
Cerradura eléctrico simétrico serie 54 

Serie de pequeño tamaño lo que facilita la instalación permitiendo cambiar de mano sin 
tener que agrandar el agujero donde se aloja el abrepuertas. Dispone de un novedoso 
sistema de automático deslizante que permite el perfecto funcionamiento de la memoria 
incluso con el pestillo desplazado en su posición de máxima regulación. 

referencia características alimentación  

54ABDF automático, desbloqueo manual, ajustable 12v alterna 20 

54ABF automático, ajustable 12v alterna 20 

54ABDF512 automático, d. manual, ajustable, invertido 12v alterna 20 

54ABDF412 automático, desbloqueo manual, ajustable 12v continua 20 

Cerradura eléctrico de perfil europeo serie 41 

Abrepuertas simétrico reversible radial para perfil europeo de tan solo 16.5mm de 
espesor ideal para puertas de aluminio. Su reducido tamaño facilita la instalación. Pestillo 
con sistema radia, no sobresale y no necesita cajeado lateral. 

referencia características alimentación  

41ADF automático, desbloqueo manual, ajustable 12v alterna 20 

Cerradura eléctrico temporizada serie 56 

Abrepuertas simétrico reversible que funciona indistintamente con corriente alterna o 
continua. Basta con una breve pulsación para que el pestillo quede liberado, pero, si 
transcurrido un tiempo no se franquea el pestillo se cerrará de nuevo automáticamente. 
El tiempo habilitado será proporcional a la duración de la pulsación hasta un máximo de 
33s (3s de pulsación). Indistintamente para corriente alterna y continua. 

referencia características alimentación  

56ATF automático, ajustable 12v alt.+cc 20 

Cerradura eléctrico reforzado serie 50 

Abrepuertas reversible reforzado. Fabricado íntegramente en acero, lo que permite una 
resistencia de 800kg frente a los 300kg de un cerradero convencional. Ideal para puertas 
muy pesadas o de mucho uso. Incluye una salida de cables alargada para hacer 
simplemente un empalme. 

referencia características alimentación  

50N normal 12v alterna 20 
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Cerradero eléctrico estanco serie 62 

Abrepuertas estanco. Cumple la certificación IP65. Guarda mano. 

referencia características alimentación  

62N normal 12v alterna 20 

Accesorios: frentes para cerraderos 

Frentes reversibles combinables con cualquier abrepuertas. 

referencia características acabado  

31002X Frente tipo S (cerradura de portal met./mad.) inoxidable 10 

31002LA Frente tipo S (cerradura de portal met./mad.) latonado 10 

31010X Frente tipo M (cerradura embutir metálica) inoxidable 10 

31010LA Frente tipo M (cerradura embutir metálica) latonado 10 

31005X Frente tipo L (cerr. embutir madera petaca) inoxidable 10 

31005LA Frente tipo L (cerr. embutir madera petaca) latonado 10 

31008X Frente oval (cerr. embutir madera bulones) inoxidable 10 

31008LA Frente oval (cerr. embutir madera bulones) latonado 10 

Cerradero para antipánico 82 

Abrepuertas de superficie reversible con pestillo cóncavo adaptable a un resbalón de 
cerradura de barra antipático. Color negro. Reversible. 

referencia características alimentación  

PN normal 12v alterna 20 
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Cerradero eléctrico de sobreponer 22/23 

Abrepuertas reversible de 122mm con sujeción oculta para cerraduras de sobreponer 
horizontales o verticales con cerrojo. Acabado gris. 

referencia características alimentación  

22HBA para cerradura horizontal 12v alterna 10 

23VBA para cerradura vertical 12v alterna 10 

HBA 

VBA 

Cerradero eléctrico para vidrio 83 

Conjunto compuesto por una cerradura mecánica y un abrepuertas eléctrico colocados 
en un doble armazón metálico, para su instalación en puertas de cristal de doble hoja en 
la que una de ellas permanece fija de hasta 12mm de grosor. La cara interior tiene un 
orificio para colocar un pomo o manilla de apertura manual y un pulsador  para la 
apertura eléctrica. Se fija con silicona y existe la posibilidad de mejorar la fijación 
mediante tornillos que aprisionan los armazones sobre el cristal. 

