
1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

1.10.1 

Cierrapuertas TS68 

referencia color  

66470102 oro 14 

66470111 blanco 14 

66400211 blanco 14 

retención 

no 

no 

sí 

66400235 negro sí 14 

66470135 negro no 14 

66400201 plata sí 14 

66470101 plata no 14 

66400202 oro sí 14 

características 
Fuerza de cierre regulable (mediante cambios en la 
posición del apoyo del brazo y del cuerpo) 
Puertas normales  ancho hasta1100mm 
        850mm 
        950mm 
        1100mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Puertas cortafuego 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo articulado 
Brazo con guía deslizante 
Velocidad de cierre regulable independiente mediante 2 
válvulas (velocidad cierre180º-15º, golpe final 15º-0º). 
Amortiguación de apertura 
Retardo de cierre 
Medidas: 220x45x53.5mm 

 
EN2/3/4 
 
Sí 
EN2 
EN3 
EN4 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
 
No 
No 

Cierrapuertas de piñón cremallera con brazo articulado de uso general. 

dimensiones 

instalación 

referencias de pedido 

Detalle de montaje para conseguir diferentes fuerzas. 
Montaje lado bisagras. Montaje lado opuesto 

bisagras 
Montaje lado opuesto 
bisagras en retranqueo. 

1 
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1.10.2 

Cierrapuertas TS71 

referencia color  

22212202 oro 8 

22212211 blanco 8 

22212511 blanco 8 

retención 

no 

no 

sí 

22212535 negro sí 8 

22212235 negro no 8 

22212501 plata sí 8 

22212201 plata no 8 

22212502 oro sí 8 

características 
Fuerza de cierre regulable (ajustable girando el apoyo 
del brazo) 
Puertas normales  ancho hasta1100mm 
        950mm 
        1100mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Puertas cortafuego 
Versión sin mano 
Brazo articulado 
Brazo con guía deslizante 
Velocidad de cierre regulable independiente mediante 2 
válvulas (velocidad cierre180º-15º, golpe final 15º-0º). 
Amortiguación de apertura 
Retardo de cierre 
Certificación EN 1154 
Medidas: 232x45x68mm 

 
EN3/4 
 
Sí 
EN3 
EN4 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
 
No 
No 
Sí 

Cierrapuertas de piñón cremallera con brazo articulado de uso general. 

dimensiones 

instalación 

referencias de pedido 

Detalle de montaje para conseguir diferentes fuerzas. 

Montaje lado bisagras. Montaje lado opuesto 
bisagras. 

Montaje lado opuesto 
bisagras en retranqueo. 



1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

1.10.3 

Cierrapuertas TS83 

referencia color fuerza retención  

TS83 oro 2-6  no 1 

TS83 oro 2-6  sí 1 

TS83 plata 2-6  no 1 

TS83 plata 2-6  sí 1 

TS83 negro 2-6  no 1 

TS83 negro 2-6  sí 1 

TS83 blanco 2-6  no 1 

TS83 blanco sí 1 2-6  

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales 
        1400mm 
        1600mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Puertas cortafuego 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo articulado 
Brazo con guía deslizante 
Fuerza de cierre regulable 
Velocidad de cierre regulable 
Golpe final regulable mediante brazo 
Golpe final regulable mediante válvula 
Frenado a la apertura mediante autorregulación 
Frenado a la apertura mediante válvula 
Retardo en el cierre regulable 
Retención 
Certificación EN 1154 
Medidas: 293x47.5x60mm 

 
EN 7 
 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
Opcional 
Sí 

 
EN 3-6 
 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Opcional 
Opcional 
Sí 

Cierrapuertas de confort para casi la totalidad de tamaños de puerta y 
aplicaciones. En base piñón cremallera dispone de frenado amortiguado 
regulable y óptima protección  anticorrosión ideal para puertas exteriores. 

Frenado amortiguado regulable: atenúa el golpe de una puerta abierta 
bruscamente ya sea intencionadamente, por descuido o por un golpe de aire. 
Retardo de cierre adicional (opcional bajo pedido): con esta opción el cierre 
de la puerta puede ser retardado, de forma que los impédidos físicos, madres 
con carritos y personas con objetos voluminosos no  el problema de que se 
les cierre la puerta. 

dimensiones 

instalación referencias de pedido 

Montaje lado bisagras. 

