Soluciones
de acceso y
seguridad

Cerrojos Grado 2
de Seguridad

ALTO DESEMPEÑO

ALTA SEGURIDAD

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.36 Grado 2 de alta
seguridad y desempeño
(más de 150.000 ciclos de
apertura y cierre desde la llave).

Contraguardas anti-ganzúa.
Guarda anti-taladro de acero
endurecido (en el cilindro
exterior de las funciones de
entrada principal).

LÍNEA ULTRA

AJUSTE

Cilindro codificado de
bronce con 11 guardas.
Contraguardas anti-ganzúa.
Guarda anti-taladro
de acero endurecido
(en el cilindro exterior).
4 Llaves multipunto de
alta seguridad.

Para puertas:
De madera, metálicas
o de aluminio.
De 35mm a 45mm de
espesor.
Con Backset*** de 60mm.

*Los acabados “Satín Níquel” y “Anticado” pueden presentar diferencia de tonos.
**El acabado “Negro Mate” están disponibles bajo pedido dentro de 10 días hábiles.
***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

Cromado Mate

Anticado*

B-350 / B-352

Cromado Mate

Anticado*

Negro Mate**

B-360 / B-362

Pestillo Automático

Ideales para usar junto con cantoneras eléctricas. Sentido Derecho / Izquierdo

Pestillo Fijo
Mayor Seguridad

FUNCIONES

B-350

Cilindro y volteador.
Pestillo automático.

B-352

CERROJOS DE SEGURIDAD ULTRA

1

Doble cilindro.
Pestillo automático.

B-360

Cilindro y volteador.
Pestillo ﬁjo.

B-362

Doble cilindro.
Pestillo ﬁjo.

B-362
ULTRA

Doble cilindro.
Pestillo ﬁjo.

FUNCIONES

B-360
ULTRA

Cilindro y volteador.
Pestillo ﬁjo.

Cerraduras
Cilíndricas
Grado 2 de
Seguridad

ALTO DESEMPEÑO

MAYOR FIJACIÓN

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.2 Grado 2 de alta
seguridad y desempeño
(más de 400.000 ciclos de
apertura y cierre).

Cerraduras cilíndricas que
ofrecen mayor sujeción a la
puerta gracias a su chasis.

ALTA SEGURIDAD

AJUSTE

Contraguardas anti-ganzúa.

Para puertas:
De madera, metálicas
o de aluminio.

Guarda anti-taladro de acero
endurecido (en el cilindro
exterior de las funciones de
entrada principal).

De 35mm a 45mm de
espesor.
Con Backset*** de 60mm.

*Los acabados “Satín Níquel” y “Anticado” pueden presentar diferencia de tonos.
**El acabado “Negro Mate” están disponibles bajo pedido dentro de 10 días hábiles.
***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

ORBIT

ORBIT

ORBIT

SATURNO

SATURNO

BELL WOOD

BELL WOOD

Cromado Mate

Anticado*

Negro Mate**

Platinum

Negro Mate**

Gold

Platinum

LATITUDE

BROADWAY

JÚPITER

JÚPITER

JÚPITER

JÚPITER

Cromado Mate

Cromado Mate

Cromado Mate

Anticado*

Satín Níquel*

Negro Mate**

FUNCIONES

Baño
A40S

CILINDRO SIN LLAVES.
PESTILLO “S” SENCILLO.
Asegura oprimiendo el botón.
En caso de emergencia abre
con un elemento plano, tipo
destornillador.
Su mecanismo evita el cierre
accidental.

Alcoba
A50WS

CILINDRO DE
VOLTEADORES “W”
PESTILLO “S” SENCILLO.
Asegura oprimiendo el botón.
Abre con la llave.

Alcoba / Oficina
CILINDRO DE PINES “P”
A50PD

PESTILLO “D” DE SEGURIDAD.

Asegura oprimiendo el botón.
Abre con la llave.

Entrada
A80PD

CILINDRO DE PINES “P”.
PESTILLO “D” DE SEGURIDAD.
Perilla exterior siempre fija.
Abre con la llave.
Perilla interior siempre libre.

Entrada
A87PD

CILINDRO DE PINES
EXTERIOR E INTERIOR “P”.
PESTILLO “D” DE SEGURIDAD.
Perilla exterior siempre fija.
Abre con la llave.
Perilla interior libre o fija
girando la llave.