referencia características alimentación  

CA Cerradero para vidrio niquel 12v alterna 10 

Cerradero de frente corto 

Reversible con frente corto. 
Para cerraduras de portal: 2219 y 2239. 
Para cerraduras de función paso: 2015, 2035, 135, 2215 y pomos. 

referencia características alimentación  

CERNORCIN normal 12v alterna 10 

CERAUTCIN automático 12v alterna 10 
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Electrocerradura automática DUO 

Constan de una parte eléctrica instalada en el marco y de una parte mecánica embutida 
en la puerta. AL cerrar manualmente, se dispara un cerrojo automático de alta seguridad 
que protege la entrada en todo momento sin necesidad de echar la llave. Desde el 
exterior se accede girando la llave o mediante mando a distancia, desde el interior 
dispone de función antipánico por lo que se puede salir accionando la manilla o mediante 
mando - pulsador. 
Ideal para portales. 
Bajo pedido dispone de función NOCHE-DÍA para poder deshabilitar el cierre diurno y 
que la puerta se quede en paso. 
 
 
características: 
Entradas de 25, 30, 35, 50 (bajo pedido de 60mm). 
Distancia entre ejes 85mm. 
Acabado inoxidable. 
Se suministra sin cilindro. 

referencia X dist. ejes canto acabado  

DUO25/85 25 85 recto inoxidable 10 

DUO30/85 30 85 recto inoxidable 10 

DUO35/85 35 85 recto inoxidable 10 

DUO50/85 50 85 recto inoxidable 10 X 

Electrocerradura 16205 

Cerradura eléctrica para portal. 
 
características: 
Reversible. 
Entadas de 25, 30 y 35mm. 
Distancia entre ejes 85mm. 
Acabado inoxidable. 
Alimentación 12v. 
Corriente 3,1A. 

referencia entrada dist. ejes canto acabado  

16205250 25 85 recto inoxidable 10 

16205300 30 85 recto inoxidable 10 

16205350 35 85 recto inoxidable 10 X 
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Electrocerradura 11931 

Cerradura electromecánica para cancelas, puertas de garaje, etc... 
 
características: 
Guarda mano. 
Entradas estándar de 50mm (60,70 y 80mm bajo pedido). 
Pulsador interior. 
Retenedor posición abierto. 
Alimentación: 12v alterna. 
Absorción de corriente: 2,5A 

referencia entrada aplicación acabado  

119315001 50 ver diagrama manos zincado 10 

119315002 50 ver diagrama manos zincado 10 

119315003 50 ver diagrama manos zincado 10 

119315004 35 zincado 10 ver diagrama manos X 

Diagrama de configuración (último dígito de la referencia): 

Electrocerradura ELETRIKKA 

Cerradura electromecánica para cancelas, puertas de garaje, etc... 
 
características: 
No guarda mano. 
Entrada regulable de 50 a 80mm.. 
Pulsador interior. 
Retenedor posición abierto. 
Alimentación: 12v alterna. 
Absorción de corriente: 2,5A 
Otras opciones bajo pedido: sin llave interior, sin pulsador interior. 

referencia aplicación acabado  

11A731000 Pulsador y llave interior negro 1 X 

1 



1.cerrajería/ 1.8.cerraduras electromecánicas  

1.8.6 

Electroimán de empotar M08 

Dispositivo electromecánico que mantiene la puerta cerrada mientras está alimentado. 
Tiene un funcionamiento invertido, es decir, la puerta se abre cuando se interrumpe la 
corriente. 
 
características: 
Fuerza de retención 180kg. 
Alimentación: corriente continua. Se recomienda instalar una fuente de alimentación 
estabilizada (ver 1.8.8). 

