
ACERO INOX 316/ACERO aguja SK

55mm 1

ACERO INOX 304/ACERO aguja SK

55mm 1

65mm 1

ACERO INOX 304/ACERO aguja SK

55mm 1

dorma contract 281 cerradura caja europea uso normal con RF

cerraduras caja europea

dorma premier 381 cerradura caja europea uso intensivo con RF

frente

redondo 943.811.524

frente inox mate

ce
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ia

inox mate

redondo 943.811.561

redondo 943.811.550

frente inox mate

redondo 943.811.594

12.10

dorma standard 271 picaporte caja europea uso normal 

aaaa

reversible

reversible

reversible

Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 316, caja de 

acero pintado en negro. Resbalón redondeado para 

hacer golpe suave. Perforaciones pasantes encamisadas. 

Presilla de sujeción para presionar el cuadradillo y evitar 

holguras. Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304, 

caja de acero galvanizado. 

Resbalón redondeado para hacer golpe suave. 

Frente de Acero Inox 304, resbalón y cierre en níquel, 

caja de acero galvanizado. 

La serie Dorma PREMIER también dispone de cerradura 

golpe y muletilla y golpe solo . 

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar.

Este modelo se suministra sin cilindro. Instalación con cilindro Europeo r15

Frente, cierre y resbalón de Acero Inox 304, caja de 

acero galvanizado. Resbalón redondeado para hacer golpe suave.

La serie Dorma CONTRACT también dispone de cerradura de 

golpe solo.

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar.

Este modelo se suministra sin cilindro. Instalación con cilindro Europeo r15

Frente de Acero Inox 304, resbalón y cierre en níquel, caja de 

acero galvanizado. La serie Dorma PREMIER también dispone de 

cerradura golpe y muletilla y golpe solo . 

La serie Dorma STANDARD también dispone de cerradura golpe 

y muletilla y golpe solo.

Posibilidad de frente de 20 mm y/o aguja de 65 mm a consultar. 



ACERO  A B frente SK

67 40 recto 1

77 50 recto 1

77 50 redondo 1

67 40 recto 1

77 50 recto 1

77 50 redondo 1

ACERO  SK

1

ACERO  A B SK

63 35 1

73 45 1

cuadrado

cerraduras de bombillo golpe y llave

tesa 2010-p (con bombillo) 4010-p (sin bombillo) de 47

943.811.612 943.811.623

bombillo

con*

944.811.656 943.811.660

con*

con*

ce
rr
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mcm 1505 cerradura de cilindro golpe y llave (entrada reducida) de 47
frente latonado

943.811.606 943.811.610sin

cuadrado 943.811.031

frente

sin

sin

12.10

943.811.875 943.811.980

bbbb

943.811.535

latonado

cuadrado 943.811.020

mcm 2501 cerradura de bombillo golpe y llave de 47

943.811.621 943.811.632

943.811.634 943.811.645

latonado cromo brillo

*Este modelo se suministra con

cilindro TESA 5030 de 60mm (leva r15).

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4 de 60mm (leva especial)

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).



ACERO A B SK

62 35 1

72 45 1

tesa 130 (con bombillo) 4130 (sin bombillo) de 70
ACERO A B frente SK

67 40 recto* 1

77 50 recto* 1

77 50 redondo* 1

67 40 recto 1

77 50 recto 1

77 50 redondo 1

tesa 2030 (con bombillo) 4030 (sin bombillo) de 85
ACERO A B frente SK

69 40 recto* 1

79 50 recto* 1

89 60 recto* 1

99 70 recto 1

79 50 redondo* 1

69 40 recto 1

79 50 recto 1

89 60 recto 1

99 70 recto 1

79 50 redondo 1

latonado cromo brillo

943.811.886

cerraduras de bombillo golpe y llave

12.10mcm 1301 cerradura de bombillo golpe y llave de 70

cuadrado 943.811.864

frente latonado

ce
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cuadrado

inox mate

943.811.760

943.811.796 943.811.800

943.811.693

943.811.774

943.811.373

943.811.406

943.811.384

943.811.410

943.811.362

943.811.395

943.811.752 943.811.763 943.811.741

943.811.890 943.811.466

943.811.901 943.811.736 943.811.542

943.811.912 943.811.641 943.811.590

cromo brillo inox mate

943.811.785

943.811.425

943.811.351

943.811.782 943.811.531943.811.771

943.811.436 943.811.440

943.811.481 943.811.470

943.811.575

943.811.726 943.811.730 943.811.715

943.811.553

943.811.704

943.811.656

latonado

943.811.564

cccc

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15).

