• Cilindro recodificable
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave
• Cierre de dos bolas para mayor seguridad

Y210/51/127/1

Candado de acero de 51 mm.
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Candados Extreme

Candados Extreme
Y210C - Candado de acero de arco cerrado
Especificaciones:
• Cuerpo de acero con acabado cromado
• Arco de boro que ofrece mayor resistencia
• Cilindro recodificable
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave
• Cierre de dos bolas para mayor seguridad
• Diseño de arco cerrado que dificulta los ataques

Y210C/51/127/1
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Candado de acero de arco cerrado de 51 mm.

Candados Extreme

Candados Extreme
Y221 - Candado resistente a la intemperie
con arco cerrado
Especificaciones:
• Sistema de protección del cuerpo de acero estratificado macizo
• Tapa de ranura que previene el óxido del cilindro
• Cerradura con cojinete de dos bolas para mayor protección
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave
• Candado resistente a la intemperie para aplicaciones de exterior
• Diseño de arco cerrado que dificulta los ataques

Y221/52/125/1

Candado resistente a la intemperie con arco cerrado de 52 mm.
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Candados Extreme
Y220 - Candado resistente a la intemperie
Especificaciones:
• Sistema de protección del cuerpo de acero estratificado macizo
• Tapa para la ranura que previene el óxido del cilindro
• Cierre de cojinete de dos bolas para mayor seguridad
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave
• Candado resistente a la intemperie para aplicaciones de exterior

Y220/51/118/1

Candado resistente a la intemperia de 51 mm. Pack de 1 Ud.

Y220/51/118/3

Candado resistente a la intemperia de 51 mm. Pack de 3 Uds.
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Candados Extreme
Y290S - Candado de acero cementado
Especificaciones:
• Cerradura de acero cementado de alta resistencia para las condiciones más
duras
• Arco de moibdeno
• Mecanismo de cierre doble para mayor seguridad
• Cilindro de alta seguridad anti-taladro
Características:
• Retención de llave en la posición abierta
• Apertura con llave
• Cilindro recodificable
• Alta resistencia a la corrosión para condiciones climáticas extremas

Y290S/95/122/1

Candado de 95 mm. de máxima seguridad con obturador
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Candados Extreme
Y300SS - Candado de acero inoxidable de
máxima seguridad
Especificaciones:
• Cerradura de acero inoxidable de alta resistencia para las condiciones más
duras
• Mecanismo de cierre doble para mayor seguridad
• Arco de Molibdeno
• Cilindro de alta seguridad antitaladro
Características:
• Retención de la llave en posición abierta
• Apertura con llave
• Cilindro recodificable
• Alta resistencia a la corrosión para condiciones climáticas extremas

Y300SS/63/127/1

172 - Candados

Candado de acero cementado de máxima seguridad de 63 mm.
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Candados Extreme
Y300C - Candado de acero cementado de
máxima seguridad arco cerrado
Especificaciones:
• Cerradura de acero cementado de alta resistencia para las condiciones más
duras
• Mecanismo de cierre doble para mayor seguridad
• Arco de Molibdeno
• Cilindro de alta seguridad antitaladro
Características:
• Retención de llave en posición abierta
• Apertura con llave
• Cilindro recodificable
• Alta resistencia a la corrosión para condiciones climáticas extremas
• Diseño de arco cerrado que difilcuta los ataques

Y300C/63/127/1

Candado de acero cementado de máxima seguridad arco cerrado de 63 mm.
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Candados de latón
Y110 - Candado de latón
Especificaciones:
• Candado de uso general
• Cuerpo de latón macizo
• Arco de acero cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y110/20/111/2

Candado de latón de 20 mm. Pack de 2 Uds.

Y110/30/117/1

Candado de latón de 30 mm. Pack de 1 Ud.

Y110/40/123/1

Candado de latón de 40 mm. Pack de 1 Ud.

Y110/40/123/2

Candado de latón de 40 mm. Pack de 2 Uds.

Y110/50/127/1

Candado de latón de 50 mm. Pack de 1 Ud.

