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Cerradura de paleta de 31/32” y 1 1/8” para puertas de aluminio

Cerradura de gancho de 31/32” para puertas de aluminio

Cerradura de pestillo de 31/32” para puertas de aluminio 

CERRADURAS PARA PUERTAS DE ALUMINIO

Características
• Acepta cilindros de 1-5/32”.
• Pestillo con 5 capas de acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir ataques
   con sierras para metales.
• Carcaza galvanizada.
• Pestillo de 15mm de espesor.
• Funciona para puertas de metal.

Características
• Acepta cilindros de 1-5/32”.
• Pestillo con 5 capas de acero laminado.
• Pestillo endurecido para resistir ataques
   con sierras para metales.
• Carcaza galvanizada.
• Pestillo de 15mm de espesor.
• Funciona para puertas de metal.

Características
• Acepta cilindros de hasta 1-5/32”.
• El pestillo puede ser retenido colocando
   la llave en reverso.
• Pestillo de 16 mm  de espesor con
   inserción delrin para un cierre
   suave y silencioso.
• Carcaza galvanizada.
• Se puede adaptar recibidor eléctrico.

*Cerradura no incluye accesorios (placas, cilindros), se venden por separado.

*Cerradura no incluye accesorios (placas, cilindros), se venden por separado.

*Cerradura no incluye accesorios (placas, cilindros, manijas), se venden por 
  separado.

Código Cilindro (E) A B C D F

US001 31/32”(24.6 mm) 41 152 173 25.2 34.5

US002 1-1/8" (28.6 mm) 45 152 173 25.2 34.5

Código Cilindro (E) A B C D F

US003 31/32”(24.6 mm) 41 152 173 25.2 20

Código Cilindro (E) A B C D F

US011 31/32”(24.6 mm) 40.6 147 173 25.2 13

Cilindros Mortise 1-5/32” (incluyen 2 llaves)

Cilindros Mortise 1-5/32” (incluyen 2 llaves)

Cilindros Mortise 1-5/32”
(incluyen 2 llaves)

Placa decorativa

Placa decorativa

Placa decorativa Manija de palanca

Placa recibidor

Placa recibidor

Placa recibidor

Acabado
aluminio

Acabado
aluminio

Acabado
aluminio

Acabado
negro

Acabado
negro

Acabado
negro

Acabado
blanco

Acabado
blanco

Acabado
blanco

Acabado
satinado

Acabado
satinado

Acabado
satinado

Acabado
blanco

Acabado
blanco

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
negro

Acabado
negro

1-1/8”
Acabado
aluminio

Acabado
aluminio

Acabado
aluminio

31/32”

31/32”

31/32”

Código
US017

Código
US017

Código
US017

Código
US018

Código
US018

Código
US018

Código
US019

Código
US019

Código
US019

Código
US010

Código
US010.1

Código
US016

Código
US029 

Código
US006

Código
US009

Código
US015

Código
US005

Código
US008

Código
US014

Código
US002

Código
US004

Código
US007

Código
US013

Código
US001

Código
US003

Código
US011

Acabado
aluminio
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Cerradura de pestillo de 1 1/8” para puertas pesadas

CERRADURA HEAVY DUTY / ACCESORIOS

*Cerradura no incluye accesorios (placas, cilindros, manijas), se venden por 
  separado.

Características
• Para puertas de aluminio o metal pesadas.
• Pestillo de alta seguridad con 5 pines de
   acero endurecido.
• Pestillo reversible de 16mm.
• Carcaza de acero galvanizado.

Código Cilindro (E) A B C D F

US012 1-1/8” (28.6 mm) 44.7 147.3 173 25.2 15

Cilindros Mortise 1-5/32”
(incluyen 2 llaves)

Placa decorativa Manija de palanca

Placa recibidor

Acabado
aluminio

Acabado
negro

Acabado
blancoAcabado

satinado
Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio1-1/8"

Código
US017

Código
US018

Código
US019

Código
US016

Código
US029 

Código
US015

Código
US014

Código
US013

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US022

Código
US021

Código
US020

Acabado
aluminio

Código
US029

Código
US031

Código
NF-62S

Código
US012

Acabado
aluminio

Cilindro de bronce

Manija de palanca Transformador Recibidor eléctrico Botón pulsador LED

• Incluye el par de cilindros y 2 llaves
• Cilindro Mortise

• Incluye operador para cerradura 
   US012, US011
• Para mano derecha

• Voltaje de entrada: 110V AC-260V 
   AC;50HZ-60HZ
• Voltaje de salida: 12V DC: 3A
• Protección contra cortocircuitos

• Fuerza de sujeción de 800 kg
• Estructura de Acero inoxidable
• Voltaje: 12V DC
• Corriente: 360 mA
• Adaptable para puertas de madera,
   metal y PVC
• Para puertas batientes de 90 grados

• Valoración actual: 3A@36V DC Max
• Contacto de salida: NO\NC\COM
• Testeo de 1000000
• Temp. de funcionamiento: 10~+55ºC
    (14-131F)
• Panel de aluminio y botón de acero

