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Cerraduras cortafuegos

Descripción

Código

Serie 9810

BAT9810-60
(Entrada 60, 1 vuelta,
función entrada.
Consultar otras
referencias).

Cerradura de embutir, certificada según norma EN
12209, antitarjeta, resbalón silencioso, palanca y
nueca en inox, entrada 55, 60, 65, 70, 80 y 110.
Entre ejes 72/85 mm.
Caja 165/176x(e+27).
Frente 235/240x20724 redondo o recto. 1 o 2 vueltas.
Cuadradillo 9 mm.
Acabado inox.
Tiene mano.

BAT9813
(Sin pestillo, función
paso).
BAT9815
(Función antipánico,
certificada también
EN179).
BAT9817
(Función hotel, condena
sobre la palanca
interiormente).

Serie 9110
Picaporte accionado con llave y manilla, palanca
accionada con llave.
Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x81 y frente
235x23 en acero zincado.
1 vuelta. Cuadradillo de 9 mm.
En el interior con dispositivo antipánico y
llave, en el exterior llave acciona picaporte
y palanca, la manilla retrae el picaporte:
BAT9115 (equivalente a CIS43130).

BAT9110
(Entrada 60, 1 vuelta,
función entrada.
Consultar otras
referencias).
BAT9113
(Sólo picaporte.
Equivalente a CIS43000).

En el interior con dispositivo antipánico
y llave, en el exterior la llave condena o
descondena la manilla y retrae el picaporte.
La manilla retare el picaporte solo si está
descondenada: BAT9119 (equivalente a
CIS43120).

Descripción

Código

Modelo 1206

BKS1206

Cerradura de embutir de entrada 55, 65, 80 y
110, entre ejes 72, caja 165x(3+32) y frente de
235x20/24x3 en inox.
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Descripción

Código

Modelo 43000 mecánica, Mito

CIS43000

Reversible, sólo picaporte, accionado por llave o
manilla, entrada 65, entre ejes 72, frente 24 en
acero cincado.
Cuadradillo 9 mm.

CIS43020
(Con picaporte y
palanca de 15 mm
accionada por llave).
CIS43025
(Con picaporte y palanca
de 15 mm accionada por
llave. 3 puntos).

Modelo 43110 antipánico, Mito Panic

CIS43110

Reversible, sólo picaporte, en el interior se acciona
por llave o dispositivo antipánico, en el exterior la
llave condena o descondena la manilla y retrae el
picaporte, la manilla retrae el picaporte sólo si está
descondenada, entrada 65, entre ejes 72, frente 24
en acero cincado.
Cuadradillo 9 mm.
Adaptable a los dispositivos antipánicos series
59600, 59711, 59321 y 59371.

CIS43120
(Con picaporte y
palanca de 15 mm, en
el interior se acciona
por llave o dispositivo
antipánico, en el exterior
la llave retrae la palanca
y el picaporte. Cuadro
manilla pasante).
CIS43130
(Como la anterior, si
además la manilla retrae
el picaporte).
CIS43160
(Con picaporte invertido,
para puertas con
apertura interior).
CIS43115
(De 3 puntos).

Descripción

Código

Modelo 281

DOR51210338
(Entrada 55, frente
20. Consultar otras
referencias).

Cerraduras de embutir para puertas de madera,
certificación EN 12209, resbalón reversible, 2 vueltas,
entrada 55, 60, 65, 70 y 80 mm, entre ejes 72. Caja
165x(e+30).
Frente 235 y ancho 20 y 24 mm, redondo o recto.
Nueca 8 mm.
Acabado inox.
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Cerraduras cortafuegos

Descripción

Código

Modelo cortafuegos

ISE216120654

Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente
234x24x3 redondo y cincado.
Cuadradillo 9 mm.
En interior y exterior la llave retrae resbalón y
palanca.
La manilla retrae el resbalón.

Modelo portafuegos y antipánico

ISE214110654

Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente
234x24x3 redondo y cincado.
Cuadradillo 9 mm.
En interior el resbalón se retrae con el dispositivo
antipánico, con llave y con manilla.
En exterior con llave y manilla si está habilitada por
la llave.
Adaptable a los antipánicos 944, 949, 94F, 9449 y
94G.
Consultar los modelos eléctricos y electrónicos
integrables en sistemas de control de accesos.