Y110/50/155/1

Candado de latón de 50 mm. Pack de 1 Ud.
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Candados de latón
Y110 - Candado de latón de arco largo
Especificaciones:
• Candado de uso general
• Cuerpo de latón macizo
• Arco largo de acero cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y110/40/163/1

Candado de latón de 40 con arco largo
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Candados de latón
Y110 - Candado de latón de arco regulable
Especificaciones:
• Candado de uso general
• Cuerpo de latón macizo
• Arco regulable de acero cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y110/50/155/1
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Candado de latón de 50 con arco regulable
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Candados de latón
Y110C - Candado de latón con arco cerrado
Especificaciones:
• Candado de uso general
• Cuerpo de latón macizo
• Arco de acero cromado
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave

Y110C/40/119/1

Candado de latón con arco cerrado de 40 mm.
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Candados de latón
Y122 - Candado de latón con arco cerrado
Especificaciones:
• Cuerpo de latón macizo
• Acabado en cromo satinado
• Cierre de dos bolas para mayor seguridad
Características:
• Cierre de enganche
• Apertura con llave
• Caja de protección de alta resistencia
• Diseño de arco cerrado que dificulta los ataques

Y122/50/123/1
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Candado de latón de arco cerrado de 50 mm.

Candados de latón

Candados de latón
Y124 - Cierre metálico de latón
Especificaciones:
• Cuerpo de latón acabado en cromo satinado
• Arco de acero cementado cromado
Características:
• Retención de llave en la posición abierta
• Apertura con llave
• Diseño de arco cementado que dificulta los ataques

Y124/60/110/1

Candado de latón de 60 mm.

Y124/70/115/1

Candado de latón de 70 mm.
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Gama Básica

Gama Básica
YSV/200/DB1 - Gama básica compacta
Especificaciones:
• Teclado digital de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Indicadores LED de apertura, error y batería baja
• Grosor de puerta 4 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• 2 bulones de 16 mm. de diámetro
• Construcción en acero
Características:
• Dimensiones exteriores: 200X310X200 mm.
• Dimensiones interiores: 190X300X150 mm.
• Peso: 5,4 kgrs.
• Volumen 8,6 litros

YSV/200/DB1

Caja compacta
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Gama Básica

Gama Básica
YSV/250/DB1 - Gama básica para uso
domestico
Especificaciones:
• Teclado digital de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Indicadores LED de apertura, error y batería baja
• Grosor de puerta 4 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• 2 bulones de 16 mm. de diámetro
• Construcción en acero
Características:
• Dimensiones exteriores: 250X350X250 mm.
• Dimensiones interiores: 240X340X2000 mm.
• Peso: 7,8 kgrs.
• Volumen 16,3 litros

YSV/250/DB1
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Caja doméstica
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Gama Básica
YSV/390/DB1 - Gama básica para uso en
oficina
Especificaciones:
• Teclado digital de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Indicadores LED de apertura, error y batería baja
• Grosor de puerta 4 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• 2 bulones de 16 mm. de diámetro
• Construcción en acero
Características:
• Dimensiones exteriores: 390X350X360 mm.
• Dimensiones interiores: 380X340X310 mm.
• Peso: 14,1 kgrs.
• Volumen 40 litros

YSV/390/DB1

Caja para oficinas
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Gama Básica
YLV/200/DB1 - Gama básica modelo laptop
Especificaciones:
• Teclado digital de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Indicadores LED de apertura, error y batería baja
• Grosor de puerta 4 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• 2 bulones de 16 mm. de diámetro
• Construcción en acero
Características:
• Dimensiones exteriores: 200X430X350 mm.
• Dimensiones interiores: 190X420X300 mm.
• Peso: 10,4 kgrs.
• Volumen 24 litros

YLV/200/DB1
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Caja para portátiles

Gama Certificada

Gama Certificada
YSM/250/EG1 - Caja fuerte domestica
Especificaciones:
• Teclado digital retroiluminado de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Display LCD con iluminación azul
• Grosor de puerta 6 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones
• Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura
• 2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable
• Aviso de carga insuficiente de batería
• Función de activación / desactivación de visualización del código
• Iluminación interior
Características:
• Dimensiones exteriores: 250X350X300 mm.
• dimensiones interiores: 240X337X230 mm.
• Peso 16 Kgrs.
• Volumen 18,6 litros