*Este modelo se suministra con 

cilindro 5030 de 60 mm (leva r15).

*Este modelo se suministra con 

cilindro 5030 de 60 mm (leva r15).



ACERO  A B frente bombillo SK

80 50 recto con* 1

90 60 recto con* 1

80 50 redondo con* 1

90 60 redondo sin 1

80 50 recto sin 1

90 60 recto sin 1

80 50 redondo sin 1

90 60 redondo sin 1

ACERO  A B frente bombillo SK

80 50 redondo con* 1

90 60 redondo con* 1

80 50 redondo con* 1

90 60 redondo sin 1

943.811.861943.811.883

943.811.846943.811.824

943.811.813943.811.802

mcm 1601 cerradura de bombillo golpe y llave de 85

943.811.236

cerraduras de bombillo golpe y llave

12.10
niquelado

943.811.225 943.811.765

943.811.776

943.811.780 943.811.791
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latonado

943.811.905

mcm SI 01 "institucional" cerradura de bombillo golpe y llave
inox

943.811.835 943.811.850

943.811.894 943.811.872

943.811.920

943.811.916

dddd

943.811.931

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4 de 60mm (leva especial)

*Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4E de 60 mm (leva r15)

La serie institucional también dispone de 

cerradura golpe y muletilla y golpe solo.



ACERO SK

cuadrado 50 5

cuadrado 60 5

ACERO SK

redondo 50 5

redondo 60 5

eco 928 cerradura embutir de bombillo golpe silencioso y llave de 85
ACERO mano SK

derecha 1

izquierda 1

943.981.207

943.981.204

eco c6200 cerradura embutir de bombillo golpe y llave de 85

frente

frente

latonado

943.981.213

943.981.214

latonado

943.981.203 943.981.205

niquel sat. acero inox

eeee

944.811.440 943.811.011 943.811.396

cromo brillo inox mate

944.811.436 943.811.000 943.811.385

latonado

negro

943.981.201

943.981.202 943.981.206

ce
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943.981.208

niquel sat. acero inox negro

943.981.218

943.981.211 943.981.215

cerraduras de bombillo golpe y llave

12.10eco c6200 cerradura embutir de bombillo golpe y llave de 85

943.981.217

943.981.212 943.981.216

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15



ACERO  A B frente bombillo SK

80 50 recto con* 1

90 60 recto con* 1

ffff

ce
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943.811.645

cerraduras de bombillo rodillo y llave

12.10 mcm 1601 cerradura de bombillo golpe y llave de 85
inox mate

943.811.971



ACERO mano SK

derecha 1

izquierda 1

ACERO SK

1

1

ACERO INOX 304/ACERO SK

1

1

aaaa

frente inox mate

943.811.480

cuadrado 943.811.055 943.811.066

cuadrado

ce
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943.811.745

cerraduras seguridad de bombillo golpe y llave

12.11arcu 507 cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 82 especial

con cilindro

tesa 20 AB cerradura seguridad antipanico de bombillo golpe y llave de 85

cuadrado 943.811.491

ezcurra 700-B cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 85
frente esmal.purpurina cromo mate

redondo 943.811.002 943.811.991

descripcion laton

943.811.586

cromo brillo

sin cilindro 943.811.843 943.811.756

Este modelo se suministra con cilindro STS 

Arcublock de 65mm (leva especial).

Este modelo se suministra con cilindro DS-15/70 

descentrado (leva r15). Incluye escudo 410-P.

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

informate...
..
en antipanico

Este modelo se suministra con 

cilindro T60 de 60mm (leva r15).

Al accionar la maneta se liberan 

los bulones del cierre.



ACERO  SK

1

1

ACERO SK

cuadrado 50 5

cuadrado 60 5

ACERO SK

redondo 50 5

redondo 60 5

943.981.610 943.981.614

frente latonado

943.981.612

niquel sat. acero inox negro

943.981.616

943.981.623 943.981.621 943.981.625 943.981.627

943.981.620 943.981.624 943.981.626

12.11 tesa 200-B cerradura seguridad de bombillo golpe y llave de 85

943.811.492 943.811.605

943.981.622

cromo brillo

944.811.590 943.811.601

ce
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latondescripcion

bbbb

cerraduras seguridad de bombillo golpe y llave

latonado

con cilindro

sin cilindro

eco c6100 cerradura seguridad embutir de bombillo golpe y llave de 85
niquel sat. acero inox negrofrente

943.981.611 943.981.615

eco c6100 cerradura seguridad embutir de bombillo golpe y llave de 85

943.981.617943.981.613

Este modelo se suministra con 

cilindro T60 de 60mm (leva r15).