Compatible con las cerraduras de cilindro

Compatible con las cerradura US011, US012 Compatible con las cerradura US011, US012

Código
NU-K80

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US025

Código
US024

Código
US023

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US028

Código
US027

Código
US026

Cilindro de mariposa Cilindro ciego

• Cilindros de Zinc, 1-5/32” • Cilindros de Zinc, 1-5/32”

Compatible con las cerraduras de cilindro Compatible con las cerraduras de cilindro

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US019.03

Código
US019.02

Código
US019.01

Anillo de antirobo para cilindro

Compatible con las cerraduras de cilindro
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Pivote estándar descentrado para puertas de aluminio

Picaporte embutido de 1/4” offset

Características
• Material aluminio fundido.
• Pivote tipo universal.
• Peso máximo de puerta 60 kg.
• Incluyen set completo de tornillos.
• Tornillos de ajuste para fácil y rápida instalación.

Características
• Pasador.
• Placa curva.
• Junta de seguridad entre nivelador y pistón.
• Varilla con punta de plástico.
• Varilla de 10” con extensión de 3/4.

• Medida 4” x 1 1/2” x 2”
• Acero inoxidable
• Satinado

*Se venden por separado.

Código
M3.07

ACCESORIOS PARA PUERTA

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US082

Código
US083

Código
US081

Bisagras de puerta estilo mariposa con aleta interna.

AISI 304

Acabado
blanco

Acabado
negro

Acabado
aluminio

Código
US079

Código
US080

Código
US078

Guía de nylon
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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
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Manija para barra antipánico US067

Manija para barra antipánico US070

Manija para barra antipánico US073

Cilindro para barra antipánico US067

Cilindro para barra antipánico US070

Cilindro para barra antipánico US073 Anillo de montaje

Barra antipánico de 36” tipo push

Barra antipánico de 42” tipo palanca

Barra antipánico de 42” tipo palanca de doble cierre

BARRAS ANTIPÁNICO

Características
• Material aluminio.
• Fácil de instalar.
• Barra de empuje plana.
• Se puede ajustar o recortar.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

• Incluye cilindro 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

• Incluye cilindro 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

• Incluye cilindro 1-5/32”.
• Incluye 2 llaves.
• Carcaza de aluminio.

• Mecanismo de 5 pines.
• Material de cobre.

• Mecanismo de 5 pines.
• Material de cobre.

• Mecanismo de 5 pines.
• Incluye 2 llaves.

• Para montaje de
cilindro US075.

• Acoplador incluido.
• Rosca de 3/8”.

Características
• Material aluminio.
• Barra tipo transversal.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

Características
• Material aluminio.
• Barra tipo transversal con varilla vertical oculta de 84”.
• Certificado UL Listed.
• Incluye manual de instalación.

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado..

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro, anillo, extensión), se venden por separado.

Extensión para varilla de 24” 

Código
US067

Código
US070

Código
US068

Código
US071

Código
US074

Código
US069

Código
US072

Código
US075

Código
US076

Código
US073

Código
US077

18
6

122

30

18
6

122

30

18
6

122

30
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Manija para barra antipánico MK-01

Barra antipánico de 900 mm (35”) tipo full push con certificado UL Listed, 3 horas de fuego, ANSI grado 1

Barra antipánico de 900 mm (35”) doble full push con certificado UL Listed, 3 horas de fuego, ANSI grado 1

BARRAS ANTIPÁNICO

Características
• Soporta hasta 3 horas de fuego.
• ANSI GRADO 1.
• Barra de empuje plana.
• De 900 mm (35”) , recortable hasta 550 mm.
• Certificado UL Listed.

Características
• Soporta hasta 3 horas de fuego.
• ANSI GRADO 1.
• Barra de empuje plana.
• De 900 mm (35”) , recortable hasta 550 mm.
• Certificado UL Listed.

• Incluye cilindro.
• Incluye 2 llaves.

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado..

*Barra no incluye accesorios (manija, cilindro), se venden por separado.

Código
MK-01

Código
MK-02

Código
MK-03

Manija para barra antipánico MK-02

• Incluye cilindro.
• Incluye 2 llaves.

Código
MK-03
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Código
M.YIL-03

Código
M.YIL-03

Sierra eléctrica pórtatil normal 220V - KD 305

Sierra eléctrica portátil inclinable 120V - KY 305

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazadera horizontal manual.
• Corte angular con precisión.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Ideal para el aluminio comercial y corte de 

perfil general.
• Posibilidad de corte en el plato superior.
• Llaves Allen 2x6 incluidas.
• Soporte de la máquina (opcional).
• Mesa de soporte con rodillo (opcional).
• Hoja de sierra de alta calidad (opcional).
• La máquina viene sin hoja de sierra (opcional).

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazadera horizontal.
• Corte angular con precisión.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Posibilidad de corte en el plato superior.
• Opción de inclinar la sierra hasta 45° a la 

izquierda.
• Ideal para el aluminio comercial y corte de
• perfil general.
• Llaves Allen 2x6 incluida.
• Soporte de la máquina (opcional).
• Mesa de soporte con rodillo (opcional).

