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Cerraduras para
persianas y garajes

Cerraduras para persianas
 Cerraduras para puertas de garaje, enrollables y basculantes
  Cerraduras para puertas correderas
  Candados para rejas extensibles (puertas de ballesta)
  Barreras de aparcamiento y bloqueos
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AMI23201

 Descripción Código

CerrAdurAs pArA persIAnAs y puertAs MetálICAs

Modelo 11e

Para persiana metálica enrrollable, accionamiento 
interior y exterior con llave.
Cilindro redondo de serreta. 
Medidas 30x182, y las varillas hasta 216 mm.

CVl11e

 Descripción Código

Modelo 642

Cilindro de 15 mm y Ø25. Caja 58x153 mm, 
con una varillas de 243 hasta 291 mm. 
3 llaves de serreta, modelo 4642.

Modelo de 4 o 6 gorjas

Cerradura central de 4 o 6 gorjas, con dos llaves.

IdM2004  
(Para 4 gorjas).

IdM2006   
(Para 6 gorjas).

IDM
 Descripción Código

Modelo 200 

Cerradura de 6 gorjas con pestillos dentro, tamaño 
65x168 mm y 23 de espesor. 
Suministrada con 2 llaves. 
Bicromatada.

InC200

 Descripción Código

InC201Modelo 201

Cerradura con pestillos fuera, tamaño 65x168 mm y 
23 de espesor. 6 gorjas, con 2 llaves. 
Bicromatada. 
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CerrAdurAs pArA persIAnAs y puertAs MetálICAs

 Descripción Código

Modelo 1511MV

Cerradura de sobreponer vertical para puertas 
metálicas basculantes o enrollables, manilla por 
ambos lados, se desbloquea con llave en esterior 
y botón en el interior. 
Entre ejes 70, cuadradillo de 8, tamaño 59x159 y 
espesor 17 mm. 
1 varilla de largo 68 mm. 
Para cilindro de perfil europeo con 3 llaves de 
serreta. 
Acabado acero galvanizado.

MCM1511MV

Modelo 1511s

Cerradura de sobreponer para puertas metálicas 
de persiana o basculante, con cilindro redondo 
de Ø25 y 3 llaves de seguridad en ambos lados. 
Tamaño 59x153 y espesro 15 mm. 
2 varillas de 45 mm. 
Acabado acero galnanizado.

Modelo 1511V: de serreta, entrada 20.
Modelo 1511AV: entrada 10.

MCM1511s  

 Descripción Código

Modelo 45.853

Cerradura para puerta basculante y persiana de 
3 puntos, de 55x155 mm, 2 llaves de 36 mm, varillas 
recorren 20 mm. 
Zincada. 
Tiene mano.

MOt45.853

 Descripción Código

Modelo 6011

Para persianas enrollables, tamaño 42x155 y recorrido 
de las varillas de 20 mm. 
Cilindro redondo de Ø25 con 2 llaves. 
Accionamiento con llave tanto exterior como interior.

pre6011 

Modelo A211

Cilindro redondo intercambiable, para serreta o 
llave de puntos. 
Tamaño 60x160 mm.

preA211 

MCM1511V
MCM1511AV
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CerrAdurAs pArA persIAnAs y puertAs MetálICAs

 Descripción Código

Modelo 6221

Para cilindro de perfil europeo, serreta o llave de 
puntos, para amaestramientos con las cajas de 
contacto, tamaño 60x160 mm. 
Alargo varilla de 24 mm.

pre622101  

Modelo 8601, gorjas

Para llave de gorja de doble pala. 
Apertura por ambos lados. 
Tamaño 60x160 mm.

pre8601  

Modelo A711

Set de cerradura lateral izquierda y derecha, 
suministrada con 3 llaves de serreta. 
Dimensiones: 55x156 mm. 
Alargo de la varilla 24 mm.

preA711  

Modelo 6612

Suministrado con 2 llaves. Tamaño 27x187 mm y 
largo varilla 32 mm por lado. 
Cilindro latón, cerradura zincada.

