
1.3.cerraduras de seguridad de embutir /1.cerrajería  

1.3.1 

Cerradura serie TLPN 

referencia bombillo cerradero acabado  

TLPN366LE T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TLPN366LC T60 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

TLPN3456LE T60 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

TLPN3456LC T60 60mm largo 45mm cromado (AC) 4 

TLPN366CE T60 60mm corto esmaltado (AE) 4 

TLPN366CC T60 60mm corto cromado (AC) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de petacas con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm. 

Entrada 53mm. 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 70mm. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto (bajo pedido 

redondo). 

Acabados disponibles: acero esmaltado (AE) y acero cromado (AC). 

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud 2.110mm 

 caja central con rodillo 

 5 puntos de cierre (3 frontales más superior e inferior) 

 5 puntos de cierre frontales. 

 frente reducido (ELPN). 

Palancas macizas de acero con placas de acero templado. 

Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado en cajas auxiliares. 

Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. 

Mecanismo antirretorno de palancas. 

referencia bombillo cerradero acabado  

TLPN366LEROD T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TLPN366LCROD T60 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

referencias de pedido 3 puntos y rodillo: 

referencia bombillo cerradero acabado  

TLPN566LE T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TLPN566LC T60 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

TLPN5456LE T60 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

TLPN5456LC T60 60mm largo 45mm cromado (AC) 4 

referencias de pedido 5 puntos (superior e inferior): 

Nota: para otras opciones (5 puntos frontales, frente reducido) consultar con nuestra red 
comercial. 
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1.3.2 

Cerradura serie TLB 

referencia bombillo cerradero acabado  

TLB3566LE T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TLB3566LC T60 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

TLB3566LAI T60 60mm largo 40mm inoxidable (AI) 4 

TLB354566LE T60 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

TLB354566LC T60 60mm largo 45mm cromado (AC) 4 

TLB354566LAI T60 60mm largo 45mm inoxidable (AI) 4 

TLB3566CE T60 60mm corto esmaltado (AE) 4 

TLB3566CAI T60 60mm corto inoxidable (AI) 4 

TLB3566CC T60 60mm corto cromado (AC) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm. 

Entrada 50mm de serie (60mm bajo pedido). 

Distancia entre ejes 85mm. 

2 vueltas. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto (bajo pedido 

redondo). 

Acabados disponibles: acero esmaltado (AE), acero cromado (AC) e inoxidable (AI) 

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud 2.110mm 

 5 puntos de cierre (3 frontales más superior e inferior) 

 5 puntos de cierre frontales. 

 Rodillo. 

Bulones redondos de acero niquelado Ø14mm. 

Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado. 

Mecanismo antirretorno en los reenvíos. 

referencia bombillo cerradero acabado  

TLB5566LE T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TLB5566LC T60 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

TLB54566LE T60 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

TLB54566LC T60 60mm largo 45mm cromado (AC) 4 

referencias de pedido 5 puntos (superior e inferior): 

Nota: para otras opciones (5 puntos frontales, entrada de 60mm) consultar con nuestra 
red comercial. 
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1.3.3 

Cerradura serie TAB automática 

referencia bombillo cerradero acabado  

TAB3566LE T60 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

TAB3566LAI T60 60mm largo 40mm inoxidable (AI) 4 

TAB354566LE T60 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

TAB354566LAI T60 60mm largo 45mm inoxidable (AI) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir automática de 3 puntos con cierre automático de los puntos alto y 

bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos 

alto y bajo, además de por el picaporte. Para salir, accionando la manilla se retirarán el 

picaporte y los reenvíos automáticos. Como seguridad adicional se puede bloquear el 

punto central (4 bulones antisierra) mediante llave. En este caso, para salir habrá que 

utilizar la llave además de accionar la manilla.  

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm doble embrague (permite acceder desde el exterior 

aún estando la llave en el interior de la vivienda). 

Entrada 50mm (estándar) y 60mm (bajo pedido). 

Distancia entre ejes 85mm. 

Cajas a las mismas distancias que la TLB (fácil intercambiabilidad). 

2 vueltas. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm. 