Descripción

Código

Modelo 1769

NEM176936

Para puertas de acero resistentes al fuego, para
cilindro de perfil europeo.
Entrada 65, entre ejes 72.
Certificación EN12209.
Frente inox de 20 y 24 redondo y recto.
La llave actúa sobre el resbalón.
Condena con dos vueltas de llave.
Cuadradillo 9 mm.
Tiene mano.

NEM179646
(Versión antipánico).

Modelo 1759

NEM1759

Para puertas de acero no cortafuegos.
Reversible, para cilindro europerfil.
Entrada 65, entre ejes 72.
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Descripción

Código

Modelo 5531

PRE5531.081Z

Cerradura multiusos de 1 punto con pestillo
accionado por llave o manilla, entrada 65, entre ejes
72, cuadradillo de 8, frente 234x20.

Descripción

Código

Modelo DIN 18250

SER33031770

Entrada 65, entre ejes 72. Caja 165x(e+30) y frente de
235x20 y 24, redondo o cuadrado.
La llave actúa sobre el resbalón.
Condena con dos vueltas de llave.
Cuadradillo 9 mm.
Tiene mano.

Modelo 4451
Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x(20+e) y frente
234x24x3 redondo y cincado.
En interior el resbalón se retrae con el dispositivo
antipánico, con llave y con manilla.
En exterior con llave y manilla si está habilitada por
la llave.
Cuadradillo 9 mm.

Modelo 4452
Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente
234x24x3 redondo.
Cuadradillo 9 mm.
En interior y exterior la llave retrae resbalón y
palanca.
La manilla retrae el resbalón.
Acabado cincado.

SER33030000
(Equivalente a
CIS43110).

SER33030001
(Equivalente a
CIS43020).
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Descripción
Serie 2030F para madera
Picaporte y pestillo (función puerta de entrada),
entrada 50, 60 y 70. Entre ejes 85, y nueca de 8 mm.
Caja 175x(e+29).
Incorporan función antipánico, paso libre desde el
interior.
La nueca puede ser pasante (accionamientos: en
el interior con manilla, en el exterior tirador+llave y
se impide el accionamiento de la manilla) o doble
(en el interior manilla+llave, en el exterior manilla/
tirador+llave; en este caso el exterior no es antipánico,
y tiene mano).
Acabado negro, inox y latonado.
Opción anti-tarjeta.

Código
TES2030F60NE
(Entrada 60, nueca
pasante, negro.
Consultar otras
referencias).
TES2035F
(Función puertas de
paso, sin pestillo, nueca
pasante, sólo manilla).
TES4039F
(Función portal y garaje,
nueca pasante o doble).
TES4039TR
(Con accionamiento
interior con barra
antipánico, tiene mano).
TES2035TR
(Función salida de
emergencia, nueca
doble, tiene mano).
TES2030E
(No antipánico, con
dispositivo anti-tarjeta).

Serie CF

TESCF50

Picaporte y pestillo (función puerta de entrada, la
llave retira palanca y picaporte), entrada 65, entre
ejes 72, y nueca de 9 mm.
Caja 185x85.
Reversible.
La nueca puede ser pasante (accionamientos: en
el interior con manilla+llave, en el exterior tirador/
manilla+llave; sin función antipánico) o doble (con
función antipánico).
Acabado cincado e inox.
Certificación EN 12209.

TESCF60
(Sin pestillo).

Opción eléctrica, serie CF60 con solenoide, con o
sin función antipánico: se abre desde el exterior
con señal eléctrica.

Serie 2UB0, para puertas de madera
Picaporte silencioso reversible y pestillo, entrada 60 y
70, entre ejes 85. Caja 175x(e+29).
Frente 240x20 y 23. Nueca de acero de 8 mm.,
nueca de condena de 6 mm.
Con o sin cilindro.
Opcional con o sin función antipánico.
Acabado latonado y cromado.
Certificación EN 12209.
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TES2UB0
(Con antipánico,
función puerta de
entrada. Consultar otras
referencias).

MANILLAS cortafuegos

Descripción

Código

Serie TE, con canto redondo

BATTE-N05
(Manilla-manilla, las dos
para cilindro europerfil).

Manilla cortafuego de nylon, con placa interior de
acero.
Entre ejes 72, 170x45 mm, canto redondo.
Cuadradillo 9 mm.
Color negro.

BATT-N06
(Pomo-manilla, los dos
para cil. europerfil).

