1.11.equipamiento antipánico /1.cerrajería
Barra antipático de sobreponer 1910 serie universal de 1 punto
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm BARH1400).
Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
Disponible con barra en rojo o negro.
Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

1

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

1910908NV

900

negro

verde

4

1910908NR

900

negro

rojo

4

1910908NN

900

negro

verde

4

1910908PP

900

plata

plata

4

1910908SI

900

satinado

inoxidable

4

Barra antipático de embutir 1970 serie universal de 1 punto
Dispositivo para cerradura de embutir.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm BARH1400).
Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
Disponible con barra en rojo o negro.
Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

Combinable con:
Serie 2030 antipático y cortafuego
Serie CF60 (CF 50 antipático).

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

1970908NV

900

negro

verde

4

1970908NR

900

negro

rojo

4

1970908NN

900

negro

verde

4

1970908PP

900

plata

plata

4

1970908SI

900

satinado

inoxidable

4

1.11.1

1.cerrajería/ 1.11.equipamiento antipánico
Barra antipático 1930 serie universal de 2 puntos
Dispositivo para hoja pasiva con punto alto y bajo.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Altura máxima de puerta con falleba estándar 2210mm.
Con falleba BARV1400 puertas hasta 2680mm.
Con falleba BARV3050 puertas hasta 3140mm.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm).
Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
Disponible con barra en rojo o negro.
Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

1930908NV

900

negro

verde

4

1930908NR

900

negro

rojo

4

1930908NN

900

negro

verde

4

1930908PP

900

plata

plata

4

1930908SI

900

satinado

inoxidable

4

Barra antipático 1950 serie universal de 3 puntos
Dispositivo para hoja pasiva con punto alto, central y bajo.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Altura máxima de puerta con fallebas estándar 2210mm.
Con falleba BARV1400 puertas hasta 2680mm.
Con falleba BARV3050 puertas hasta 3140mm.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm).
Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
Disponible con barra en rojo o negro.
Bajo pedido acabados plata-plata (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:

1.11.2

referencia

barra (mm)

soportes

barra

1950908NV

900

negro

verde

1950908NR

900

negro

rojo

4

1950908NN

900

negro

verde

4

1950908PP

900

plata

plata

4

1950908SI

900

satinado

inoxidable

4

4

1.11.equipamiento antipánico /1.cerrajería
Barra antipático para discapacitados 191D/193D serie universal
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre (191D) o dos puntos verticales
de cierre (193D) con doble barra para discapacitados. Habitualmente se emplea la barra
191D para hoja sencilla o en la hoja activa de una puerta doble. La barra 193D se emplea
usualmente en la hoja pasiva de una puerta doble. En caso de puerta doble hay que
solicitar las dos referencias.

1

características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1400mm BARH1400).
Color estándar: cajas en negro y barra en verde.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido 1 punto lateral de cierre (hoja activa):
referencia

barra (mm)

soportes

barra

191D908NV

900

negro

verde

1

referencias de pedido 2 puntos verticales de cierre (hoja pasiva):
referencia

barra (mm)

soportes

barra

193D908NV

900

negro

verde

1

1.11.3

1.cerrajería/ 1.11.equipamiento antipánico
Barra antipático de sobreponer QUICK1S serie push
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (bajo pedido barra de 1200mm).
Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
Disponible con barra en verde.
Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

MNBT101S09SNRT

900

negro

rojo

4

Barra antipático de embutir QUICK1E serie push
Dispositivo para cerradura de embutir.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (bajo pedido barra de 1200mm).
Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
Disponible con barra en verde.
Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

Combinable con:
Serie 2030 antipático y cortafuego.
Serie CF60 (CF 50 antipático).
Serie 2230BA y 2240PA.

referencias de pedido:

1.11.4

referencia

barra (mm)

soportes

barra

QUICK1E908NR

900

negro

rojo

1

QUICK1E208NR

1200

negro

rojo

1

1.11.equipamiento antipánico /1.cerrajería
Barra antipático de sobreponer QUICK3S de 2 puntos serie push