Montaje lado opuesto bisagras 
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1.10.4 

Cierrapuertas TS90 

referencia color  

10200409 oro 1 

10200401 plata 1 

10200419 negro 1 

10200411 blanco 1 

   

10002100 pieza de retención 1 

10002000 limitador de apertura 1 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales  ancho hasta1100mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Puertas cortafuego 
No guarda mano 
Brazo con guía deslizante 
Velocidad de cierre regulable independiente mediante 2 
válvulas (velocidad cierre180º-15º, golpe final 15º-0º). 
Limitador de apertura 
Retardo de cierre 
Certificación EN 1154 
Medidas: 246x46x57mm 

 
EN3/4 
Sí 
(*) 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
Opcional 
No 
Sí 
 

Cierrapuertas de leva con guía deslizante muy versátil. 

dimensiones 

instalación 

referencias de pedido 

Detalle de montaje para conseguir diferentes fuerzas. 

Montaje lado bisagras. 

Montaje lado opuesto bisagras. 

(*) Para puertas particularmente pesadas y puertas que puedan sufrir la acción 

del viento se recomienda el TS93. 
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1.10.5 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Cierrapuertas TS91/TS92 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales 
        hasta 950mm 
        hasta 1100mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Puertas cortafuego 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo con guía deslizante 
Velocidad de cierre regulable mediante válvula 
Golpe final regulable mediante válvula 
Limitación mecánica de apertura 
Amortiguación de apertura 
Retardo de cierre 
Retención 
Certificación EN 1154 
Medidas (en mm) 

TS91B 
EN 3 

 
No 
Sí 
(**) 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Opcional 
No 
No 

Opcional 
 

267x47x65 

TS92B/G(*) 
EN 1-4 

 
Sí 
No 
(**) 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Opcional 
No 
No 

Opcional 
 

281x47x65 

Cierrapuertas de accionamiento de leva con guía deslizante de uso general. Con 
mecanismo lineal, reduce inmediatamente y de mabera notable el para de apertura. 

dimensiones TS91 

instalación TS91 

referencias de pedido 

Montaje lado bisagras. 

Montaje lado opuesto bisagras 

(**) Para puertas particularmente pesadas y puertas que puedan sufrir la acción del viento se 

recomienda el TS93. 
 
(*)B: si se coloca en el lado de las bisagras se instala sobre la hoja, si se instala en lado opuesto 
de las bisagras se instala sobre el marco. En stock. 
G: si se coloca en el lado de las bisagras se instala sobre el marco, si se instala en lado opuesto 
de las bisagras se instala sobre la hoja. Bajo pedido. 

Referencia TS91 Referencia TS92 color  

TS91 TS92 oro 1 

TS91 TS92 plata 1 

TS91 TS92 negro 1 

TS91 TS92 blanco 1 

    

pieza de retención 1 16000100 

1 



1.10.6 

Cierrapuertas TS91 / TS92 

dimensiones TS92 

instalación TS92B 

Montaje en la hoja de la puerta en el lado de las bisagras 

Montaje en el cerco en el lado opuesto de las bisagras 

instalación TS92G 

Montaje en la hoja de la puerta en el lado opuesto de las bisagras 

Montaje en el cerco en el lado de las bisagras 
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1.10.7 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Cierrapuertas TS93B/G 

instalación 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales 
        hasta 1250mm 
        hasta 1600mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
        hasta 1250mm 
        hasta 1600mm 
Puertas cortafuego 
        hasta 1250mm 
        hasta 1600mm 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo con guía deslizante 
Fuerza de cierre regulable mediante tornillo 
Velocidad de cierre regulable mediante válvula 
Golpe final regulable mediante brazo 
Golpe final regulable mediante válvula 
Amortiguación de apertura mediante válvula 
Retardo de cierre de regulación continua por válvula 
Certificación EN 1154 
Medidas:  

 
EN 5-7 
 
No 
Sí 
 
No 
Sí 
 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
 
285x62x71 

 
EN 2-5 
 
Sí 
No 
 
Sí 
No 
 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
 
275x53x60 

Cierrapuertas modular que permite cumplir cualquier exigencia funcional, 
posibilitando el óptimo equipamiento de puertas en las aplicaciones y versiones 
más dispares. Su versatilidad permite su integración en dispositivos compactos 
con selectores de cierre, retenedores electromagnéticos, detectores de humos, 
etc… Garantiza una excepcional facilidad de apertura. Representa una solución 
arquitectónica de alta calidad. 
 

Frenado amortiguado regulable: atenúa el golpe de una puerta abierta 
bruscamente ya sea intencionadamente, por descuido o por un golpe de aire. 
Retardo de cierre adicional (opcional bajo pedido): con esta opción el cierre 
de la puerta puede ser retardado, de forma que los impédidos físicos, madres 
con carritos y personas con objetos voluminosos no  el problema de que se 
les cierre la puerta. 