Además están las placas sin manilla ni pomo y las
medio placas. Las mismas referencias en placas
ciegas.

BATT-N19
(Pomo-pomo, los dos
para cil. europerfil).

Serie TE con canto cuadrado

BATTE-N11
(Manilla-manilla, las dos
para cilindro europerfil).

Manilla cortafuego de nylon, con placa interior de
acero.
Entre ejes 72, 170x45 mm, canto cuadrado.
Cuadradillo 9 mm.
Color negro.

BATT-N12
(Pomo-manilla, los dos
para cil. europerfil).

Además están las placas sin manilla ni pomo y las
medio placas. Las mismas referencias en placas
ciegas.

BATT-N17
(Pomo-pomo, los dos
para cil. europerfil).

Descripción

Código

Modelo cortafuego

HOP570690
(Pomo-manilla, los dos
para cil. europerfil).

Juego de manillas de nylon, color negro, normativa
DIN18273 y EN1906. Placa interior de acero.
Dimensiones 165x46 mm, entre ejes 72, cuadradillo
9 mm.

Descripción

Código

Modelo para puertas multiusos

ROP970617

Juegos de manillas y placas para trasteros y puertas
multiusos.
Cuadradillo 8 mm.
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Descripción

Código

Modelo para cilindro europerfil

ROP910771

Juego de manillas de plástico brillante negro, para
cilindro europerfil.
Cuadradillo 9 mm.

Descripción

Código

Serie 4400

SER33030002
(Manilla-manilla, ambas
para cilindro europerfil).

Dimensión 172x46, entre ejes 72, entre fijaciones 90.
Canto redondo.
Color negro (opción en inox).
También están las placas individuales.

SER33030004
(Pomo-pomo, ambos
para cil. europerfil).
SER33030003
(Manilla-manilla, sin
cilindro).
SER33030005
(Pomo-pomo, sin
cilindro).
SER33030100
(Sólo llave).

Barras antipánico
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Descripción

Código

Modelo Fast Touch, sobreponer

CIS59801

Longitud 840 y 1200 mm, con cierre lateral
autoblocante. Reversible.
Cárter y barra en aluminio barnizado (distintas
opciones de color, estándar cárter negro con barra
roja).
Opciones: cierre de día, cortafuego con picaportes,
con microinterruptor.
Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre.
Tratamiento antibacteriano en la barra.

CIS59851
(Versión motorizada).

Barras antipánico

Descripción

Código

Modelo Fast Touch de embutir

CIS59711.00
(Giro 30° para
cerraduras serie MitoPanic, SikurExit y Heavy
Duty).

Longitud 840 y 1200 mm, cuadradillo 8/9 mm.
Reversible.
Cárter y barra en aluminio barnizado (distintas
opciones de color, estándar cárter negro con barra
roja).
Opciones: con microinterruptor.

CIS59711.10
(Giro 45° para
cerraduras Exitlock y
Sicurpanic).

Modelo Fast Push, sobreponer

CIS59001

Reversible.
Cárter en aluminio barnizado (distintas opciones de
color, estándar cárter negro con barra roja). Cierre
lateral autoblocante.

CIS59014
(Versión Fast Flow para
2 o 3 puntos de cierre
verticales y varillas).

Opciones: cierre de día, cortafuego con picaportes,
con microinterruptor.
Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre.
Tratamiento antibacteriano en la barra.

Modelo Fast Push de embutir
Reversible.
Cárter en aluminio barnizado o nylon (distintas
opciones de color, estándar cárter negro con barra
roja).
Opción: con microinterruptor.

CIS59607
(Para cerraduras serie
Mito Panic, Sikurexit,
Exitlock y Heavy Duty).
CIS59617
(Para cerraduras serie
Mito Panic de 72, y
Sikurexit de 92).

Tratamiento antibacteriano en la barra.

Dispositivo de emergencia Fast Push-Pad

CIS59051

Reversible.
Cárter en aluminio barnizado (estándar cárter negro,
varios acabados).
Cierre lateral autoblocante.
Opciones: cortafuego con picaportes en acero.
Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre.