pre6612  

 Descripción Código

CQ13, caja desbloqueo electrofreno

Apertura y cierre con llave (tubular o de puntos) 
o pomo. 
Dimensión 37x254 mm. 
Caja de acero inox. 

sAGAAMM0044

placa de fijación y placa de montaje exterior

Suministrado con 2 llaves. Tamaño 27x187 mm y 
largo varilla 32 mm por lado. 
Cilindro latón, cerradura zincada.

pre0421.00    
(Placa de fijación de 
Ø27, 60x200 mm).

pre0441      
(Placa de montaje 
exterior, 80x180 mm).
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CerrAdurAs pArA puertAs enrOllABles y BAsCulAntes de GArAje

 Descripción Código

Modelo 182

Cilindro redondo de serreta, caja de 62x164 mm, y 
la varilla se desplaza 20 mm por lado. 

AGA182  

AGA582  
(Con llave de puntos).

Modelo 584

Cerradura lateral de un punto de 69x133 mm, 
ancho varilla 25. 

AGA584    

AGA580  
(Opción 3 puntos).

 Descripción Código

Modelo 4750

Cerradura para puerta basculante, de caja 36x90 
y las varillas van de 125 a 150 mm. 
Longitud del cilindro de 40 hasta 90 mm. 

AuM4750    
(Llave serreta, cilindro 
longitud 50 mm).

AuM5950      
(Llave puntos, cilindro 
longitud 50 mm).

 Descripción Código

serie 64330

Aplicación vertical, palanca con pernio, carpintería 
metálica, cilindro redondo de Ø25, caja 55x157 y 
entre ejes 66. 
Cuadradillo de 8 mm. 3 llaves de serreta.

Ise643300

Ise646000   
(Para cilindro europerfil, 
entre ejes 70 mm.).

Modelo 183

Caja estrecha de 37x210 mm.

AGA183    

AGA583  
(Con llave de puntos).
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CerrAdurAs pArA puertAs enrOllABles y BAsCulAntes de GArAje

 Descripción Código

Modelo 6012, para puertas rollflex

Para persianas enrollables, tamaño 30x192 y recorrido 
de las varillas de 20 mm. 
Cilindro redondo de Ø25 con 2 llaves. 
Accionamiento con llave tanto exterior como interior. 
Zincada.

pre6012.010

Modelo 6640

Para cilindro europerfil, tamaño 36x226 mm y 18 de 
espesro. 
Alargo varilla 25 mm. 
Apto para amaestramientos. 
Zincada.

pre6640  

Modelo 6562, para puerta bascualente

Para cilindro europerfil, con 2 llaves y entre ejes 
70 mm, dimensión 55x155 y largo varilla de 17 mm 
por lado. 
Cuadradillo 7 mm.

pre6562  
(Sin muelle).

pre6563   
(Con muelle).

Modelo 6566

Para cilindro europerfil, con 2 llaves y entre ejes 
60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. 
Cuadradillo 7 mm.

pre6566    
(Con muelle).

pre6567   
(Sin muelle).

Modelo 6568

Para cilindro europerfil, con 2 llaves y entre ejes 
60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. 
Cuadradillo 8 mm.

pre6568      
(Con muelle).

pre6569   
(Sin muelle).
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CerrAdurAs pArA puertAs enrOllABles y BAsCulAntes de GArAje

Modelo 6564

Para cilindro europerfil, con 2 llaves y entre ejes 
60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. 
Cuadradillo 8 mm.

pre6564        
(Con muelle).

pre6565   
(Sin muelle).

 Descripción Código

Modelo 94

Cerradura para puerta basculante, de caja 36x90 
con 5 llaves de puntos. 
Longitud del cilindro de 40 hasta 90 mm. 
Acabado zincado. 

ser06009450    
(Cilindro longitud 
50 mm).

ser0600350     
(Llave de serreta, 
cilindro de 50 mm).