Acabados disponibles: acero esmaltado (AE) y acero inoxidable (AI). 

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud 2.110mm 

Nota: para otras opciones (entrada de 60mm, largo de 2110mm) consultar con nuestra 
red comercial. 

Detalle del cierre automático 
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1.3.4 

Cerradura serie XT Premium 

referencia bombillo cerradero acabado  

XT358S64LE T80 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

XT358S64LI T80 60mm largo 40mm cromado (AC) 4 

XT358S65LE T80 60mm largo 40mm inoxidable (AI) 4 

XT358S65LI T80 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir con 3 ó 5 puntos de ALTA SEGURIDAD que aglutina diversos 

dispositivos que aumentan sustancialmente la seguridad en la puerta de entrada: 

 

Picaporte antitarjeta: evita el método de robo más frecuente cuando la llave no está 

echada, el de la tarjeta de plástico. Este dispositivo bloquea el resbalón cuando la puerta 

está cerrada de forma que resulta imposible de retirar con la tarjeta de plástico. 

Bloqueo independiente en cada punto de cierre: si se consigue romper uno de los 

puntos de cierre los demás permanecerán inalterados. 

Resistencia al apalancamiento en el cierre central superior a 1.000kg. 

Reenvío con ganchos macizos de acero y anclaje en cajas de acero en el cerradero. La 

resistencia frente al apalancamiento entre hoja y marco es formidable. Más de 600kg en 

cada gancho. 

Escudo de alta seguridad E800 de acero macizo. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-800L. 

Bombillo de seguridad T80 de 60mm doble embrague (permite acceder desde el exterior 

aún estando la llave en el interior de la vivienda). 

Entrada 50mm de serie (60mm bajo pedido). 

Distancia entre ejes 85mm. 

2 vueltas. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm. 

Acabados disponibles: acero esmaltado (AE) e inoxidable (AI) 

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud 2.110mm 

referencia bombillo cerradero acabado  

XT558S64LE T80 60mm largo 40mm esmaltado (AE) 4 

XT558S64LI T80 60mm largo 40mm inoxidable (AI) 4 

XT558S65LE T80 60mm largo 45mm esmaltado (AE) 4 

XT558S65LI T80 60mm largo 45mm inoxidable (AI) 4 

referencias de pedido 5 puntos (superior e inferior): 

Nota: para otras opciones (5 puntos frontales, entrada 60mm) consultar con nuestra red 
comercial. 
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1.3.5 

Cerradura serie 2000 

referencia bombillo cerradero acabado  

E2000/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2000/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2000/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2000/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2000/3 DS15 60mm corto esmaltado 1 

E2000/3 DS15 60mm corto cromado 1 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de petacas con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 25x6mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

2 vueltas. 

Cilindro DS15 60mm. 

Escudo 425-P. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto. 

Acabados disponibles: esmaltado  y cromado . 

Otras opciones disponibles: 

 Cilindros serie DS-10 ó serie SEA23. 

 Escudo 424-P. 

 frente y cerradero de longitud hasta 2500mm. 

 5 puntos de cierre. 

Nota: Las referencias arriba indicadas no incluyen el punto superior e inferior que se ve 
en el croquis. Para ésta y otras opciones (entrada de 60mm, largo de 2110mm) consultar 
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1.3.6 

Cerradura serie 2000B (2004B) 

referencia bombillo cerradero acabado  

E2000B/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2000B/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2000B/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2000B/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2000B/3 DS15 60mm corto esmaltado 1 

E2000B/3 DS15 60mm corto cromado 1 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 25x6mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm (2110mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Cilindro DS15 60mm. 

Escudo 425-P. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto. 

Acabados disponibles: esmaltado  y cromado . 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 cilindros serie DS-10 ó serie SEA23 y borjas (B-2004B). 

 escudo 424-P. 

 frente y cerradero de longitud hasta 2500mm. 

 5 puntos de cierre (superior e inferior o frontales). 

 acabados inoxidable, bronce y negro. 

 versión antipático. 

Nota: Las referencias arriba indicadas no incluyen el punto superior e inferior que se ve 
en el croquis. Para ésta y otras opciones (entrada de 60mm, largo de 2110mm, etc...) 
consultar con nuestra red comercial. 