Conjuntos para
Entrada Principal
Grado 2 de
Seguridad

ALTO DESEMPEÑO

MAYOR FIJACIÓN

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.2 Grado 2 de alta
seguridad y desempeño
(más de 400.000 ciclos de
apertura y cierre).

Cerraduras cilíndricas que
ofrecen mayor sujeción a la
puerta gracias a su chasis.

ALTA SEGURIDAD

AJUSTE

Contraguardas anti-ganzúa.

Para puertas:
De madera, metálicas
o de aluminio.

Guarda anti-taladro de
acero endurecido en el
cilindro exterior.

De 35mm a 45mm de
espesor.
Con Backset*** de 60mm.

*Los acabados “Satín Níquel” y “Anticado” pueden presentar diferencia de tonos.
***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

FUNCIÓN

H-100 SATURNO

H-100 JÚPITER

Platinum

Platinum

- Con 1 escudo exterior.
- Cerrojo, escudo y
cerradura de aluminio.

- Con 1 escudo exterior.
- Cerrojo y escudo de
aluminio.
- Cerradura con rosetas
de acero inoxidable y
manijas de zamak.
H-100
Cilindros exteriores con llave.
Interior con volteador y perilla libre.
Primera guarda antitaladro**.

H JÚPITER
Cromado Mate

- Con 2 escudos
exterior e interior.
- Cerrojo, cerradura
y escudos de bronce.

Anticado*

FUNCIONES

Cromado Mate

- Con 2 escudos
exterior e interior.
- Cerrojo y escudos
de bronce.
- Cerradura con
rosetas de acero
inoxidable y manijas
de zamak.
H-380
Cilindros exteriores con llave.
Interior con volteador y perilla libre.

H-387
Cilindros exteriores e interiores
con llave.

CONJUNTOS PARA ENTRADA PRINCIPAL GRADO 2

PRESTIGE ORBIT
Satín Níquel*
Cromado Mate

Cromado Mate

Anticado*

Anticado*

PRESTIGE JÚPITER
Satín Níquel*

- Incluyen 2 pestillos adicionales para elegir entre *Backset de 60 mm y 70 mm.
- 2 Escudos exterior e interior de acero inoxidable.

FUNCIONES

FUNCIONES

- 1 Escudo exterior con
manijón de bronce.

HC-380 / HE-380

HC-387 / HE-387

Cilindros exteriores con llave.
Interior con volteador y perilla libre.

*Los acabados “Satín Níquel” y “Anticado” pueden presentar diferencia de tonos.

Cilindros exteriores e interiores
con llave.

Perilla exterior siempre fija.
Abre con la llave.
Perilla interior siempre libre.
Cerrojo con cilindro y volteador.

Perilla exterior siempre fija.
Abre con la llave.
Perilla interior libre o fija girando la llave.
Cerrojo con cilindro y volteador.

***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

ALTO DESEMPEÑO

MAYOR FIJACIÓN

ALTA SEGURIDAD

AJUSTE

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.2 Grado 2 de alta
seguridad y desempeño
(más de 400.000 ciclos de
apertura y cierre).

Cerraduras cilíndricas que
ofrecen mayor sujeción a la
puerta gracias a su chasis.

Contraguardas anti-ganzúa.

Para puertas:

Guarda anti-taladro de
acero endurecido
en el cilindro exterior.

De madera, metálicas
o de aluminio.
De 35mm a 45mm de espesor.
Con Backset*** de 60mm.
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60mm /
70mm

Línea Grado 3
de Seguridad

DESEMPEÑO

SEGURIDAD

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.2 Grado 3 de seguridad
y desempeño (más de 200.000
ciclos de apertura y cierre).

Cilindros de 5
pines o guardas.
2 Llaves.

AJUSTE
Para puertas:
De madera, metálicas o de aluminio.
De 35mm a 45mm de espesor.
Con Backset*** ajustable de
60mm o 70mm.

***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

CERRADURAS TUBULARES
PICUS QUADRA

TALIA QUADRA

Níquel Satinado / Negro Mate

Acero Inoxidable

FUNCIONES

Baño
B40

CILINDRO SIN LLAVES.
PESTILLO “S” SENCILLO.
Asegura girando el volteador interior.
En caso de emergencia abre con un
elemento plano, tipo destornillador.

Alcoba
B51

CILINDRO DE PINES “P”
PESTILLO “D” DOBLE.
Asegura girando el volteador interior.
Abre con la llave.