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15

informate.....

en bocallaves  seguridad 12.08

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15

informate.....

en bocallaves  seguridad 12.08



ACERO aguja SK

50 1

ABS aguja SK

50 1

ACERO aguja SK

50 1

aaaa

magnetika cristal  cerradura magnetica de bombillo de 85(kit con bisagras)

944.811.814 944.811.803 944.811.825

cromo brillo

frente laton pulido

redondo 944.811.711 944.811.722

cromo mate

magnetika ABS cerradura magnetica de bombillo de 85

redondo 944.811.755 944.811.766

cerraduras de bombillo magneticas

12.12magnetika cerradura magnetica de bombillo de 85
frente laton pulido

ce
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ia

cromo mate efecto inox

cromo mate

Este modelo se suministra sin bombillo 

Caja fabricada en ABS reforzada en vidrio que alarga 

la vida de los imanes. Dispositivo oblicuo de cierre. 

Se suministra sin bombillo

Grueso ajustable de 8 a 10 mm. Apto tanto para cristal 

como para tablero fenólico, contrachapados y similares. 

Se suministra  sin bombillo.

El cerradero ofrece además, un ensamble

con modificación de 2 mm. tras la instalación; 

una compensación perfecta cuando se hace 

difícil alinear la puerta y la jamba.

Ofrece además, un ensamble con función de 

modificación de 2 mm. tras la instalación; una 

compensación perfecta cuando se hace difícil 

alinear la puerta y la jamba

La característica forma cónica del cerradero obliga 

al bulón a un perfecto encaje en la puerta, dándole 

las mismas ventajas de un cerradero regulable. 

Cerradero con chaflán para superponer, si se desea.
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12.12
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ACERO SK

1

1

ACERO A B SK

62 35 1

72 45 1

ACERO A B SK

54 25 1

64 35 1

74 45 1944.811.096

aaaa

944.811.085

944.811.074

mcm 1512 cerradura de bombillo solo llave
latonado

cuadrado 944.811.912

cuadrado 944.811.890

mcm 1312 cerradura de bombillo solo llave
frente latonado

sin cilindro 944.811.865 944.811.876

con cilindro* 944.811.671 944.811.682

12.13tesa 201 B cerradura seguridad de bombillo solo llave
descripcion laton cromo brillo

ce
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ia

cerraduras de bombillo solo llave

*Este modelo se suministra con 

cilindro T60 de 60mm (leva r15).

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4E de 60mm (leva r15)

Este modelo se suministra con 

cilindro MCM-4 de 60 mm (leva especial)



ACERO  A B frente SK

69 40 recto 1

79 50 recto 1

89 50 recto 1

69 40 recto 1

79 50 recto 1

89 50 recto 1

bbbb

944.811.455

sin 944.811.654 944.811.252

sin 944.811.643 944.811.444

con* 944.811.855 944.811.866

con* 944.811.833 944.811.844

con* 944.811.811 944.811.822

12.13 tesa 2031 (con bombillo) 4031 (sin bombillo) 

ce
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bombillo

cerraduras de bombillo solo llave

latonado cromo brillo

sin 944.811.655

*Este modelo se suministra con cilindro 5030 de 60mm (leva r15).



ACERO SK

1

ACERO SK

1

ACERO SK

1

1juego dos varillas 945.811.324

aaaa

cromo mate

60 945.811.054

cisa 57255 cerradura gorja golpe y llave doble pala de 85 con varillas
entrada

cisa 57010 cerradura gorja solo llave doble pala
entrada cromo brillo

50 944.811.021

60 945.811.043

entrada cromo mate

ce
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cerraduras gorjas doble pala

12.14cisa 57250 cerradura gorja golpe y llave doble pala de 85

Altura máxima de la puerta 255 cms. Esta cerradura se suministra sin las 

varillas; para pedir el juego correspondiente deberá solicitarse el código 945.811.324.