Barra pulsadora Polaris

CIS06196

Con led de 120 lúmenes, adaptable a dispositivos
antipánicos Fast Touch.
Reversible.
Barra de aluminio barnizado.
12V DC.
Reflectores en ABS.
Tratamiento antibacteriano.
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Barras antipánico

Descripción

Código

Accionamiento externo común a Fast Push y
Touch de sobreponer y Fast Push-Pad

CIS07078.36

Reversible.
Placa con manilla, condenable con llave.
Opcional: extracción de la llave sólo con el
accionamiento bloqueado.
Con pomo fijo, entre ejes 43, la llave acciona el
picaporte: CIS07078.35

Cierres suplementarios comunes a Fast Push y
Touch de sobreponer y Fast Push-Pad
En aluminio barnizado, estándar negro (ver otros
colores).
Consultar otros accesorios.

CIS07063.61
(Pareja de picaportes
autoblocantes para
cierres verticales).
CIS07063.51
(Pareja de picaportes
autoblocantes para
cierres laterales).
CIS07063.71
(Para puerta de vaivén,
cierres verticales,
cortafuego).

Modelo Prestige de sobreponer

CIS59301

Reversible.
Cárter en acero barnizado negro o inox.
Picaporte autoblocante lateral.
Barra con tratamiento antibacteriano.

CIS59311
(Versión modular para 1,
2 o 3 cierres. Consultar
accesorios).
CIS07063.20
(Cierres suplementarios,
pareja de picaportes
para cierres laterales).

Modelo Prestige de embutir
Reversible.
Cárter en acero barnizado negro o inox.
Barra con tratamiento antibacteriano.

224 Dismace

CIS59321
(Para cerraduras Mito
Panic, Sikurpanic y
Heavy Duty).

Barras antipánico

Descripción

Código

Accionamiento externo común a Fast Push y
Touch, Fast Push-Pad y Prestige de sobreponer

CIS07078.68

Reversible.
Placa con manilla, condenable con llave.

CIS07078.65
(Con pomo fijo, entre
ejes 90, la llave acciona
el picaporte).

Opcional: extracción de la llave sólo con el
accionamiento bloqueado.
Con pomo fijo, entre ejes 90, la llave acciona el
picaporte: CIS07078.65

Serie 59600

CIS59616

Reversible.
Barra de 900 mm.
Cárter en nylon negro, con o sin agujero para
cilindro.
Entre ejes 72.
Cuadradillo 9 mm.
Tratamiento antibacteriano de la barra.
Adaptable cerraduras serie 43100.
Opción cierres verticales.

Descripción

Código

Serie 1000

DOLCT1000

Longitud estándar de la barra y fallebas: 900 mm.
Altura 2210 mm.
Barra horizontal de perfil ovalado 30x19 y fallebas
de Ø14.
Color negro y rojo.
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Barras antipánico

Descripción

Código

Serie 7000

DOLCT7000D
(Derecha, sin
accionamiento exterior).

Barra ovalada esmaltada cromada de 900 mm.
Tiene mano.
Con cilindro y pomo exterior: DOLCT7001.
Con manilla exterior DOLCT7002.
Con cilindro y manilla exterior DOLCT7003.

Serie 8000

DOLCT8000

Dispositivo de embutir, reversible, barra ovalada
estándar de 900 mm.
Con certificación cortafuego EN 1125.

Descripción

Código

Modelo IDEA Base Inox

ISE9414000524

De sobreponer, reversible, con barra de empuje
IDEA BASE, certificado según la norma EN1125.
Puede instalarse en puertas de madera, metálicas y
de cristal.
Resbalón de acero autoblocante.
Ancho de 985 a 1285 mm.
Cierre lateral, doble o triple.
Tratamiento antibacteriano.
Acabado PVD Inox (varios colores).
Ver accesorios: juegos de pestillos inox, varillas y
carcasas.
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Descripción

Código

Modelo 8701-A

SER11000710

Reversible, dimensión barra máximo 1000, y los
cierres 210x110.
Acabado negro y rojo.
Certificado norma EN 1125.

Modelo 8701-B

SER11000810

Reversible, dimensión barra máximo 1000, los cierres
210x110, y altura 2230.
Acabado negro y rojo.
Certificado norma EN 1125.

Descripción

Código

ExitCombi, sobreponer

TELB110D.NR
(Derecha, negro y roja).

Barra hasta 1025 de sobreponer con cierre lateral,
de un punto, reversible.
Cuadradillo de 8 mm.
Interior sin accionamiento.
Exterior 4 opciones: sin accionamiento, pomo,
cilindro y pomo con cilindro.
Estándar cárter negro, barra roja.
Tiene mano.