*Sierra no incluye accesorios (sierra, base, mesa) se venden por separado.

*Sierra no incluye accesorios (sierra, base, mesa) se venden por separado.

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-11

SIERRAS ELÉCTRICAS PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-04

Código
M.YIL-05

Base para sierra
(opcional, no incluido)

Base para sierra
(opcional, no incluido)

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Adaptable a base para máquinas

Adaptable a base para máquinas

Disco para sierra
300mm - Hecho en Italia

(No incluido)

Disco para sierra
300mm - Hecho en Italia

(No incluido)
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Retesteadora eléctrica portátil 220V - KM 212

Router copiadora eléctrica portátil 110V - FR222

Características
• 2 Abrazaderas Manuales            

(1 vertical, 1 horizontal).
• Tapa completamente cerrada.
• Medidor de profundidad ajustable.
• Ideal para el corte final.
• Excelente calidad de construcción.

Características
• Produce recortes de bloqueo rápido y fácil.
• Huellas de la plantilla de metal.
• Abrazaderas manuales.
• Ruteadora incluida.
• Excelente calidad de construcción.

*Retestadora no incluye accesorios (sierra, base) se venden por separado.

*Router no incluye base, se venden por separado.

Código
M.YIL-08

Código
M.YIL-10

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-11

RETESTADORA / ROUTER PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-07

Código
M.YIL-09

Base para retestadora
(opcional, no incluido)

Base para router
(opcional, no incluido)

Disco para
retestadora

(Incluido)

Fresa para router
(Incluido)



210

Código
M.YIL-03

Sierra eléctrica (neumático) 220V - KD 400ps

Sierra eléctrica con corte superior (automática) 220V - ACK 420S

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazaderas gemelas horizontales neumáticas.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Soporte de la máquina.
• Transportador MKN 300 - mesa de soporte 

con   rodillo (opcional).
• Ideal para el aluminio comercial y corte de 

perfil general.
• Incluye una sierra de corte.
• Usa lubricación de taladrina con agua en 

proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de 
agua agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo 
usar Castrol Alusol M-FX o similares.

Características
• Operación de seguridad con dos manos.
• Puntos de ubicación a 60 ° -45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Ángulos intermedios a través de mango de bloqueo.
• Fácil acceso para el cambio de hoja.
• Cerca trasera móvil para mayor capacidad de corte.
• Cubierta protectora con interruptor de seguridad.
• Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave ajustable.
• 2 pinzas verticales neumáticas.
• Abrazaderas horizontales (opcional).
• Pistola de aire pulverizadora incluida.
• Incluye un disco italiano Freud de 420mm. 
• Usa lubricación de taladrina con agua en proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de agua 

agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo usar Castrol Alusol M-FX o similares.

*Sierra no incluye mesa con rodillos, se venden por separado.

Código
M.YIL-13

SIERRAS PROFESIONALES PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-12

Código
M.YIL-01

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Adaptable a base para máquinas

Disco de 400mm
Hecho en Italia

(Incluido)

Código
M.YIL-02

Disco italiano
Freud 420mm

(incluido)
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Mesa para máquinas

Disco para retestadora

Fresa para router

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300

Sierra eléctrica de doble cabezal 220V - KD 402S

Accesorios

Características
• Operación de seguridad con dos manos.
• Puntos de ubicación a 45 °-30 °-22.5 °-15 °-0 °.
• Ángulos intermedios a través de mango de bloqueo.
• Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave (totalmente ajustable).
• 3 pinzas neumáticas horizontales, 2 pinzas neumáticas verticales.
• Interruptor de encendido / apagado para abrazaderas.
• Regulador de presión para abrazaderas.
• tBloqueo del cabezal neumático.
• Medición digital de pantalla con una precisión de +/- 0,2 mm.
• Centro de soporte del perfil.
• Pistola de aire pulverizadora incluida.
• Lubricador de hoja en aerosol (Opcional).
• Ideal para el aluminio comercial y corte de perfil general.
• Usa lubricación de taladrina con agua en proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de 

agua agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo usar Castrol Alusol M-FX o similares.

• Disco 420 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-01

• Disco 400 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-12/ M.YIL-14

• Manual de posicionamiento. 
• Tipo de medición.
• Mesa  manual.
• 3000 mm longitud de transporte estándar.
• Ancho útil: 200 mm.
• Capacidad de carga de 4 kg / m.
• Min. longitud de corte: 5 mm.

• Disco 300 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-04/ M.YIL-05

• Disco 120 mm
• Para M.YIL-07

SIERRA ELÉCTRICA DE DOBLE CABEZAL / ACCESORIOS

Código
M.YIL-14

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-03

Código
M.YIL-02

Código
M.YIL-13

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-10

Código
M.YIL-08

Disco de 400mm
Hecho en Italia (Incluido)

Código
M.YIL-13




