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Cerraduras Antipánico
1 PUNTO DE CIERRE DE SOBREPONER
Especificación:
 

 ■   Cerraduras antipánico de un punto de cierre

 ■   Se componen del cuerpo central y barras de diferentes longitudes
 

Características:

 ■   Reversible

 ■   Mecanismo base en acero galvanizado

 ■   Pestillo en acero inoxidable

 ■   Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en cualquier
tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)

 ■   Aplicable a puerta cortafuego

 ■   Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre

 ■   Acabado standard del mecanismo central en negro, pudiendo suministrarse
las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados

MNAR101M02SNRY LITE 1 PTO 1200 NEGRO/ROJO

MNAR101M09SNRY LITE 1 PUNTO 900MM NEGRO/ROJO

MNAR101M02SGGY LITE 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS

MNAR101M09SGGY LITE 1 PUNTO 900MM GRIS/GRIS

MNBR101M02SNRY QUICK 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO

MNBR101M02SGGY QUICK 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS

Cerraduras Antipánico
1 PUNTO DE CIERRE DE EMBUTIR

LITER1E909NRY LITE 1 PUNTO 900MM NEGRO/ROJO

LITER1E209NRY LITE 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO

LITER1E909GGY LITE 1 PUNTO 900MM GRIS/GRIS

LITER1E209GGY LITE 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS

QUICKR1E209NRY QUICK 1 PUNTO 1200MM NEGRO/ROJO

QUICKR1E209GGY QUICK 1 PUNTO 1200MM GRIS/GRIS
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Cerraduras Antipánico
2/3 PUNTOS DE CIERRE SOBREPONER
Especificación: 

     ■   Cerraduras antipánico de dos ó tres puntos de cierre  

     ■   Se componen del cuerpo central, mecanismo de cierre vertical y barras de
diferentes longitudes 

Características: 

     ■   Reversible 

     ■   Mecanismo base en acero galvanizado

     ■   Pestillo en acero inoxidable

     ■   Cuerpo central estrecho, 36 mm. lo que permite su instalación en
cualquier tipo de perfil (aluminio, PVC, cristal, etc.)

     ■   Aplicable a puerta cortafuego

     ■   Llave normal o seguridad, con posibilidad de planes de cierre

     ■   Acabado standard del mecanismo central y vertical en negro, pudiendo
suministrarse las barras en rojo o aluminio. Consultar otros acabados 

MNAR101V02SNRY LITE 2/3 PUNTOS 1200 NEGRO/ROJO

MNAR101V09SNRY LITE 2/3 PUNTOS 900 NEGRO/ROJO

MNAR101V02SGGY LITE 2/3 PUNTOS 1200 GRIS/GRIS

MNAR101V09SGGY LITE 2/3 PUNTOS 900 GRIS/GRIS

MNBR101V02SNRY QUICK 2/3 PUNTOS 1200MM NEGRO/ROJO

MNBR101V02SGGY QUICK 2/3 PUNTOS 1200MM GRIS/GRIS
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Cerraduras Antipánico
MANILLAS MODULARES ANTIPÁNICO
Conjunto de manillas para la colocación en la parte exterior de las puertas que
disponen de un sistema antipánico

MMODMBSCNEY MANILLA MODULAR CON PERFORACIÓN PARA CILINDRO 

MMODMPSCNEY MANILLA MODULAR CIEGA 

MMODPBSCNEY MANILLA MODULAR CON PERFORACIÓN Y POMO
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Cerraduras antifuego
AF840HZCE
 Especificación:

  ■     Cerradura para puertas antifuego
 
 Características:

  ■     Con cilindro europerfil  

  ■     Reversible

  ■     Frente y cerradero en acero galvanizado

  ■     Caja galvanizada

  ■     Distancia entr ejes 72 mm.

  ■     Entrada de 65 mm.

  ■     Nueca de 9x9 mm. 
  
  

AF840HZCE Cerradura antifuego AF840HZCE entrada de 65 Sin Cilindro 
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Cerraduras antifuego
AF845HZCE
 Especificación:

  ■     Cerradura para puertas antifuego
 
 Características:

  ■     Con cilindro europerfil

  ■     Función antipánico

  ■     Caja galvanizada  

  ■     Reversible

  ■     Frente y cerradero en acero galvanizado

  ■     Distancia entr ejes 72 mm.

  ■     Entrada de 65 mm.

  ■     Nueca 9x9 mm. 
  
  

AF845AHZ Cerradura antifuego AF845HZCE entrada de 65 Sin Cilindro 

Cerraduras antifuego
AF860AHZCE
Especificación:
 

 ■   Cerradura para puertas antifuego
 

Características:

 ■   Con cilindro europerfil  

 ■   Reversible

 ■   Frente y cerradero en acero galvanizado

 ■   Caja galvanizada

 ■   Distancia entr ejes 72 mm.

 ■   Entrada de 65 mm.

 ■   Nueca de 9x9 mm. 
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Cerraduras antifuego
AF860AHZCE

AF860AHZCE Cerradura antifuego AF860AHZCE entrada de 65mm sin cilindro
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Manillas cortafuego
MCF-72
Especificación:

 ■   Manilla para puertas antifuego

 ■   La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.

 ■   Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips. 
 
Características:

 ■   Placa con perforación a 72 mm.

 ■   La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que
confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de
carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de
temperatura.  

MCF72 Manilla corta fuego MCF72 con perforación a 72 mm.

Manillas cortafuego
MCFMANILLANM
Especificación:

 ■   Manilla ciega para puertas antifuego

 ■   La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.

 ■   Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips. 
 
Características:

 ■   Placa sin perforación

 ■   La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que
confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de
carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de
temperatura.  

MCFMANILLANM Manilla corta fuego sin perforación
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Manillas cortafuego
PCF4403
Especificación:

 ■   Pomo para puertas antifuego

 ■   La placa interior está fijada a la manilla recubierta en polipropileno negro.

 ■   Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior mediante clips. 
 
Características:

 ■   Pomo sin perforación

 ■   La manilla de alma de acero esté recubierta de polipropileno negro, que
confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de
carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y a diferencias de
temperatura.  

 
 

PCF4403 Pomo corta fuego sin perforación