TELB112
(Bloqueo manilla exterior
mediante cilindro).
TELB120
(Con 2 cierres
verticales).

Consultar otros acabados.

TEL120C

ExitCombi, embutir

TELB150

Cierre lateral, reversible, barra hasta 1025 mm
(opción hasta 1600) y cierres de 217x135 mm.
Interior sin accionamiento.
Exterior con 6 posibilidades: sin accionamiento,
manilla, pomo, cilindro, manilla y cilindro y con pomo
y cilindro.
Dismace
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Barras antipánico

Descripción

Código

TP100, sobreponer

TELTP100

Reversible, barra de 840 mm (opción hasta 1600
mm) y cierres de 192x56 mm.
Interior sin accionamiento.
Exterior con 3 posibilidades: sin accionamiento,
manilla y cilindro, y pomo y cilindro.

Descripción

Código

Modelo 1910, de empuje de sobreponer

TES1910

De 1 punto lateral de cierre, picaporte basculante de
acero.
Reversible.
Barra ovalada estándar de 900 mm.
Cuadradillo de 8 mm.
Hay 5 posibilidades de accionamiento exterior: sin
accionamiento (escudo ciego), puerta de paso (manilla
ciega y manilla modular), condena con cilindro y
apertura con manilla/pomo giratorio (manilla con
bocallave y manilla modular), condena con cilindro
y apertura con sistema de llave cautiva (manilla
modular) y apertura con llave (escudo bocallave y
pomo tirador).
Acabado: consultar diversos colores.

TES1920
(De 2 puntos verticales
de cierre de bulón,
fallebas de 930 mm).
TES1930
(De 2 puntos verticales
de cierre de bulón,
fallebas de 930 mm y
con picaportes de acero
basculantes).
TES1950
(De 1 punto de cierre
lateral y 2 verticales con
picaportes de acero
basculantes).
TES195L
(3 cierres son laterales,
con picaportes de acero
basculantes).

Modelo 1970, de empuje de embutir
Barra ovalada de 900 mm, con nueca de 8 (giro
estándar, para las cerraduras CF60, 2035T, 2037F y
4039T) o 9 mm (giro 45°, para las cerraduras 2230BA
y 2240PA).
Acabado: consultar varios colores.
Opción para puertas de dos hojas.
Manilla Sena bocallave negra RAL 9005.
Nueca de 8 mm. Entre ejes 72 mm.
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TES1970908NV
(Barra 900, cuadradillo 8,
soporte negro y barra
verde. Consultar otras
referencias).

TESS1912EXNE

Barras antipánico

Descripción

Código

Modelo TOP 1S, de deslizamiento de sobreponer

TESTOP1S808LG
(Barra de 800, gris y
barra lima: Consultar
otras referencias).

De 1 punto lateral de cierre, con picaporte de acero,
orbital.
Reversible, barra ajustable al ancho de la puerta,
cubrefallebas.
Accionamiento exterior, 5 posibilidades: sin
accionamiento (escudo ciego), puerta de paso
(manilla ciega y manilla modular), condena con
cilindro y apertura con manilla/pomo giratorio
(manilla con bocallave y manilla modular), condena
con cilindro y apertura con sistema de llave cautiva
(manilla modular) y apertura con llave (escudo
bocallave y pomo tirador).
Acabado en inox, lima y gris.

Modelo TOP 1E, de deslizamiento de embutir
Barra ajustable al ancho de 800, 1000 o 1200 mm,
con nueca de 9 (para la cerradura CF60, reversible)
o nueca de 8 mm (para la cerradura 2035T para
puertas de paso, 2037F reversible con cilindro para
condena de nueca exterior, y 4039T con cilindro para
accionamiento exterior de picaporte).
Acabado: Lima, inox y gris.

TESTPO3S
(Con 2 o 3 puntos de
cierre, picaportes de
acero, orbital, fallebas
de 930 mm).
TESTOP20
(Con dos cierres
verticales de bulón).

TESTOP1E808LG
(Barra 800, cuadradillo 8,
gris y barra lima.
Consultar otras
referencias).

Opción para puertas de dos hojas.
Versiones motorizadas: retira picaporte al recibir la
señal eléctrica. Dispositivo integrado en un sistema de
control de accesos.