Entrada
B80

CILINDRO DE PINES “P”
PESTILLO “D” DOBLE.
Manija exterior libre o fija
usando la llave.
Manija interior siempre libre.
Abre con la llave.

CERROJOS DE SEGURIDAD
CERROJO QUADRA B360

CERROJO QUADRA B362

Acero Inoxidable / Níquel Satinado /
Negro Mate

Acero Inoxidable / Níquel Satinado /
Negro Mate

CERROJO B360 / B362

FUNCIONES

Acero Inoxidable
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B360
Cilindro y volteador.
Pestillo ﬁjo anticizalla.

B362
Doble Cilindro.
Pestillo ﬁjo anticizalla.

CONJUNTOS PARA ENTRADA PRINCIPAL
LARES x TALIA

LARES x TALIA

MINO x ATLAS

Acero Inoxidable

Negro Mate

Acero Inoxidable

FUNCIONES

SEGURIDAD
Cilindros de 5
pines o guardas.

60mm /
70mm

2 Llaves.

AJUSTE
Para puertas:
De madera, metálicas o de aluminio.
De 35mm a 45mm de espesor.
Con Backset*** ajustable de
60mm o 70mm.

DESEMPEÑO

Sencillo

Doble

Manija / pomo interior libre.
Cerrojo con llave en el exterior
y volteador en el interior.

Manija / pomo interior libre.
Cerrojo con llave en el exterior
y en el interior.

Cumplen norma ANSI/BHMA
A156.36 Grado 3 de seguridad
y desempeño (más de 100.000
ciclos de apertura y cierre).

***Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.
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Pantalla táctil con
indicadores LED

Schlage Sense

Memoria para 30
códigos de usuario
de 4 a 8 dígitos

La pantalla no retiene
el patrón de marcado.
Funciona durante la lluvia
e incluso usando guantes.
LED indicador de batería baja.

TM

Códigos individuales para
cada usuario.

Alarma Integrada

Certiﬁcado Grado 1
de seguridad

3 Modos de alarma:
Intento de apertura
con códigos errados.
Forcejeo y/o golpe.
Actividad.

Cerrojos Inteligentes
Tu smartphone es ahora
tu nueva llave.

El cerrojo inteligente Schlage SenseTM hace tu vida diaria más fácil y más
conveniente. Intégralo con tu smartphone y podrás conocer quién ha
ingresado a tu hogar, en qué momento, conceder periodos de tiempo en los
que pueden entrar ¡y mucho más!.

Plataformas compatibles:

Máximo desempeño:
Más de 200.000 ciclos
de apertura y cierre.
4 Baterías AA incluidas.

Fácil Instalación

Garantía de por vida*

No requiere cableado.
Fácil de programar.
Instrucciones de
instalación y manual
de usuario en español.

Garantía de por vida
limitada en los componentes
mecánicos, 3 años en los
componentes electrónicos.
Fabricación Americana.

Acceso Remoto
Utilizando un dispositivo
iOS® o Android® podrás
administrar tu cerradura
desde cualquier lugar*.

Aplicación gratuita, fácil de usar.
Totalmente en español.
Asigna periodos de acceso, nuevos
códigos, historial de eventos y más.

*Requiere un adaptador Wi-Fi
TM
Schlage Sense - Se vende por separado.

Conoce más opciones de integración en: www.segurex.com

Modelo: BE 479 CAMELOT

Modelo: BE 479 CENTURY

TM

Adaptador Wi-Fi BR400
Administra, crea códigos a nuevos usuarios,
asigna periodos de tiempo y más desde
cualquier lugar usando el adaptador
Wi-Fi de Schlage SenseTM, compatible con
dispositivos Android® o iOS®.

¿Cómo funciona?
Red Wi-Fi
de tu hogar

Acabados:

619 - Satín Níquel

619 - Satín Níquel

622 - Negro Mate
Cerrojo inteligente
Schlage Sense
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App Schlage Home
para Android® o iOS®

Adaptador Wi-Fi
Schlage Sense

Pantalla táctil con
indicadores LED
La pantalla no retiene
el patrón de marcado.
Funciona durante la lluvia
e incluso usando guantes.
LED indicador de batería baja.

Schlage ConnectTM

Alarma Integrada
3 Modos de alarma:
Intento de apertura
con códigos errados.
Forcejeo y/o golpe.
Actividad.