X 

referencia características alimentación  

M08 Ventosa de empotrar 12-24v conti. 1 

Electroimán de sobreponer M22 

Dispositivo electromecánico que mantiene la puerta cerrada mientras está alimentado. 
Tiene un funcionamiento invertido, es decir, la puerta se abre cuando se interrumpe la 
corriente. 
 
características: 
Fuerza de retención 500kg. 
Alimentación: corriente continua. Se recomienda instalar una fuente de alimentación 
estabilizada (ver 1.8.8). 

referencia características alimentación  

M22 ventosa de empotrar 12-24v  conti. 1 

Retenedor de pared 

Se utilizan en puertas cortafuego para mantener la puerta abierta. Se suministra en kit 
con dos contraplacas: una fija (para puerta en ángulos sencillos) y otra móvil (la opción 
ideal cuando el ángulo de instalación es complicado). Especificar voltaje deseado en el 
momento de pedido. 
 
características: 
Fuerza de retención 20 ó 50kg. 

referencia características alimentación  

RT20 retenedor de pared de 20kg  24vdc/48vdc 1 

RT50 retenedor de pared de 50kg  24vdc/48vdc 1 

Retenedor de suelo PRT 

Se utilizan en puertas cortafuego para mantener la puerta abierta. Se suministra en kit 
con dos contraplacas: una fija (para puerta en ángulos sencillos) y otra móvil (la opción 
ideal cuando el ángulo de instalación es complicado). Especificar voltaje deseado en el 
momento de pedido. 
 
características: 
Fuerza de retención 20 ó 50kg. 

referencia características alimentación  

PRT20 retenedor de suelo de 20kg  24vdc/48vdc 1 

PRT50 retenedor de suelo de 50kg  24vdc/48vdc 1 
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Contacto pasacorriente 

Contacto pasacorrientes que se empotran en hoja y marco para evitar la visión de cables. 

referencia descripción  

2C 2 posiciones 10 

3C 10 3 posiciones 

Tubo pasacable flexible 

Para casos en los que no es posible empotar los contactos en hoja o marco. 

referencia descripción  

X1 Tubo pasacable flexible de 300mm 10 

Caja eléctrica de sobreponer 686 

referencia descripción  

CEL1MS caja de sobreponer  1 

Caja eléctrica para cilindro con contacto para sobreponer. 
 
características: 
Retorno de llave. 1 micro. 
Protección IP 54. 
Necesitan un cilindro de 30x10 con excéntrica 90º izquierda. 
Tensión máxima 220v, intensidad máxima 5A. 
Dimensiones: 75x74x66mm 

Caja eléctrica de empotrar 687 

referencia descripción  

687SC1M220 caja de empotrar  1 

Caja eléctrica para cilindro con contacto para empotrar. 
 
características: 
Retorno de llave. 1 micro. 
Protección IP 54. 
Necesitan un cilindro de 30x10 con excéntrica 90º izquierda. 
Tensión máxima 220v, intensidad máxima 5A. 
Dimensiones: caja 75x74x66mm, frente 100x125mm. 
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Teclado autónomo 

referencia descripción  

TECLADOEXF teclado autónomo 1 

Teclado antivandálico capaz de gestionar una acceso de 500  con códigos numéricos de 
4 dígitos. 
 
características: 
Protección contra intemperie mediante junta de goma sellante P65. 
Voltaje: 12Vdc, 24Vdc, 16Vac. Consumo en reposo 20mA (115mA máx.). Capacidad 
relés: 2A. 
Dimensiones: 120x76x21mm. 

Transformadores 

Para instalaciones de corriente alterna. 

referencia características dimensiones  

TF1 220/12vAC; 0,5A; carril din 79x43 1 

TF3 220/12vAC; 1,5A; carril din 105x90x60 1 

Fuente de alimentación 

Transforma la tensión eléctrica de 220 a 12 voltios y la mantiene estable. Es necesario en 
las instalaciones de corriente continua. 

referencia características dimensiones  

FAE 12Vdc 105x90x60 1 

Kit emisor receptor para mando a distancia 

Receptor integrado en el transformador. 
Pueden vincularse 85 mandos. 
El emisor dispone de dos canales, lo que permite abrir dos puertas provistas de dos 
receptores. Se complementa con abrepuertas. 

referencia características dimensiones  

K43 12Vdc/ac, 434Mhz 105x90x60 1 
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