B: si se coloca en el lado de las bisagras se instala sobre la hoja, si se instala en lado 
opuesto de las bisagras se instala sobre el marco. Bajo pedido. 
G: si se coloca en el lado de las bisagras se instala sobre el marca, si se instala en lado 
opuesto de las bisagras se instala sobre la hoja. Bajo pedido. 

referencia color Fuerza 

TS93B plata 2-5 B 

   

18570000 pieza de retención - 

TS93G plata 2-5 G 

 

1 

1 

 

1 

35800093 Limitación de apertura - 1 

referencias de pedido 

IMPORTANTE: para aplicaciones más complicadas consúltenos. 

1 



1.10.8 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales 
        hasta 1100mm 
        hasta 1400mm 
Puertas exteriores, apertura hacia fuera 
Espesor mínimo de la puerta (mm) 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo con guía deslizante 
Fuerza de cierre regulable 
Velocidad de cierre regulable mediante válvula 
Golpe final regulable mediante válvula 
Amortiguación de apertura regulable por válvula 
Retardo en el cierre regulable con válvula 
Retención 
Máx. ángulo de apertura (aprox.) 
Certificación EN 1154 
Medidas (en mm) 

 
EN 5-7 (*) 
 
No 
Sí 
No 
50 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Opcional 
120º 
Sí 
291x39,5x51 

 
EN 2-5 
 
Sí 
No 
No 
40 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Opcional 
120º 
Sí 
277x32x42 

Cierrapuertas compacto que permite su instalación de forma oculta en puertas y 
marcos. 

dimensiones 

instalación 

Cierrapuertas oculto ITS96 

(*) Versión bajo pedido. 

referencia color Fuerza 

ITS96EN25 plata 2-5 

   

52003600 pieza de retención - 

ITS96EN57 plata 5-7 

 

1 

1 

 

1 

referencias de pedido 
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1.10.9 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Cierrapuertas de suelo BTS 75V 

referencia descrpción  

consultar BTS 75V sin retención 1 

consultar BTS 75V con retención 1 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas normales  ancho hasta1100mm 
Puertas cortafuego 
Peso de puerta máximo 
Versión sin mano. 
Velocidad de cierre regulable independiente mediante 2 
válvulas (velocidad cierre180º-15º, golpe final 15º-0º). 
Amortiguación mecánica de apertura 
Retardo de cierre 
Certificación EN 1154 
Retención 
Medidas: 285x82x50mm 

 
EN1-4 
Sí 
Sí 
120kg 
Sí 
Sí 
 
Sí 
No 
Sí 
Opcional 
 

Cierrapuertas de suelo para puerta pivotante o batiente. 

dimensiones 

instalación 

referencias de pedido 

1 



1.10.10 

Cierrapuertas de suelo : accesorios 

referencias de pedido: 

ref descripción Peso puerta (kg) 

8062 Punto de giro superior 300 

8021 (*) Brazo soporte inferior 100 

7421 (*) Brazo soporte inferior 300 

Ref. 8062 punto de giro superior 

Ref. 8021 brazo soporte inferior para 100kg 

Ref. 7421 brazo soporte inferior para 300kg 

Nota: para una configuración completa de una puerta habría que pedir una 1ud    8062, 1ud 

7475AX y elegir el brazo inferior en función del peso de la puerta entre las dos referencias 

con (*). 

Puerta pivotante 

Puerta batiente madera 

Nota: embellecedorres para los accesorios de puerta batiente disponibles. 

1.cerrajería/ 1.10.cierrapuertas  



1.10.11 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Cierrapuertas CT3000 

referencia color  

CT300036PL PL (plata) 1 

CT300036NE NE (negro) 1 

   

MR3000 Módulo retenedor 1 

características 
Fuerza de cierre regulable 
Puertas  
        Ancho de 85cm, peso 40kg 
        Ancho de 95cm, peso 60kg 
        Ancho de 110cm, peso 80kg 
        Ancho de 125cm, peso 100kg 
        Ancho de 140cm, peso 120kg 
Puertas exteriores 
Puertas cortafuego 
Versión igual para puertas a derecha e izquierda 
Brazo con guía deslizante 
Velocidad de cierre regulable independiente mediante 2 
válvulas (velocidad cierre180º-15º, golpe final 15º-0º). 
Válvula independiente para el freno a la apertura. 
Retardo de cierre (bajo pedido) 
Retención (añadir módulo retenedor MR3000) 
Doble válvula de seguridad antivandalismo: si se fuerza 
el cierre de la puerta, la válvula de seguridad libera el 
exceso de presión interna. 
Medidas: 306x69x63mm 