Cerrojos Inteligentes
Tu hogar ahora conectado

El cerrojo inteligente Schlage ConnectTM se integra a la mayoría de
sistemas de domótica o automatización residencial del mercado,
brindándote control de acceso de tu hogar desde cualquier lugar
recibiendo notiﬁcaciones y alertas en tu celular en segundos.

Plataformas compatibles:

Conoce más opciones de integración en: www.segurex.com

Modelo: BE 469 CAMELOT

Modelo: BE 469 CENTURY

Memoria para 30
códigos de usuario
de 4 a 8 dígitos
Códigos individuales para
cada usuario.

Certiﬁcado Grado 1 de
seguridad residencial
Máximo desempeño:
Más de 200.000 ciclos
de apertura y cierre.
4 Baterías AA incluidas.

Fácil instalación

Garantía de por vida*

Fácil programación.
No requiere cableado.
Instrucciones de
instalación y manual
de usuario en español.

Garantía de por vida*
en los componentes
mecánicos, 3 años en los
componentes electrónicos.
Fabricación Americana.

Acceso Remoto
La tecnología Z-Wave® conecta
tu sistema de automatización,
como luces, temperatura, CCTV,
entre otros y te permite controlar
tu puerta remótamente a través
de un PC o tu smartphone.

¡Tu hogar, ahora conectado!
La tecnología Z-Wave® es lo que brinda la conectividad al cerrojo
Schlage ConnectTM.
Al integrarse a una gran variedad de fabricantes de electrodomésticos
residencial, la tecnología Z-Wave® te brinda el control de la seguridad
de tu hogar, junto con otros sistemas inteligentes de iluminación,
electricidad, temperatura, video, entre otros.

Total control
de tu hogar

Acabados:

619 - Satín Níquel

619 - Satín Níquel

622 - Negro Mate
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Finalmente no más
llaves que perder,
cargar u olvidar.

Schlage Touch

100% seguras al no usar
cilindro ni llaves.

TM

Cerraduras y
Cerrojos Electrónicos

Certiﬁcado Grado 2 de
seguridad residencial

Bienvenido a la era sin llaves

Cerraduras Serie FE

Pantalla táctil con
indicadores LED
Pantalla que no retiene
el patrón de marcado.
Funciona durante la lluvia
e incluso usando guantes.
Led indicador de batería baja.

Memoria para 19
códigos de usuario
de 4 dígitos

Alto desempeño:
Más de 400.000 ciclos
de apertura y cierre.
Batería de 9V. incluida.

Códigos individuales para
cada usuario.

Fácil instalación

Garantía de por vida*

Se ajusta a la perforación
de cerraduras cilíndricas.
No requiere cableado.
Instrucciones de instalación
y manual de usuario en español.

Garantía de por vida*
en los componentes
mecánicos, 3 años en los
componentes electrónicos.
Fabricación Americana.

*Consulta los términos y condiciones de la garantía de por vida en el empaque de la cerradura.

Manijones de paso para
Cerrojos Electrónicos
Modelo: FE 695 CAMELOT ACCENT

Modelo: FE 695 CENTURY LATITUDE

Cerrojos Serie BE
Modelo: BE 375 CAMELOT

Acabados:
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619 - Satín Níquel

Modelo: BE 375 CENTURY

622 - Negro Mate

Combina tu nuevo cerrojo electrónico con
un manijón para entrada principal.
Modelo:
FE 285 CAMELOT ACCENT

Modelo:
FE 285 CENTURY LATITUDE

By

Cantoneras
Eléctricas
Control de acceso remoto

CANTONERAS ELÉCTRICAS
SERIE UNIVERSAL

CANTONERA ELÉCTRICA DE TAMAÑO
REDUCIDO IDEALPARA PUERTAS DE VIDRIO

Cantoneras eléctricas ideales para puertas con
cerraduras cilíndricas, tubulares o cerrojos de seguridad
con pestillo automático.
Tamaño universal: se pueden instalar en perfiles con
perforaciones de una cantonera eléctrica ya instalada.
Con Memoria: permiten el acceso con una única y corta
alimentación eléctrica.
La puerta se cierra con la ayuda de un cierrapuertas
hidráulico o manualmente.
Reversibles: para puertas derechas o izquierdas.
Con escudo exterior de acero inoxidable.
Exceden los 250.000 ciclos de apertura y cierre.
Fuerza de retención: 600 Lb.
Sistema antitraba que permite su funcionamiento a
pesar de tener presión sobre el pestillo de la cantonera
(40Lb. de presión).
Compatibles con la mayoría de accesorios como
pulsadores y citófonos.