ACERO  A B SK

76 40 1

76 40 1

86 50 1

86 50 1

96 60 1

96 60 1

orengo 1001 cerradura gorja golpe y llave 
ACERO  A B SK

75 40 1

85 50 1

95 60 1

arcu 308 conjunto cerraduras gorja golpe y llave+solo llave
ACERO  SK

1

1

51  /  102,5

51  /  102,5

58  /  97

58  /  97

Z

945.811.410

bbbb

izquierda 945.811.282

58  /  97

51  /  102,5

izquierda

izquierda 945.811.293

51  /  102,5

derecha

945.811.061

945.811.072

latonado

945.811.631

Z

derecha 945.811.27151  /  102,5

945.811.432

mano latonado

945.811.421

derecha 945.811.260

mano latonado

51  /  102,5

51  /  102,5

izquierda

derecha 945.811.406

Z

51  /  102,5
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cerraduras gorjas

12.14 arcu 302 cerradura gorja golpe y llave 

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, 

y la segunda la que va al exterior. Si la puerta abre al revés, las 

medidas serán a la inversa.

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

Esta cerradura es reversible, por lo tanto la medida para la puerta i

zquierda interior es de 58 y exterior 97; para puerta derecha interior 

97 y exterior 58. Si la pueta abre al revés, las medidas serán a la inversa.

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

En Z se indican 2 medidas, la primera es 

la que va en la parte interior, y la segunda 

la que va al exterior. Si la puerta abre al 

revés, las medidas serán a la inversa.

informate.....

en bocallaves  seguridad 



ACERO A B latonado SK

76 40 945.811.395 1

86 50 945.811.245 1

96 60 945.811.256 1

ACERO A B latonado SK

75 40 945.811.664 1

86 50 945.811.083 1

96 60 945.811.094 1

ACERO A B latonado SK

55 30 945.811.455 1

65 40 945.811.466 1

75 50 945.811.470 1

12.14

ce
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arcu 301 cerradura gorja solo llave

orengo 1002 cerradura gorja solo llave

tesa 2002 cerradura gorja macho solo llave

cerraduras gorjas solo llave

cccc

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08



cerraduras gorjas golpe y llave

mcm 1508 cerradura gorja macho golpe y llave 
ACERO  A B latonado SK

63 35 945.811.015 1

73 45 945.811.026 1

tesa 2003 cerradura gorja macho solo llave
ACERO  A B latonado SK

55 30 945.811.481 1

66 40 945.811.492 1

75 50 945.811.503 1

mcm 1513 cerradura gorja macho solo llave
ACERO  latonado SK

945.811.100 1

12.14

ce
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er
ia
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ACERO SK

1

ACERO SK

1

ACERO SK

1

1redondo

aaaa

945.811.714 945.811.782

945.811.832

cerradura corredera bombillo de cierre solo gancho
frente efecto inox latonado

946.811.712

orengo 105 cerradura corredera 4 gorjas de cierre gancho
entrada latonado

12.15

cerraduras puertas correderas

recto

mcm 1515-2 cerradura corredera 4 gorjas macho y cierre 2 bulones
entrada latonado

ce
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50

35 946.811.111

Llave 4 gorjas.

Este modelo se suministra sin cilindro. 

Instalación con cilindro Europeo r15;.



ACERO  SK

1

bbbb

12.15
cincado

946.811.393

cerraduras cortafuegos
ce
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tesa CF 50 cerradura cortafuegos RF

Este modelo se suministra sin cilindro y sin cerradero 

para el marco (por ser para puertas metálicas). 

Instalación con cilindro Europeo r15 



ACERO SK

1

ACERO A B SK

80 50 1

90 60 1

100 70 1

ACERO A B SK

90 60 1

100 70 1

aaaa

947.811.232

947.811.265

947.811.254

mcm 1562 cerradura porteria golpe extensible pomo/pomo
laton mate

947.811.203

947.811.221

mcm 1561 cerradura porteria golpe extensible pomo/bombillo
laton mate

947.811.963 947.811.092

laton mate cromo mate

ce
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cerraduras porteria

12.16tesa 3520 cerradura porteria golpe extensible pomo/bombillo

Este modelo se suministra con cilindro 5520.

Este modelo se suministra con 

cilindro Pomo/Bombillo

Este modelo se suministra con cilindro Pomo/Pomo



ACERO  SK

1

1

ACERO A B SK

33 20 1

38 25 1

43 30 1

48 35 1

ACERO  SK

1

1

arcu 320 cerradura gorja  porteria solo golpe 

bbbb

947.811.702

947.811.713

tesa 2219 cerradura porteria solo golpe 

izquierda 947.811.535

derecha 947.811.524

947.811.691

mano cromo brillo

acero inox

947.811.654

izquierda 947.811.572

MANO latonado

51   /  102,5 derecha 947.811.561

ce
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ia

Z

51   /  102,5

cerraduras porteria

12.16 arcu 322 cerradura gorja porteria golpe y llave 

En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior, 

y la segunda la que va al exterior. Si la puerta abre al revés, las medidas 

serán a la inversa. Esta cerradura es un modelo muy indicado para porterías, 

porque al tener un pivote cerradero menos permite acoplarse al cierre eléctrico.

