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Cerradura de paleta para puertas de perfil angosto con llave de cruz

Cerradura de gancho para puertas de perfil angosto con llave de cruz

Cerradura de paleta para puertas de perfil angosto con cilindro ovalado

Cerradura de gancho para puertas de perfil angosto con cilindro ovalado

CERRADURAS PARA PUERTAS DE PERFIL ANGOSTO

Características
• Pestillo compuesto de 5 capas de

acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir ataques

con sierras para metales.
• Pestillo de 10mm de espesor.
• Funciona en perfiles de

1” x 1 3/4” - 1” x 1 1/2”.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• 3 llaves cruz de hierro
• Placa recibidor
• 2 tapa para cilindro de 1”

Características
• Pestillo compuesto de 5 capas de

acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir ataques

con sierras para metales.
• Pestillo de 10mm de espesor.
• Funciona en perfiles de

1” x 1 3/4” - 1” x 1 1/2”.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• 3 llaves cruz de hierro
• Placa recibidor
• 2 tapa para cilindro de 1”

Acabado
aluminio

Código
US032

Acabado
aluminio

Código
US033

Características
• Cilindro ovalado.
• Pestillo compuesto de 5 capas de

acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir

ataques con sierras para metales.
• Pestillo de 10mm de espesor.
• Funciona en perfiles de

1” x 1 3/4” - 1” x 1 1/2”.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• 3 llaves
• Placa recibidor
• El cilindro

Acabado
aluminio

Código
US037

Acabado
negro

Código
US038

Acabado
blanco

Código
US039

Cilindro ovalado de 60 mm para
cerraduras US037, US038, US039

• Mecanismo de 5 pines
• Resorte de acero inoxidable
• Incluye 3 llaves

Cilindro de repuesto

Cilindro de repuesto

• Mecanismo de 5 pines
• De llave y perilla
• Incluye 3 llaves

Código
US042

Código
US043

Características
• Cilindro ovalado.
• Pestillo compuesto de 5 capas de

acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir

ataques con sierras para metales.
• Pestillo de 10mm de espesor.
• Funciona en perfiles de

1” x 1 3/4” - 1” x 1 1/2”.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• 3 llaves
• Placa recibidor
• El cilindro

Acabado
aluminio

Código
US034

Acabado
negro

Código
US035

Acabado
blanco

Código
US036

Cilindro ovalado de 60 mm para
cerraduras US037, US038, US039

• Mecanismo de 5 pines
• Resorte de acero inoxidable
• Incluye 3 llaves

Cilindro de repuesto

Cilindro de repuesto

• Mecanismo de 5 pines
• De llave y perilla
• Incluye 3 llaves

Código
US042

Código
US043
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Cerradura para puertas de perfil angosto con doble manija

Accesorios para cerradura US045, US046, US047

Accesorios para cerradura US052, US053, US054

Cerradura para puertas de perfil angosto con doble manija

• Mecanismo de 6 pines.
• Resorte de acero inoxidable.
• Con levas de división.
• Incluye 3 llaves.

• Distancia entre manigueta
y cilindro 66 mm. 

• Manija de aluminio fundido.

• Distancia entre manigueta
y cilindro 66 mm. 

• Manija de aluminio fundido.

• Distancia entre manigueta
y cilindro 66 mm. 

• Manija de aluminio fundido.

• De llave y perilla.
• Resorte de acero inoxidable.
• Con levas de división.
• Incluye 3 llaves.

• Tipo plana en los extremos del mango.
• Incluye tapa para cilindro versión europea.

CERRADURAS PARA PUERTAS DE PERFIL ANGOSTO

Acabado
negro

Código
US046

Acabado
blanco

Código
US047

Acabado
aluminio

Código
US045

Acabado
brillante

Código
US040

Acabado
brillante

Código
US041

Acabado
satinado

Código
US051

Acabado
blanco

Código
US050

Acabado
negro

Código
US049

Acabado
aluminio

Código
US048

AISI 304

Acabado
negro

Código
US053

Acabado
negro

Código
US056

Acabado
negro

Código
US059

Acabado
blanco

Código
US054

Acabado
blanco

Código
US057

Acabado
blanco

Código
US060

Acabado
aluminio

Código
US052

Acabado
aluminio

Código
US055

Acabado
aluminio

Código
US058

Cilindro perfil europeo de 60 mm

Manija de perfil europeo (el par)

Cilindro ovalado (el par) Cilindro ovalado con perilla tipo mariposa (el par)

Manija de perfil europeo (el par) Manija de perfil europeo (el par)

Cilindro perfil europeo de 60 mm Manigueta de acero inoxidable

Características
• Backset de 23 mm.
• 66mm de distancia entre la manija

y el cilindro.
• El pestillo es reversible.
• El cerrojo se activa con llave por

ambos lados.
• Carcaza galvanizada.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• Placa recibidor

Características
• Cerradura de doble cilindro.
• El pestillo adicional es reversible.
• Carcaza galvanizada.
• Compatible con perilla tipo mariposa

US058, US059, US060.
• Pestillo principal de 12 mm.

La cerradura incluye:
• Placa de aluminio
• Placa recibidor
• 2 manijas
• 2 cilindros
• 2 llaves

Se vende por separado Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado

Se vende por separado