1

Dispositivo para hoja pasiva con punto alto y bajo de sobreponer.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Altura máxima de puerta con falleba estándar 2350mm.
Barra horizontal estándar recortable de 900mm (opcional barra de 1200mm).
Color estándar: cajas en negro y barra en rojo.
Disponible con barra en verde.
Bajo pedido acabados gris-gris (cajas-barra) y satinado inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

MNBT101V09SNRT

900

negro

rojo

4

Barra antipático de sobreponer serie TOP1S
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre que cubre apliacaciones que
exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas tendencias. Su picaporte
orbital permite abrir puertas con un mínimo esfuerzo y certificar el producto para dos
millones de ciclos garantizando también una gran resistencia en seguridad anti-atraco.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Bara recortable.
Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
Disponible en color gris-gris e inox-inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

TOP1S808LG

800

gris

lima

1

TOP1S108LG

1000

gris

lima

1

TOP1S128LG

1200

gris

lima

1

1.11.5

1.cerrajería/ 1.11.equipamiento antipánico
Barra antipático de sobreponer serie TOP1E
Dispositivo para cerradura de embutir con un punto lateral de cierre que cubre
apliacaciones que exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas
tendencias.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Bara recortable.
Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
Disponible en color gris-gris e inox-inox.
Certificación EN 1125.

Combinable con:
Serie 2030 antipático y cortafuego.
Serie CF60 (CF 50 antipático).

referencias de pedido:
referencia

barra (mm)

soportes

barra

TOP1E808LG

800

gris

lima

1

TOP1E108LG

1000

gris

lima

1

TOP1E128LG

1200

gris

lima

1

Barra antipático de sobreponer de dos puntos serie TOP3S
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre que cubre apliacaciones que
exigen prestaciones técnicas y de diseño acorde a las nuevas tendencias. Su picaporte
orbital permite abrir puertas con un mínimo esfuerzo y certificar el producto para dos
millones de ciclos garantizando también una gran resistencia en seguridad anti-atraco.
características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
3 medidas estándar para puertas de 800, 1000 y 1200mm. Bara recortable.
Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
Disponible en color gris-gris e inox-inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido:

1.11.6

referencia

barra (mm)

soportes

barra

TOP3S808LG

800

gris

lima

1

TOP3S108LG

1000

gris

lima

1

TOP3S128LG

1200

gris

lima

1

1.11.equipamiento antipánico /1.cerrajería
Barra antipático para discapacitados TOP1D/TOP3D serie universal
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre (TOP1D) o dos puntos verticales
de cierre (TOP2D) con doble barra para discapacitados. Habitualmente se emplea la
barra TOP1D para hoja sencilla o en la hoja activa de una puerta doble. La barra TPO2D
se emplea usualmente en la hoja pasiva de una puerta doble. En caso de puerta doble
hay que solicitar las dos referencias.

1

características:
Reversible, no guarda mano.
Cuadradillo de 8mm.
Válido para puertas cortafuego.
Barra horizontal estándar recortable de 800, 1000 y 1200mm.
Color estándar: cajas en gris y barra en lima.
Disponible en color gris-gris e inox-inox.
Certificación EN 1125.

referencias de pedido 1 punto lateral de cierre (hoja activa):
referencia

barra (mm)

soportes

barra

TOP1D808LG

800

gris

lima

1

referencias de pedido 2 puntos verticales de cierre (hoja pasiva):
referencia

barra (mm)

soportes

barra

TOP2D808LG

800

gris

lima

1

1.11.7

1.cerrajería/ 1.11.equipamiento antipánico
Accionamientos exteriores
Amplia gama de accionamientos exteriores para combinar con las barras antipático.
Cuadradillo de 8mm.

referencias de pedido manilla+llave:
referencia

aplicaciones

acabado

S1912EXNE

manilla con bocallave

negro

6

S1912EXIS16

manilla con bocallave

inoxidable

6

Nota: la manilla se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la
referencia de pedido de la manilla.