Este modelo se suministra con cilindro 5200 de 40mm (leva r13,2). 

Ideal para uso en porteros automáticos



ACERO mano cromo brillo SK

derecha 947.811.502 1

izquierda 947.811.513 1

arcu 304 cerradura porteria  gorja solo golpe al reves
ACERO mano latonado SK

derecha 947.811.463 1

izquierda 947.811.474 1

cerraduras porteria

12.16arcu 304 cerradura porteria  gorja solo golpe

ce
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cccc

Para instalación en puertas con apertura hacia el exterior. 
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12.16

dddd



ACERO SK

1

1

aaaa

cerraduras largas seguridad

12.17eco LC34/35 cerradura  larga seguridad sin varillas al canto
largo ancho plata

ce
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2030 45 943.981.221

2030 40 943.981.233



ACERO  SK

1

bbbb

cerraduras largas seguridad

12.17 tesa TLPN-3 cerradura  larga seguridad sin varillas al canto

ce
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esmal.dorado esmal.plata

943.811.313 943.811.485

Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. 

Protector cilindro de acero carbotriturado. 

Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado. 

Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor. 

Características : 

Cerradero largo de 40. Incluye cilindro T60 de 70 mm. Ancho frente 

cerradura de 20 mm. 

Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08



ACERO SK

1
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943.811.171 943.811.985

cerraduras largas seguridad

12.17tesa TLB-3 cerradura  larga seguridad sin varillas al canto
esmal.dorado esmal.plata

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

Núcleo escudo: 

2 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. 

Protector cilindro de acero carbotriturado. 

Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado. 

Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor. 

Características : 

Cerradero largo de 40. Incluye cilindro T60 de 70 mm. 

Ancho frente cerradura de 20 mm. 

Este modelo se suministra con cilindro y escudo R/ E700L



cerraduras largas seguridad

tesa TDB-3 PLUS cerradura  larga seguridad sin varillas al canto
ACERO  SK

1

esmal.dorado

948.811.716

acero inox

948.811.720

12.17

ce
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dddd

Dispositivo de seguridad anti-tarjeta. 

Cerradero largo con caja central de protección 

y regulación de picaporte para que el resbalón 

pueda ajustarse y no tenga movimiento.

Núcleo escudo: 

4 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. 

Protector de acero carbotriturado. 

Placa protectora de acero templado que protege el 

mecanismo de la cerradura. 

Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado. 

Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor. 

Características: 

Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T60 de 70 mm. 

Ancho frente cerradura 20 mm. 

Se suministra con escudo E-700.

informate.....



tesa X-3 PREMIUM cerradura  larga seguridad sin varillas al canto
ACERO  SK

1

esmal.dorado

948.811.731

acero inox

948.811.742

cerraduras largas seguridad

eeee
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12.17

Mecanismo patentado de cierres independientes. 

Dispositivo de seguridad anti-tarjeta. 

Cerradero largo con cajas de protección en el 

punto central y reenvíos de gancho y regulación 

de picaporte para que el resbalón pueda ajustarse 

y no tenga movimiento.

informate.....

en bocallaves  

Núcleo escudo: 

Núcleo y casquillo en acero macizo reforzado.Bolas 

antitaladro de protección del cañón (cuerpo del cilindro). 

Protector (rotor) de 9 mm. de espesor en acero reforzado. 

Placa protectora en acero templado que protege el

mecanismo de la cerradura. Sujeción con 4 tornillos de

acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm. 

de espesor. 

Características: 

Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T80 de 70 mm. 

Ancho frente cerradura 20 mm. Se suministra con escudo E-800



ACERO  SK

1
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cerraduras largas seguridad

12.17 tesa TAB-AUTOMATICA cerradura  larga seguridad al canto
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948.811.423 948.811.412

esmal.dorado acero inox

Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos 

antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos 

alto y bajo, ademas de por el picaporte.

La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el 

exterior mediante la llave. Con este accionamiento se retiran el 

picaporte y los reenvíos automáticos.

Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con

los 4 bulones antisierra, mediante la llave

Núcleo escudo: 

4 placas de acero laminado de 2 mm. de espesor. Protector de 

acero carbotriturado. Placa protectora de acero templado que 

protege el mecanismo de la cerradura. Sujeción mediante 6 tornillos 

de acero bonificado. Contraplaca interior en acero de 4 mm. de espesor. 

Características: 

Cerradero largo 40 mm. Incluye cilindro T60 de 70 mm. 

Ancho frente cerradura 20 mm. Se suministra con escudo E-700

informate.....

en bocallaves  



ezcurra ESCOBLOCK 2000-B/3 cerradura  larga seguridad sin varillas 3 puntos
ACERO  SK

1
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cerraduras largas seguridad

12.17
esm.purpurina esm.plata
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948.811.182 948.811.184

948.811.954 948.811.943

DS-15/70 948.811.193 947.811.215

bombillocerradero

DS-15/70 947.811.204 947.811.252

DS-15/70

corto DS-15/70

corto punto redondo

largo 30

gggg

largo 45

informate.....

en bocallaves  

Incorpora como novedad un sistema 

antipalanca que protege eficazmente 

del retroceso forzado de los bulones 

centrales de cierre mediante el Cajetín V.

Cajetín V Antipalanca

Este modelo se suministra con cilindro. Instalación con cilindro DS-15; 



ACERO  SK
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cerraduras largas seguridad

12.17 arcu ARCUBLOCK 511/509 cerradura gorja larga seguridad frente recto
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esm.dorado esm.plata

948.811.550 948.811.790

descripcion mano

511 sin varillas derecha

948.811.546 948.811.786

948.811.776 948.811.834derecha

948.811.780 948.811.823

hhhh

509 con varillas

511 sin varillas izquierda

izquierda

509 con varillas

Características: Cerradero largo de 32. Medida de frente; 2100x32.

informate.....



ACERO  SK
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arcu ARCUBLOCK 511/509 STS cerradura larga seguridad frente recto

cerraduras largas seguridad

12.17
descripcion mano esm.dorado esm.plata
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511 sin varillas derecha 948.811.561 948.811.812

511 sin varillas izquierda 948.811.572 948.811.801

509 con varillas derecha 948.811.813 948.811.856

509 con varillas izquierda 948.811.824 948.811.845

iiii

informate.....

en bocallaves  

Características: 

Cerradero largo de 32. Medida de frente; 2100x32. 

Instalación  con cilindro ARCU STS;

Este mo delo se suministra con cilindro.



ACERO  mano cilindro SK

derecha DS15/70 1

izquierda DS15/70 1

12.17

cerraduras largas seguridad

ezcurra 2000B-Z3 cerradura larga seguridad sin varillas 3 puntos frente Z
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cerradero esm.dorado esm.plata

largo 45 948.811.011 948.811.022

largo 45 948.811.033 948.811.044

jjjj

informate.....

El artículo comprende 

cerradura, bisagra y travesaño. 

Instalación con cilindro DS-15/70 centrado 

y escudo de seguridad 425-P;

Este modelo se suministra con cilindro.
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cerraduras largas seguridad

12.17ezcurra 5000/3 Z D 515 cerradura larga seguridad sin varillas 3 puntos frente Z
alto frente mano esm.dorado esm.plata
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2.110 derecha 948.811.804 948.811.826

2.110 izquierda 948.811.815 948.811.830

2.500 derecha 948.811.841 948.811.863

izquierda 948.811.852 948.811.8742.500

informate.....

en bocallaves  

Opcionalmente puede solicitarse bisagras y travesaños sueltos. 

O bien si se precisa la instalación con el cerradero para portero eléctrico. 

Ver recambios cerraduras Ezcurra en el mismo grupo. 

El artículo comprende: cerradura, bisagra y travesaño de 1mt. 

Cajeado de medidas igual a Arcu

Escudo 424 P
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cerraduras largas seguridad

12.17 ezcurra 5000/3 Z D 515 cerradura larga gorja seg. sin varillas 3 puntos frente Z

ce
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alto frente esm.plata

948.811.900

2.110 948.811.896 948.811.911

esm.dorado

2.110 948.811.885

2.500 948.811.922 948.811.944

mano

derecha

izquierda

derecha

2.500 948.811.933

esm.dorado

126.811.171

izquierda

descripcion mano

948.811.955

esm.plata

manilla placa derecha

manilla placa izquierda

126.811.145 126.811.160

126.811.156

Opcionalmente puede solicitarse bisagras y travesaños sueltos. 