E2004B 



1.3.cerraduras de seguridad de embutir /1.cerrajería  

1.3.7 

Cerradura serie 2010B (2014B) 

referencia bombillo cerradero acabado  

E2010B/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2010B/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2010B/3 DS15 60mm largo 40mm esmaltado 1 

E2010B/3 DS15 60mm largo 45mm cromado 1 

E2010B/3 DS15 60mm corto esmaltado 1 

E2010B/3 DS15 60mm corto cromado 1 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 20x6mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm (2110mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Cilindro DS15 60mm. 

Escudo 425-P. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto. 

Acabados disponibles: esmaltado  y cromado . 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 cilindros serie DS-10 ó serie SEA23. 

 escudo 424-P. 

 frente y cerradero de longitud hasta 2500mm. 

 5 puntos de cierre (superior e inferior o frontales). 

 acabados inoxidable, bronce y negro. 

 versión antipático. 

Nota: Las referencias arriba indicadas no incluyen el punto superior e inferior que se ve 
en el croquis. Para ésta y otras opciones (entrada de 60mm, largo de 2110mm, etc...) 
consultar con nuestra red comercial. 

E2014B 
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1.3.8 

Cerradura de borjas serie B-2040B (B-2044B) 

referencia bombillo cerradero acabado  

B-E240B340 borjas largo 40mm esmaltado 1 

B-E240B345 borjas largo 45mm cromado 1 

B-E240B340 borjas largo 40mm esmaltado 1 

B-E240B345 borjas largo 45mm cromado 1 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad y borjas de doble efecto. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 25x8mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

2 vueltas. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm, cerraderos cortos rectos. 

Acabados disponibles: esmaltado  y cromado . 

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud hasta 2500mm. 

 5 puntos de cierre (superior e inferior o frontales). 

Nota: Las referencias arriba indicadas no incluyen el punto superior e inferior que se ve 
en el croquis. Para ésta y otras opciones (cerraderos cortos, largo especial, etc...) 
consultar con nuestra red comercial. 

B-E2044B 
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1.3.9 

Cerradura serie 8922 

referencia bombillo cerradero acabado  

8922 M1/HS4 70mm largo 40mm esmaltado 4 

8922 M1/HS4 70mm largo 40mm cromado 4 

8922 M1/HS4 70mm largo 40mm negro 4 

8922 M1/HS4 70mm largo 45mm esmaltado 4 

8922 M1/HS4 70mm largo 45mm cromado 4 

8922 M1/HS4 70mm corto negro 4 

8922 M1/HS4 70mm largo 45mm negro 4 

8922 M1/HS4 70mm corto esmaltado 4 

8922 M1/HS4 70mm corto cromado 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir con 3 puntos de seguridad, el superior e inferior de bulones y el 

central de petaca. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 22mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm (2110mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Cilindro HS4 70mm. 

Escudo M1. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto. 

Acabados disponibles: esmaltado, cromado y negro. 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 cilindros HS6 yHS7. 

 escudos M3, M4, M10. 

Nota: para ésta y otras opciones (entrada de 60mm, largo de 2110mm, etc...) consultar 
con nuestra red comercial. 
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1.3.10 

Cerradura serie 1701 

referencia bombillo cerradero acabado  

1701-3-2N508135 AS6:3030/1850S largo 40mm esmaltado 3 

1701-3-1N508135 AS6:3030/1850S largo 40mm cromado 3 

1701-3-2N508336 AS6:3535/1850S largo 45mm esmaltado 3 

1701-3-1N508326 AS6:3535/1850S largo 45mm cromado 3 

1701-3-2N50813A AS6:3030/1850S corto esmaltado 3 

1701-3-1N50812A AS6:3030/1850S corto cromado 3 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de petaca con 3 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Frente 22x9.5mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

2 vueltas. 

Cilindro de seguridad serie AS6. 

Escudo cerrado 1850S. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm y corto canto recto. 

Acabados disponibles: esmaltado y cromado. 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 escudo acierto 1850A. 

