
1.4.cerraduras de cantonera /1.cerrajería  

1.4.1 

Cerradura serie CANB 

referencia mano cerradero acabado  

CANB346DE derecha largo 40mm esmaltado (AE) 4 

CANB346IE izquierda largo 40mm esmaltado (AE) 4 

CANB356DE derecha largo 45mm esmaltado (AE) 4 

CANB356IE izquierda largo 45mm esmaltado (AE) 4 

CANB346DAC derecha largo 40mm cromado (AC) 4 

CANB346IAC izquierda largo 40mm cromado (AC) 4 

CANB356DAC derecha largo 45mm cromado (AC) 4 

CANB356IAC izquierda largo 45mm cromado (AC) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de cantonera y bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad. Frente de cantonera 

que abarca el canto de la puerta en toda su extensión, facilitando la labor de instalación y 

consiguiendo una terminación de gran realce estético. 

 

características: 

Escudo de seguridad cerrado E-700L. 

Bombillo de seguridad T60 de 60mm. 

Entrada 50mm. 

Altura estándar 2030mm (bajo pedido 2110mm). 

2 vueltas. 

Distancia entre ejes 85mm. 

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

Guarda mano. 

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

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm. 

 frente y cerradero de longitud 2.110mm. 

 5 puntos de cierre frontales. 

Burlete guardavientos de caucho que garantiza un cierre hermético y suave. 

Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno. 

Nota: para otras opciones (5 puntos frontales, entrada de 60mm, altura de 2110mm) 
consultar con nuestra red comercial. 
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1.4.2 

Cerradura serie CANBA automática 

referencia mano cerradero acabado  

CANBA346DE derecha largo 40mm esmaltado (AE) 4 

CANBA346IE izquierda largo 40mm esmaltado (AE) 4 

CANBA346DAC derecha largo 40mm cromado (AC) 4 

CANBA346IAC izquierda largo 40mm cromado (AC) 4 

CANBA356DE derecha largo 45mm esmaltado (AE) 4 

CANBA356IE izquierda largo 45mm esmaltado (AE) 4 

CANBA356DAC derecha largo 45mm cromado (AC) 4 

CANBA356IAC izquierda largo 45mm cromado (AC) 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de cantonera 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 reenvío 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 CANB (fácil intercambiabilidad). 

2 vueltas. 

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

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

Otras opciones disponibles: 

 frente y cerradero de longitud 2.110m 

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

Detalle del cierre automático 
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1.4.3 

Cerradura serie 2000B-Z 

referencia mano cerradero acabado  

E2000B3Z211 derecha largo 40mm esmaltado 1 

E2000B3Z211 izquierda largo 40mm esmaltado 1 

E2000B3Z211 derecha largo 45mm esmaltado 1 

E2000B3Z211 izquierda largo 45mm esmaltado 1 

E2000B3Z211 derecha largo 40mm cromado 1 

E2000B3Z211 izquierda largo 40mm cromado 1 

E2000B3Z211 derecha largo 45mm cromado 1 

E2000B3Z211 izquierda largo 45mm cromado 1 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de cantonera y bulones con 3 ó 5 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm. 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2110mm. 

2 vueltas. 

Cilindro DS15 60mm. 

Escudo 425-P. 

Guarda mano. 

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

Acabados disponibles: esmaltado  y cromado . 

Otras opciones disponibles: 

 cilindros serie DS-10 ó serie SEA23. 

 escudo 424-P. 

 frente y cerradero de longitud hasta 2500. 

 5 puntos de cierre. 

 versión antipánico. 

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 2030mm, 5 puntos 
frontales) consultar con nuestra red comercial. 

E2004B-Z 
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1.4.4 

Cerradura serie 9922 

referencia mano cerradero acabado  

9922-80-40AL-I izquierda largo 40mm esmaltado 4 

9922-80-40AL-D derecha largo 40mm esmaltado 4 

9922-80-40AN-I izquierda largo 40mm cromado 4 

9922-80-40AN-D derecha largo 40mm cromado 4 

9922-80-45AL-I izquierda largo 45mm esmaltado 4 

9922-80-45AL-D derecha largo 45mm esmaltado 4 

9922-80-45AN-I izquierda largo 45mm cromado 4 

9922-80-45AN-D derecha largo 45mm cromado 4 

referencias de pedido 3 puntos: 

Cerradura de cantonera con 3 puntos de seguridad. 

 

características: 

Entrada 50mm (de 60mm bajo pedido). 

Distancia entre ejes 85mm. 

Altura estándar 2030mm. 

2 vueltas. 

Cilindro HS6 68mm. 

Escudo M3. 

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

Acabados disponibles: esmaltado y al. natural. 

Otras opciones disponibles: 

 entrada de 60mm 

 cilindros HS4 y HS7. 

 escudos M1, M4, M10. 

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