 Descripción Código

serie 8234

Caja de 60x144 y varilla extensible 24 mm por lado. 
Para cualquier medio cilindro europerfil. 
Entre ejes 70 y cuadradillo de 8. 
Acorazable con escudo, ofrece máxima intercam-
biabilidad con otras cerraduras. Accionable en el 
exterior con llave e interior con pomo rotatorio. 
Versiones: 1 punto (arriba o abajo), 2 puntos (vertical 
u horizontal), 3 puntos (con 1 arriba o abajo) y 4 
puntos.

VIr31.8234.2V      
(Para 2 puntos vertical).

 Descripción Código

serie 8270

Cerradura para contraventanas y puertas basculantes 
con escudo de seguridad. 
Caja y mecanismo reforzados. 
Dimensiones 60x160x20 mm.

VIr30.8271

Kit para puerta de garaje basculante

Incluye cerradura 8234 y escudo con placa exterior, 
manillas, placa interior de 300x300 mm y espesor 
2 mm de acero endurecido, y las barras con sus guías 
y accesorios.

VIrKIt8234



308 Dismace

CerrAdurAs pArA puertAs COrrederAs

Modelo 147

Cilindro de pulsador para puertas correderas, Ø22 
y placa de 47. 
Longitud del cilindro 27 o 40 mm, con opción de 
llave tubular 3T o de serreta 24I.

AGA147

Modelo 157

Cilindro de pulsador para puertas correderas, 
cilindro Ø22 y escudo de Ø39,5 mm. 
Longitud del cilindro 20 mm. 
Llave AGA 24I. 
Acabado plata, blanco y negro.

AGA157

serie 3462

Sólo gancho de latón, entrada 30 y 40, caja 120x63 
y 73 mm. 
Entrada de 40.
Entre ejes 72. 
Frente 188x22 mm de acero inoxidable. 
Cilindro europerfil.

BAt3462

 Descripción Código

serie 3466

Sólo gancho de entrada 25, caja 110x40 mm. 
Frente 170x22 mm niquelado. 
Para cilindro europerfil.

BAt3466

 Descripción Código
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CerrAdurAs pArA puertAs COrrederAs

serie 3464

Con tetón antilevantamiento para puerta corredera y 
palanca basculante de gancho de latón. 
Entrada 50, entre ejes 70, caja 147x75 mm. 
Frente de acero inoxidable 230x20 mm. 
Para cilindro europerfil.

BAt3464

 Descripción Código

Modelo 3005

Cerradura de embutir para puertas correderas, 
pestillo de gancho, entrada 50, 60, 70, 80 y 90 mm, 
caja 120x(e+37), frente 260x30 mm. 
Para cilindro europerfil con llave de seguridad 
(opción llave de serreta).

Ore3005/50

serie 3467

Con resbalón regulable y palanca basculante 
reversible niquelada. 
Entrada 50 y 60, entre ejes 72, caja 130x86 y 96 mm. 
Frente de acero inoxidable 210x20 mm. 
Para cilindro europerfil.

BAt3467

serie 3465

Con tetón antilevantamiento para puerta corredera y 
palanca basculante de gancho de latón. 
Entrada 17, entre ejes 104, caja 210x26 mm. 
Frente de acero inoxidable 255x22 mm. 
Para cilindro europerfil de leva de 11 mm.

BAt3465

 Descripción Código
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CerrAdurAs pArA puertAs COrrederAs

 Descripción Código

Modelo 9403

Con tetón y gancho, dimensión 100x30 mm, frente 
en acero inoxidable. 
Llave cruciforme.

ser10009403

Modelo 700

Con tetón y gancho, entrada 50 y 64 mm, 
entre ejes 72, caja 130x86 y 100 mm. 
Frente 210x25 mm. Acabado zincado. 
Posibilidad KA.

ser10010000

 Descripción Código

Modelo 705

Cerradura de embutir para puertas correderas, 
pestillo de gancho, entrada 30, 35, 40, 45, 50 y 
60 mm, caja 120x(e+16), frente 160x22 mm. 
Para cilindro europerfil con llave de seguridad 
(opción llave de serreta).

Ore705/50

Modelo 335 y 340

Modelo 335: Dimensiones 35x500 o 1000 mm, 
y espesor 22.