Nota: para ésta y otras opciones (entrada de 60mm, escudo abierto, etc...) consultar con 
nuestra red comercial. 
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1.3.11 

Cerradura 1801-3-65 

referencia bombillo cerradero acabado  

1801-3-65 AS6:3030/1850SS largo 40mm esmaltado 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de petaca con 3 puntos de seguridad. Se emplea para sustituir la 

cerraduras de borjas, por su similitud en las dimensiones y por ser al igual que éstas de 4 

vueltas. 

 

características: 

Entrada 65mm. 

Frente 23x7.5mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

4 vueltas. 

Cilindro AS6:30-30mm. 

Escudo cerrado con babero 1850SS2. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm. 

Acabados disponibles: esmaltado. 

Disponible en 5 puntos frontales (ref. pedido 1801-5-65). 

Nota: para otras opciones consultar con nuestra red comercial. 
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13.12 

Cerradura serie 701 

referencia bombillo cerradero acabado  

701-3-2N508135 AS6:3030/1850S largo 40mm esmaltado 3 

701-3-1N508135 AS6:3030/1850S largo 40mm cromado 3 

701-3-2N508336 AS6:3535/1850S largo 45mm esmaltado 3 

701-3-1N508326 AS6:3535/1850S largo 45mm cromado 3 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de bulones con 3 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mmestándar. 

Frente 22x9.5mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm (bajo pedido 2110mm y 2300mm). 

2 vueltas. 

Cilindro de seguridad serie AS6. 

Escudo cerrado 1850S. 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm, largo de 45mm (bajo pedido corto canto recto). 

Acabados disponibles: esmaltado y cromado (negro bajo pedido). 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 escudo acierto 1850A. 

 5 puntos frontales (ref. pedido 701-5-60/70  (entrada de 60/70)). 

Nota: para otras opciones (entrada de 60mm, escudo abierto, 5 puntos, etc...) consultar 
con nuestra red comercial. 
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1.3.13 

Cerradura de  1808-3-60 

referencia bombillo cerradero acabado  

1808.3-60 borja largo 40mm esmaltado 3 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de embutir de borja con 3 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada estándar de 60mm (bajo pedido 50mm). 

Frente 22x9.5mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

4 vueltas (entrada de 50mm: 2 vueltas). 

Cerraderos disponibles: largo de 40mm. 

Acabados disponibles: esmaltado (bajo pedido cromado). 

Disponible en 5 puntos frontales (ref. pedido 1808-5-60). 

Nota: para otras opciones (entrada de 50mm y acabado cromado) consultar con nuestra 
red comercial. 
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1.3.14 

Cerradura serie R200N 

referencia bombillo canto acabado  

R200NT66T T60 60mm recto latonado (LT) 10 

R200NT66N T60 60mm recto niquelado (LN) 10 

referencias de pedido picaporte y petaca: 

Cerradura de seguridad monopunto de petaca. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm. 

Entrada 50mm. 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 70mm. 

Acabados disponibles: latonado (LT) y niquelado (LN). 

Canto recto o redondo. 

Otras opciones disponibles:  

 rodillo 

 picaporte antitarjeta 

 escudo abierto (serie R100N) 

Nota: para otras opciones (escudo abierto, antitarjeta,...) consultar con nuestra red 
comercial. 

referencia bombillo canto acabado  

R201NT66T T60 60mm recto latonado (LT) 10 

R201NT66N T60 60mm recto niquelado (LN) 10 

referencias de pedido sólo petaca: 

referencia bombillo canto acabado  

R206NT66T T60 60mm recto latonado (LT) 10 

R206NT66N T60 60mm recto niquelado (LN) 10 

referencias de pedido sólo rodillo: 

dimensiones: 
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1.3.15 

Cerradura serie R200B 

referencia bombillo canto acabado  

R200B566L T60 60mm recto latonado (LT) 10 

R200B566N T60 60mm recto niquelado (LN) 10 

R200B566AI T60 60mm recto Inoxidable (AI) 10 

R200B566NE T60 60mm recto negro (NE) 10 

R20BR566L T60 60mm redondo latonado (LT) 10 

R20BR566N T60 60mm redondo niquelado (LN) 10 

R20BR566AI T60 60mm redondo Inoxidable (AI) 10 

referencias de pedido picaporte y petaca: 

Cerradura de seguridad monopunto con 4 bulones de acero niquelado de 14mm (3 

bulones en los modelos con solo bulones R201B). 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm. 