Serie Quick (deslizamiento) y Lite (empuje)

Serie Quick

Gama basada en la modularidad, reversible,
barra ajustable, para puertas de 1 o 2 hojas, de
sobreponer. 1 punto de cierre lateral con picaporte
de acero, basculante.
Acabado: consultar colores.

TESMNBT101M09SNVT
(Quick S1, 900, negro y
barra verde. Consultar
otras referencias).

En ambos modelos se presentan las versiones de:

Serie Lite

2 o 3 cierres verticales (LITE3S y QUICK3S).
3 cierres laterales (LITE3SL y QUICK3SL).
2 cierres verticales de bulón (LITE20 y QUICK20).
De embutir de una hoja (LITE1E y QUICK1E).
Consultar accesorios.
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Descripción

Código

Modelo 191D/193D de empuje y TOP1D/TOP3D
de deslizamiento para discapacitados

TES193D908NV
(3 puntos, de empuje,
negro y verde. Consultar
otras referencias).

Dispositivos de sobreponer de empuje de 1 o 2
puntos de cierre con doble barra horizontal ovaladas
de 900 mm, cuadradillo 8 mm y fallebas de 930 mm
para tipo A (191D/193D) color negro/verde y con
doble barra horizontal + cabeza modular de 800 mm
y acabado gris/lima para tipo B (TOP1D/TOP2D).
También en los modelos LITE1D/LITE3D de empuje y
QUICK1D/QUICK de deslizamiento, acabado negro/verde.

Pulsador de emergencia

TESTOP3D808LG
(3 puntos, de
deslizamiento, lima y
gris. Consultar otras
referencias)

TESTP91008NV

El objetivo es la apertura de la puerta de forma
rápida, y donde el usuario está familiarizado con el
funcionamiento.
De sobreponer, cuadradillo de 8 mm, 1 o 2 puntos.
Acabado negro/verde.
Certificado EN 179.
También de la serie LITE de sobreponer para 1, 2 o
3 puntos, y para embutir para las cerraduras CF60 y
serie 2035T.

Descripción

Código

Modelo 18000, para puertas de cristal

TRI18000

Placas de apriete de aleación de aluminio con acabado
NQS, para diferentes espesores de vidrio.
Barra hasta 1200 mm.
Picaporte autoblocante.
Acabado inox y negro.
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Descripción

Código

Modelo 18001, con cerradero para vidrio

TRI18001

Incorpora el cerradero adaptado al vidrio, para un
espesor entre 10 y 12 mm.
Altura hasta 2480 mm.
Bajo pedido, ancho hasta 1500 mm.
Acabado inox satinado y negro/inox satinado.

TRI18002
(Con cerradero
eléctrico).

Consultar modelos con 2 cierres verticales, de altura hasta 2480 mm, series 18301.

TRI18301

2 cierres verticales: el cierre alto va con cerradero para montante de vidrio, para espesores entre
10 y 12 mm.
Altura hasta 2480 mm.
Acabado inox satinado y negro/inox satinado.
Las barras verticales en inox satinado.

Modelo 15025, antipánico y antitarjeta

TRI15025

Picaporte, palanca y manilla interior. Dimensión
210x95x30.
Entrada 50.
En caso de emergencia, al accionar la manilla se
desbloquea automáticamente picaporte y palanca.
Para diferentes espesores.
Para cilindro europerfil.
Acabado inox brillo e inox satinado.

TRI15027
(Con pomo fijo exterior).

Retenedores

Descripción

Código

Retenedor magnético 1802

JIS1802

Dimensión 91x70x42 mm. Resistencia 50 kg.
Alimentación 12/24V DC.
Cuerpo metálico, pulsador de desbloqueo.

JIS1806
(Versión para anclaje en
pavimento).

Dismace
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Retenedores

Descripción

Código

Retenedor magnético

O&CDHB

Para puertas de cierre automático de hospitales,
colegios y residencias, para aislar un área en caso
de incendio.
Con pulsador de liberación.
Voltaje 12-24V DC.
Certificado EN 1634 y EN 1155.
Consultar otros modelos.

Descripción

Código

Electroimanes

TEL0501HZRB

Electroimán de pulsador y con carcasa de Ø60, y
con retención de bornes de Ø60.
Placa de anclaje flexible o articulado, de Ø54 y 64.

TEL0500HZRB
(Con retención de
bornes).
TEL0502HZRB
(Placa de anclaje ).
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