Modelo 340: Dimensiones 40x500 o 1000 mm, 
y espesor 22.

ser08004000
(Para la 335/500. 
Consultar otras 
referencias).
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CerrAdurAs pArA puertAs COrrederAs

 Descripción Código

Modelo 7905

Electrocerradura especial para puertas correderas 
para exterior, con arpón rotatorio. 
Entrada 50, bobina sustituible. 12 o 24 AC o CC. 
Para emdio cilindro 10x30 europerfil. 
Acabado en acero zincado. 
Kit de instalación.

VIr7905

Modelo B-22

Varias medidas de 55x55 hasta 310 mm. 
Varilla en acero inoxidable y cuerpo de latón 
cromado. 
Llave tubular.

KMtB-22

 Descripción Código

Candado B-3, para puertas de ballesta 

Llave tubular, cabeza maciza de latón y horquilla de 
acero inox, medida interior 55x45, 60, 75, 90, 105 y 
120 mm. 

lyFd10050B3 

 Descripción Código

Modelo B-3 

De tamaño 55x55, 65, 75, 90 y 105 mm. 
Posibilidad de llave tubular, de puntos o tipo Kaba.

KMtB-3

CAndAdOs pArA rejAs extensIBles | puertas de ballesta
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CAndAdOs pArA rejAs extensIBles | puertas de ballesta

 Descripción Código

Modelo 220

Mordaza de ballesta, tamaño de 40 de ancho y 34 
mm de altura, con 3 medidas de profundidad: 44, 54 
y 64 mm. 
Acabado cromado.

ser08001220

Modelo B45

De disco para puertas de ballesta, de medida 45x45, 
65 y hasta 105 mm. 
Cuerpo de latón cromado.

tOyB45-45

 Descripción Código

Modelo 300

Cerradura de ballesta, medidas 40x240 mm, espesor 
22 mm, cilindro redondo de Ø26, zincada.

ser08003000

 Descripción Código

Modelo 5103

Valla para reservar plaza de parking. 
Medidas 510 mm de alto y 300 mm de ancho. 
Con cerradura de seguridad. 
Posibilidad de KA. 
Acabado termolacado.

Fps842666405103    

Fps8426664051066     
(En acero inoxidable).

FERPASA

BArrerAs de ApArCAMIentO y BlOQueO
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BArrerAs de ApArCAMIentO y BlOQueO

Modelo 5108

Antivandálica. 
Con portacandado. 
Medidas: 500 mm de ancho y 330 de alto. 
Acabado en acero zincado.

Fps8426664051080    

Fps8426664131034       
(Con cilindro europerfil).

 Descripción Código

Modelo Gp

Medidas: 500 mm de ancho y 500 de alto, con cilindro 
europerfil con 3 llaves de serreta. 
Acabado hierro pintado.

ser11002005

 Descripción Código

Modelo V2.0 xl reMACH

Bloqueo de seguridad para puertas y ventanas 
correderas. 
Versión con remache. 
Acabado en blanco y negro.

MGlF01sF04A0      

MGlf01sF03A0         
(Versión sin remache).

 Descripción Código
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BArrerAs de ApArCAMIentO y BlOQueO

 Descripción Código

pasador 106

Pasador de seguridad de acero para persiana metálica 
o de madera. 
Longitud 144 mm y Ø8 mm. 
Cierre con rosca. 2 cierres por persiana. 
Acabado negro, cromado y blanco.

tOV106

 Descripción Código

Barra de seguridad

Elevada protección contra los ataques con golpes y 
taladro. Instalación horizontal o vertical. 
Longitudes: mínima 65 mm, 170 cm para postigos, y 
240, 260 y 300 cm. 
Adaptable a cualquier cilindro europerfil. 
Acabado blanco, negro, marrón y gris aluminio.

VIr4008      

VIr4008.e          
(Con antirrobo 
electrónico incorporado, 
envía mensaje alarma 
SMS).

Accesorios: 
Recibidores metálicos para montaje horizontal, guías regulables, placas de fijación, espesores, escudos de seguridad. 