Entrada estándar de 50mm (entrada de 60mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Acabados disponibles: latonado (LT),  niquelado (LN), negro (NE) e inoxidable (AI). 

Canto recto o redondo. 

Otras opciones disponibles:  

 rodillo 

 picaporte antitarjeta 

 función antipático (serie R200AB) 

 escudo abierto (serie R100B) 

Nota: para otras opciones (escudo abierto, entrada de 60mm, R201B canto redondo, 
antitarjeta,...) consultar con nuestra red comercial. 

dimensiones: 

referencia bombillo canto acabado  

R201B566L T60 60mm recto latonado (LT) 10 

R201B566N T60 60mm recto niquelado (LN) 10 

referencias de pedido sólo bulones: 
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1.3.16 

Cerradura serie 700B 

referencia bombillo canto acabado  

700B DS15 60mm recto latonado 10 

700B DS15 60mm recto cromado 10 

700B DS15 60mm redondo latonado 10 

700B DS15 60mm redondo ceomado 10 

referencias de pedido picaporte y petaca: 

Cerradura de seguridad monopunto con 4 bulones de acero niquelado de 14mm. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado 425-P. 

Bombillo de seguridad DS15 60mm. 

Entrada estándar de 50mm (entrada de 60mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Acabados disponibles: latonado y cromado. 

Canto recto o redondo. 

Otras opciones disponibles:  

 función antipático (serie 700A). 

 escudo 424-P. 

 cilindros serie DS-10 ó serie SEA23. 

 acabados negro y bronce (bajo pedido). 

Nota: para otras opciones (entrada de 60mm, 701B canto redondo,...) consultar con 
nuestra red comercial. 

dimensiones: 

referencia bombillo canto acabado  

701B DS15 60mm recto latonado 10 

701B DS15 60mm recto cromado 10 

referencias de pedido solo bulones: 



1.3.cerraduras de seguridad de embutir /1.cerrajería  

1.3.17 

Cerradura serie 8912 

referencia bombillo canto acabado  

891280668M1FL HS6 de 60mm recto latonado (LT) 10 

891280668M1FN HS6 de 60mm recto niquelado (LN) 10 

891280668M1NG HS6 de 60mm recto negro (NE) 10 

referencias de pedido picaporte y petaca: 

Cerradura de seguridad monopunto con 4 bulones de acero niquelado de 14mm (3 

bulones en los modelos con solo bulones 8913). 

 

características: 

Escudo de seguridad M1. 

Bombillo de seguridad HS6 de 60mm. 

Entrada estándar de 50mm (entrada de 60mm bajo pedido). 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Acabados disponibles: latonado (LT),  niquelado (LN), negro (NE). 

Canto recto o redondo. 

Otras opciones disponibles:  

 escudo abierto (serie R100B) 

 cilindros HS7. 

 escudos M3, M4, M10. 

 acabado cuero. 

Nota: para otras opciones (otros escudos, entrada de 60mm, ...) consultar con nuestra 
red comercial. 

dimensiones: 

referencia bombillo canto acabado  

891380668M1FL HS6 de 60mm recto latonado (LT) 10 

891380668M1FN HS6 de 60mm recto niquelado (LN) 10 

891380668M1NG HS6 de 60mm recto negro (NE) 10 

referencias de pedido solo bulones: 

1 



Cerradura seguridad monopunto 

referencia bombillo canto acabado  

11207011 seguridad redondo latonado 10 

11207012 seguridad recto niquelado 10 

referencias de pedido picaporte y petaca: 

Cerradura de seguridad monopunto con 4 bulones. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado. 

Bombillo de seguridad de 60mm. 

Entrada estándar de 50mm. 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Acabados disponibles: latonado,  niquelado. 

Canto redondo. 

dimensiones: 

1.cerrajería/ 1.3.cerraduras de seguridad de embutir  

1.3.18 