O bien si se precisa la instalación con el cerradero para portero eléctrico. 

Ver recambios cerraduras Ezcurra en el mismo grupo. 

El artículo comprende: cerradura, bisagra y travesaño de 1mt. 

Cajeado de medidas igual a Arcu con la excepción de la aguja 50 mm.

Cerradura provista de cuatro 

llaves de dos vueltas y una 

llave de una vuelta para hacer 

las funciones de llave de servicio.

Maneta opcional con bocallave y tapa. 

Ejemplo mano derecha.



puntos alto Z mano aguja SK

5 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

5 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.300 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.300 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

511 sin varillas 948.811.552 948.811.655

511 sin varillas "llave de servicio" 948.811.972 948.811.403

948.811.460

descripcion

509 con varillas

509 con varillas

511 sin varillas

511 sin varillas

511 sin varillas

mmmm

511 sin varillas "llave de servicio" 948.811.983 948.811.414

948.811.541 948.811.644

948.811.450

948.811.472

esm.dorado esm.plata

ce
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948.811.461 948.811.456

948.811.446

cerraduras largas seguridad

12.17arcu ARCUBLOCK 509/511 cerradura larga gorja seguridad frente Z

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0’80. Puede pedirse de 1 metro 

por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse 

por separado (ver mismo grupo).

ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm. 

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior,

y la segunda, la que va al exterior



puntos alto Z mano aguja SK

5 2.110 82 mm derecha 60 1

5 2.110 82 mm izquierda 60 1

3 2.110 82 mm derecha 60 1

3 2.110 82 mm izquierda 60 1

3 2.300 82 mm derecha 60 1

3 2.300 82 mm izquierda 60 1

cerraduras largas seguridad

nnnn
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948.811.670 948.811.692

948.811.681

arcu ARCUBLOCK 509/511 STS cerradura larga seguridad frente Z

509 con varillas 948.811.516

511 sin varillas

948.811.471

511 sin varillas 948.811.531 948.811.482

511 sin varillas

descripcion esm.dorado esm.plata

509 con varillas 948.811.505

511 sin varillas 948.811.520

948.811.666

12.17

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0’80. Puede pedirse de 1 metro 

por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse 

por separado (ver mismo grupo).

ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm. 

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior,

y la segunda, la que va al exterior

También disponible en largo 2300 mm. Instalación con cilindro

ARCU STS; Ver Grupo CILINDROS Este modelo se suministra con cilindro



puntos alto Z mano aguja SK

5 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

5 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.300 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.300 51 / 102,5 izquierda 60 1

3 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

3 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

arcu ARCUBLOCK 1509/1511 cerradura larga llave plana varillero frente Z

oooo

948.811.285

1511 sin varillas "llave de servicio" 948.811.274 948.811.296

948.811.215

1511 sin varillas 948.811.226 948.811.241

1511 sin varillas 948.811.230 948.811.252

1509 con varillas 948.811.575

1511 sin varillas 948.811.182 948.811.204

cerraduras largas seguridad

12.17
descripcion esm.dorado esm.plata

ce
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1511 sin varillas "llave de servicio" 948.811.263

1511 sin varillas 948.811.193

1509 con varillas 948.811.564

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0’80. Puede pedirse de 1 metro 

por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse 

por separado (ver mismo grupo).

ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm. 

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior,

y la segunda, la que va al exterior

informate.....



puntos alto Z mano aguja SK

7 2.110 51 / 102,5 derecha 60 1

7 2.110 51 / 102,5 izquierda 60 1

pppp

948.811.483

948.811.494

esm.dorado

cerraduras largas seguridad

12.17 arcu ARCUBLOCK 513 cerradura gorja  larga seguridad con varillas frente Z

ce
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INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0’80. Puede pedirse de 1 metro 

por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse 

por separado (ver mismo grupo).

ANCHO FRENTE 45 MM

También disponible en largo 2300 mm. 

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior,

y la segunda, la que va al exterior

informate.....