Cantonera eléctrica ideal para puertas con
cerraduras cilíndricas, tubulares o cerrojos de
seguridad con pestillo automático.
Tamaño reducido: se puede instalar en
puertas de vidrio o puertas de perﬁlería de aluminio.
Diseño simétrico: fácil instalación.
Con Memoria: permite el acceso con una única
y corta alimentación eléctrica.
La puerta se cierra con la ayuda de un
cierrapuertas hidráulico o manualmente.
Reversible: para puertas derechas o izquierdas.
Bobina de 17 Ohmios.
Excede los 300.000 ciclos de apertura y cierre.
Fuerza de retención: 3.000 N / 310 Kg Fuerza.
Ajuste: Con tornillos de regulación para reducir la
diferencia entre la cantonera y el marco.
Compatible con la mayoría de accesorios
como pulsadores y citófonos.

52,5

30,75
130

52

99

43

30,75

47

Voltaje de 110 V.
160
14,6
28

A/S 110V
Voltaje de 110V.

18

8

14,4

Referencias:

2,50

10
10,2

A/S-X 110V

34

Voltaje de 12V.

46,6

A/S-X 12V

52,50

25

67

Referencias:

10,2

9,4

22

11

*Medidas en milímetros
*La garantía cubre únicamente defectos mecánicos de fabricación.

65

28

20
*Medidas en milímetros

N 1897
89/336/CEE

Los productos SEGUREX By DORCAS cumplen con las exigencias de la
Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEEE
y están protegidos contra la corrosión según la norma ISO 9227.
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CERRADURAS DE SOBREPONER
C-999

C-1000

Verde Acero / Negro Mate

Verde Acero

**Backset 70mm

C-1000
Verde Acero / Negro Mate

**Backset 70mm

Verde Acero

**Backset 70mm

**Backset 70mm

MANIJÓN DE BRONCE

MANIJÓN DE BRONCE

Cromado

Anticado*

Dorado

Anticado*

ELIJA EL SENTIDO CORRECTO
DE LA CERRADURA
Verde Acero / Negro Mate

Bisagras

Exterior
Bisagras

Verde Acero / Negro Mate

CERRADURA
DERECHA

CERRADURA
IZQUIERDA
Interior

**Backset 50mm

**Backset 50mm

ALTA SEGURIDAD

RESISTENTES

Cilindros de 5 guardas con
contraguardas anti-ganzúa.
Guarda anti-taladro de acero
endurecido en el cilindro exterior.
2 Llaves.

Caja embutida en una sola
pieza en lámina de acero.
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*El acabado “Anticado” puede presentar diferencia de tonos.

Pintura Electrostática.

PASADORES
MÁS GRUESOS
(C-999 / C-999 ULTRA
C-1000 / C-1000 ULTRA)
Pasadores de acero de
19mm de diámetro y
36.7mm de longitud,
accionados en 3 vueltas.

***”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

LÍNEA ULTRA
Cilindro codificado de
bronce con 11 guardas.
Contraguardas anti-ganzúa.
Guarda anti-taladro
de acero endurecido
en el cilindro exterior.
4 Llaves multipunto de
alta seguridad.

CERRADURAS DE SOBREPONER
SEGURIDAD

TIPO ITALIANO
Verde Acero

TIPO CANDADO

Cilindros de 5 guardas.
Guarda anti-taladro de
acero endurecido.
(En el cilindro exterior).
3 Llaves.

TIPO CANDADO

Verde Acero

Verde Acero

CONVENIENCIA
Ref. C-996, C-996R
Opción de paso: Con
accionador para mantener
los pasadores retraídos
desde el interior.

FÁCIL ACCESO
C-996R
**Backset 60mm

**Backset 60mm

Roseta interior para
accionar fácilmente los
pasadores sin usar llaves.

**Backset 60mm

BISAGRAS DE PISO
Ideal para puertas de cocina, baño y pasillo.
Ayudan a aislar ambientes.
Para puertas de máximo 25 kg de peso.
Apertura de 90 grados en ambos sentidos.
Tapas decorativas de cold rolled.
Eje superior de acero.

PARA PUERTAS DE VAIVÉN

B-100

Tapa Latonada
DISEÑO CLÁSICO

Tapa Niquelada

Tapa Pintada Dorada

B-180

DISEÑO MODERNO

Tapa de Acero Inoxidable

ACCESORIOS
OJO MÁGICO

Cromado Mate

Ángulo de visión de 180°
Para puertas de 35mm
a 45mm de espesor.