YSM/250/EG1

Caja doméstica
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Gama Certificada
YSM/400/EG1 - Caja fuerte para oficinas
Especificaciones:
• Teclado digital retroiluminado de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Display LCD con iluminación azul
• Grosor de puerta 6 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones
• Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura
• 2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable
• Aviso de carga insuficiente de batería
• Función de activación / desactivación de visualización del código
• Iluminación interior
Características:
• Dimensiones exteriores: 400X350X340 mm.
• Dimensiones interiores: 390X337X270 mm.
• Peso 23 Kgrs.
• Volumen 35,5 litros

YSM/400/EG1
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Gama Certificada
YSM/520/EG1 - Caja fuerte para
profesionales
Especificaciones:
• Teclado digital retroiluminado de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Display LCD con iluminación azul
• Grosor de puerta 6 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones
• Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura
• 2 bulones de 22 mm. de diámetro de cero inoxidable
• Aviso de carga insuficiente de batería
• Función de activación / desactivación de visualización del código
• Iluminación interior
Características:
• Dimensiones exteriores: 520X350X360 mm.
• Dimensiones interiores: 510X337X290 mm.
• Peso 30 Kgrs.
• Volumen 49,8 litros

YSM/520/EG1

Caja para profesionales
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Gama Certificada
YLM/200/EG1 - Caja fuerte modelo laptop
Especificaciones:
• Teclado digital retroiluminado de fácil programación
• Programable con más de 100.000 combinaciones
• Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia
• Se entregan con 2 llaves de emergencia
• Display LCD con iluminación azul
• Grosor de puerta 6 mm.
• Grosor de pared 2,5 mm.
• Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones
• Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura
• 2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable
• Aviso de carga insuficiente de batería
• Función de activación / desactivación de visualización del código
• Iluminación interior
Características:
• Dimensiones exteriores: 200X480X350 mm.
• Dimensiones interiores: 190X467X280 mm.
• Peso 18 Kgrs.
• Volumen 24,8 litros

YLM/200/EG1

188 - Cajas Fuertes

caja para portátiles
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Gama Ignífuga
YFM/310/FG2 - Caja fuerte igníguga, para
documentos
Especificaciones:
• Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
• Cerradura digital con interfaz táctil
• La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido
• Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones)
• Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que
necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
• Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques
• Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas
Características:
• El teclado se ilumina cuando se toca
• Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
• Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un
número aleatorio abre la cerradura.
• Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
• Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
• El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede
cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
• Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente

YFM/310/FG2

Caja Fuerte Ignífuga, para documentos
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Gama Ignífuga
YFM/420/FG2 Caja Fuerte Ignífuga, para
documentos
Especificaciones:
• Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
• Cerradura digital con interfaz táctil
• La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido
• Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones)
• Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que
necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
• Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques
• Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas
Características:
• El teclado se ilumina cuando se toca
• Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
• Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un
número aleatorio abre la cerradura.
• Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
• Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
• El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede
cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
• Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente

YFM/420/FG2
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Gama Ignífuga
YFM/520/FG2 Caja Ignífuga profesional, para
documentos
Especificaciones:
• Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
• Cerradura digital con interfaz táctil
• La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido
• Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones)
• Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que
necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
• Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probada y
acreditada conforme a las normas suecas y coreanas
Características:
• El teclado se ilumina cuando se toca
• Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
• Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un
número aleatorio abre la cerradura.
• Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
• El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas.
• La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse durante el
periodo definido
• Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente

YFM/520/FG2

Caja Ignífuga profesional, para documentos

Cajas Fuertes - 191

Gama Ignífuga

Gama Ignífuga
YDM/420/FG3 - Caja fuerte ignífuga, para
soportes infomáticos
Especificaciones:
• Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio
• Cerradura digital con interfaz táctil
• La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido
• Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones)
• Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes que
necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado
• Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probada y
acreditada conforme a las normas suecas y coreanas
Características:
• El teclado se ilumina cuando se toca
• Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos
• Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de un
número aleatorio abre la cerradura.
• Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
• Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos
• El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se puede
cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo definido
• Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente

YDM/420/FG3

192 - Cajas Fuertes

Caja fuerte ignífuga, para soportes infomáticos

Talleres de Escoriaza
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ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