referencias de pedido manilla ciega:
referencia

aplicaciones

acabado

S1913EXNE

manilla

negro

6

S1913EXIS16

manilla

inoxidable

6

referencias de pedido escudo ciego:
referencia

aplicaciones

acabado

E1910EXNE

escudo ciego

negro

6

E1910EXIS16

escudo ciego

inoxidable

6

referencias de pedido escudo con llave:
referencia

aplicaciones

acabado

E1911EXNE

escudo con llave

negro

6

E1911EXIS16

escudo con llave

inoxidable

6

Nota: la manilla se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la
referencia de pedido de la manilla.

referencias de pedido manilla+llave:
referencia

aplicaciones

acabado

TTF10UNE

pomo fijo con llave

negro

6

TTF10UIS16

pomo fijo con llave

inoxidable

6

Nota: el pomo se combina con un bombillo de la serie regulable. El bombillo no está incluido en la
referencia de pedido del pomo.

1.11.8

1.11.equipamiento antipánico /1.cerrajería
Cerradura de seguridad de 3 puntos para madera con función antipático TLBA
Resuelve los dos principales problemas en las puertas de entrada: la protección de
bienes y la seguridad de las personas. Ante una situación de emergencia la cerradura
permitirá la salida libre desde el interior de la vivienda aunque hayamos cerrado con
llave. Para características y dimensiones ver apartado 1.5 Cerradura de seguridad TLB.
referencia

bombillo

cerradero

acabado

TLBA3566E

T60 60mm

largo 40mm

esmaltado (AE)

4

TLBA3566AC

T60 60mm

largo 40mm

cromado (AC)

4

TLBA34566E

T60 60mm

largo 45mm

esmaltado (AE)

4

TLBA34566AC

T60 60mm

largo 45mm

cromado (AC)

4

1

Cerradura de seguridad de 1 punto para madera con función antipático
Resuelve los dos principales problemas en las puertas de entrada: la protección de
bienes y la seguridad de las personas. Ante una situación de emergencia la cerradura
permitirá la salida libre desde el interior de la vivienda aunque hayamos cerrado con
llave. Para características y dimensiones ver apartado 1.5 Cerradura de seguridad
R200B.

referencia

bombillo

cerradero

acabado

R20AB566L

T60 60mm

recto

esmaltado (AE)

10

R20AB566N

T60 60mm

recto

cromado (AC)

10

Cerradura de 1 punto para madera con función antipático serie 2030
Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de
la estancia aunque hayamos cerrado con llave. Para características y dimensiones ver
apartado 1.6 Cerradura de madera serie 2030. Para acabados en inox consultar serie
2030F en 1.12. Cerradura cortafuego. Todas las cerraduras se sirven con bombillo de
serreta serie 5030 60mm.
referencia

entrada

mano

acabado

2030A50LP

50

no tiene

latonado (LP)

20

2030A60LP

60

no tiene

latonado (LP)

20

2030A5DLP

50

derecha

latonado (LP)

20

2030A5ILP

50

izquierda

latonado (LP)

20

2030A6DLP

60

derecha

latonado (LP)

20

2030A6ILP

60

izquierda

latonado (LP)

20

Notas:
- La cerradura sin mano se utiliza cuando por la parte no antipático no se va a colocar
una manilla, pro ejemplo, la puerta de entrada a un local.
- La cerradura con mano se utiliza cuando tenemos que colocar manilla por ambos lados
y solamente queremos la función antipático por uno de los lados. Sentido de las manos:

1.11.9

1.cerrajería/ 1.11.equipamiento antipánico
Cerradura de 1 punto para metálico con función antipático serie 2240BA
Ante una situación de emergencia la cerradura permitirá la salida libre desde el interior de
la estancia aunque hayamos cerrado con llave. Todas las cerraduras se sirven sin
bombillo. Bajo pedido disponible entrada de 35mm.

referencias de pedido apertura exterior:
referencia

entrada

mano

acabado

4240BA30ED3AI

30

derecha

inoxidable

20

4240BA30EI3AI

30

izquierda

inoxidable

20

referencias de pedido apertura interior:

1.11.10

referencia

entrada

mano

acabado

4240BA30ID3AI

30

derecha

inoxidable

20

4240BA30II3AI

30

izquierda

inoxidable

20