 
EN2/3/4/5/6 
 
EN2 
EN3 
EN4 
EN5 
EN6 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
Sí 
Opcional 
Opcional 
Sí 

Cierrapuertas con rango de fuerzas de 2 a 6 que permite su instalación 
en la práctica totalidad de aplicaciones. Ideal para instalaciones con 
tráfico de gran intensidad, edificios públicos, puertas RF y puertas 
exteriores sometidas a corrientes y cambios climáticos. Con guía 
deslizante se queda EN1-4. 

instalación 

referencias de pedido 

Bajo pedido: 
     Versión en acabado inox mate (CT300036IM). 
     Versión con retardo de cierre CT300C. 
     Versión con fuerza EN5-7 CT300057PL. 

El cierrapu
ertas para t

odo 

1 



1.10.12 

Aplicaciones especiales: cierrapuertas integrados, retenciones electromagnéticas, sensor de incendio 

Aplicaciones especiales: cierrapuertas para apertura automática 

¡Consúltan
os! 

¡Consúltan
os! 
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1.10.13 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Cierrapuertas serie CLASSIC 50 

referencia color  

22B50OR OR (oro) 1 

22B50PL PL (plata) 1 

retenedor 

no 

no 

22AT50OR sí OR (oro) 1 

22AT50PL sí PL (plata) 1 

33B50OR no OR (oro) 1 

33B50PL no PL (plata) 1 

33AT50OR sí OR (oro) 1 

33AT50PL sí PL (plata) 1 

44B50OR no OR (oro) 1 

44B50PL no PL (plata) 1 

44AT50OR sí OR (oro) 1 

44AT50PL sí PL (plata) 1 

Cierrapuertas hidráulico con cuerpo de aluminio inyectado y 
mecanismo émbolo-biela-manivela. 
Disponible en tres tamaños de fuerza regulable EN2, EN3 y EN4. 
La tensión del resorte interior es regulable para conseguir la fuerza de 
cierre adecuada a cada puerta. 
En los modelos AT, dispone de retenedor para fijar la puerta a 90º. 
Otros acabados bajo pedido: bronce, blanco y negro. 

Istalación: 

referencias de pedido 

dimensiones: 

1 



1.10.14 

Freno retenedor serie FR 

referencia descripción color ancho puerta (cm) peso puerta (kg) fuerza (N)  

0122.01 retenedor graduable FR 1G plata 
85 40 60 

1 

0122.02 retenedor graduable FR 1G oro 1 

0222.01 retenedor graduable FR 2G plata 
110 80 80 

1 

0222.02 retenedor graduable FR 2G oro 1 

0322.01 retenedor graduable FR 3G plata 
125 100 

1 

0322.02 retenedor graduable FR 3G oro 1 
115 

Asegura el cierre total de la puertas y elimina los posibles portazos. 

características y referencias de pedido 

Nota: retenedores no graduables y otros acabados (bronce, blanco, negro, inox) bajo pedido. 

dimensiones: 

1.cerrajería/ 1.10.cierrapuertas  

Accesorios para serie CLASSIC 50: muelle 

referencia descripción  

56T422 muelle para modelo 22 1 

51T433 muelle para modelo 33 1 

53T444 muelle para modelo 44 1 

referencias de pedido 



1.10.15 

Freno retenedor 1 

referencia descripción color  

6498 retenedor hidráulico 1 plata 1 

6499 retenedor hidráulico 1 oro 1 

Asegura el cierre total de la puertas y elimina los posibles portazos. 

referencias de pedido 

dimensiones e instalación: 

1.10.cierrapuertas /1.cerrajería  

Accesorios: selector de cierre  07084100 

referencia descripción  

07084100 Selector de cierre estándar 1 

Pernio muelle 200 

referencia descripción acabado dimensiones (mm)  

6246 Pernio muelle 200 latón pulido 180x133.5x4 5 

7495 Pernio muelle 200 cromo mate 180x133.5x4 5 

Brazo muelle que se coloca en la parte central de la puerta cuando no se quiere colocar un 
cierrapuertas estándar o no se dispone de sitio para ello. 
 
características: 
Para puertas ligeras (máximo 40kg). 
Cuerpo latón. 
Brazo de acero inoxidable. 

referencias de pedido 

1 



1.10.16 

1.cerrajería/ 1.10.cierrapuertas  

Accesorios: selector de cierre  SELTELCIER 

referencia descripción  

SELTERCIER Selector de cierre estándar 1 