TOPE DE PISO
Con goma acolchada
para proteger la
cerradura, la puerta
y la pared de golpes.

TOPES DE RESORTE

Cromado Mate
Blanco

Dorado

Cobrizado
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**”Backset” es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

Cerraduras
de Incrustar
LE 100MC-20

Línea Europa

LE 100CD-20

*Backset 20mm

*Backset 20mm

Con medio cilindro.
3 llaves de pines para acceso
desde el exterior.

Con cilindro doble
3 llaves de pines para acceso
desde el exterior o el interior.

CERRADURAS DE INCRUSTAR PARA ENTRADA PRINCIPAL E INTERIORES
LE 240-60

LE 250CS-60

*Backset de 60 mm.

*Backset de 60 mm.

LE 580CD-60

Baño / Alcoba Sin llaves

Alcoba / Oficina Con llaves

*Backset de 60 mm.

Entrada Principal con 5 llaves multipunto

LE 240-60

Baño / Alcoba

Cilindro de volteador en el interior y ranura en el
exterior de fácil acceso.
2 avances (vueltas) del pestillo fijo.

LE 250CS-60 Alcoba / Oficina
Cilindro sencillo (CS) con llave en el exterior y
volteador interior.
2 avances (vueltas) del pestillo fijo.
3 llaves.

LE 580CD-60 Entrada Principal
Cilindro codificado doble (CD) con llave en el
interior y el exterior.
2 avances (vueltas) del pestillo fijo.
5 llaves multipunto de alta seguridad.

JUEGOS DE MANIJAS
Juegos de manijas que se pueden
instalar únicamente en cerraduras
de incrustar con un *Backset
mínimo de 60 mm.

BARI

MONTICELLO

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Todas las cerraduras poseen pestillo automático
reversible para puertas derechas e izquierdas.
Cerraduras recomendadas para usar con
nuestros juegos de manijas Bari o Monticello.

*BACKSET
60mm
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Backset es la distancia
entre el cilindro y el canto
o borde de la puerta.

CERRADURAS DE INCRUSTAR PARA
PUERTAS CON PERFIL ANGOSTO
LE 200CD-21

LE 200CD-25

LE 200CD-35

LE 200CD-45

*Backset de 21 mm.

*Backset de 25 mm.

*Backset de 35 mm.

*Backset de 45 mm.

NOVA

Manijas de acero para puertas
de perfil angosto; manija
exterior fija, manija interior libre.

CERROJOS DE SEGURIDAD
LE 362CD-45

LE 562CD-50

*Backset 45mm

*Backset 50mm

Cerraduras de incrustar para alcoba,
oficina o entrada principal.
Con cilindro doble (CD) con llave en el
interior y el exterior.
Pestillo reversible para puertas
derechas e izquierdas.
Ideales para puertas de aluminio con
perfil angosto.
Las cerraduras Ref.: LE 200CD-21,
LE 200CD-25 y LE200CD-35 se
recomiendan usar con nuestro juego
de manijas Segurex referencia Nova.
La cerradura Ref. LE 200CD-45 se
recomienda usar con nuestros juegos
de manijas Segurex Nova o Bari.
3 llaves.

CANDADOS DE SEGURIDAD
CANDADOS
ANTICIZALLA

AZ 50

AZ 60

AZ 75

AZ 90

Cuerpo en latón macizo, satinado.
Vástago de cierre de acero
endurecido y cromado.
Apertura lateral, barra giratoria
anticizalla y antisegueta para mayor
seguridad.
Contraguardas tipo hongo antiganzúa.
3 Llaves extraibles solamente con el
candado cerrado.

CANDADOS
TIPO ITALIANO
Con 4 pasadores cilíndricos de acero.
Cilindro interno doble, con 5 llaves
tipo tetra para acceso desde el
exterior o el interior.

Con 3 pasadores cilíndricos
de acero.
Cilindro codificado y 5 Llaves
multipunto para acceso desde
el exterior o el interior.
Cilindro de 60 mm de largo.

I-30

I-40

I-50

I-60

Arco cromado de acero endurecido
con resistencia al corte.
Sistema de cilindro de 5 guardas
para mayor seguridad.
Cilindro con resortes de acero
inoxidable para mayor resistencia
a la corrosión.
2 llaves.
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Seguridad y
protección
Soluciones para
salidas de emergencia
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