ACERO puntos alto Z mano aguja SK

7 2.110 82 derecha 60 1

7 2.110 82 izquierda 60 1

qqqq

948.811.553

cerraduras largas seguridad

12.17arcu ARCUBLOCK 513 STS cerradura  larga seguridad con varillas frente Z
esm.dorado

ce
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948.811.542

informate.....

en bocallaves  

seguridad 12.08

ANCHO FRENTE 45 MM

Nota: En Z se indican 2 medidas, la primera es la que va en la parte interior,

y la segunda, la que va al exterior

También disponible en largo 2300 mm. Instalación con cilindro

ARCU STS; Ver Grupo CILINDROS Este modelo se suministra con cilindro

INCLUIDO

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0’80. Puede pedirse de 1 metro 

por encargo sumando el recargo Cód. 848.811.772. La bisagra o pernio debe pedirse 

por separado (ver mismo grupo).



cerraduras largas seguridad
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12.17



ACERO alto SK

2100 1

2100 1

2300 1

2300 1

ACERO alto SK

2100 1

2100 1

2300 1

2300 1

ACERO SK

1

accesorios y recambios cerraduras largas seguridad

arcu A pernio para cerradura
mano esmal.dorado esmal.plata

ce
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12.19

derecha 949.811.850 949.811.515

derecha 949.811.600 949.811.622

izquierda 949.811.861 949.811.526

izquierda 949.811.611 949.811.633

arcu A bisagra para cerradura
mano esmal.dorado esmal.plata

derecha 949.811.835 949.811.493

izquierda 949.811.846 949.811.504

derecha 949.811.563 949.811.585

arcu juego travesaños sueltos 100 cms
esmal.dorado esmal.plata

949.811.872 949.811.924

aaaa

izquierda 949.811.574 949.811.596

4 nudos y 5 pivotes. 

Ancho de frente; 45 mm

4 nudos y 5 pivotes. 

Ancho de frente; 45 mm

Los modelos Arcublock incluyen el travesaño de 0´80.

Puede pedirse de 1 metro por encargo sumando 

el recargo Cód. 949.811.772.

Bombillos : Ver agrupación bombillos 3.01 y 3.02.

Bocallaves: Ver agrupación 3.03.



ACERO  SK

1

1

ACERO SK
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ACERO  SK
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accesorios y recambios cerraduras largas seguridad

arcu 511 petaca gorja sin varillas 

ce
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mano nueva antigua

948.811.250 949.811.762

12.19

949.811.261 949.811.751

derecha

izquierda

antiguanueva

arcu 509/513 petaca con varillas 
antigua

949.811.740

mano nueva

949.811.773

arcu 1509 petaca varillero 
mano nuevo

bbbb

derecha 949.811.076

izquierda 949.811.091

derecha

izquierda

949.811.065

949.811.080

nueva antigua

Para cerraduras 511 con frente Z de 45mm. y todas los modelos de frente de 30 mm. 

Para cerraduras 509 y 513 con frente Z de 45mm.

Para cerraduras 1509 Varillero con frente Z de 45mm. 

Al pasar el pedido, se ha de especificar si se desea el 

modelo antiguo o el nuevo.



ACERO alto ancho SK

2100 14 1

ACERO descripcion SK

1 gorjas 1

2 DS 15 1

ACERO SK

1 1

12.19angulos antipalancas

ce
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marron 

949.811.075

plata

ezcurra 5000/3 Z petaca recambio

cccc

accesorios y recambios cerraduras largas seguridad

949.811.970

esmal.dorado

949.811.966

949.811.111

plata

949.811.336

949.811.353

ezcurra 5000/3 Z juego travesaños sueltos 100 cms
esmal.plata

Las petacas de Borjas incluyen llaves. Las petacas de bombillo, no lo incluyen. Ver grupo bombillos 3.01 y 3.02.



ezcurra 5000/3  Z bisagras sueltas
ACERO  alto SK

2100 1

2500 1

ezcurra 5000/3  Z cerraderos sueltos para porteros electrico
ACERO  alto mano SK

2110 derecha 1

2110 izquierda 1

2500 derecha 1

2500 izquierda 1

2110 derecha 1

2110 izquierda 1

2500 derecha 1

2500 izquierda 1

949.811.250

949.811.165

12.19

ce
rr
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esmal.dorado

949.811.981

949.811.235

949.811.143

949.811.154

acero inox

949.811.992

949.811.003 949.811.014

descripcion

portero cerradura DS 15

portero cerradura DS 15

portero cerradura borjas

portero cerradura borjas

portero cerradura borjas 949.811.316 949.811.331

949.811.073 949.811.095portero cerradura DS 15

portero cerradura DS 15 949.811.224 949.811.246

esmal.dorado acero inox

949.811.062 949.811.084

dddd

949.811.176

portero cerradura borjas 949.811.305 949.811.320

accesorios y recambios cerraduras largas seguridad

Para la instalación de un portero eléctrico en cerradura 5000/3 Z. 

Se precisa sustituir el cerradero suministrado con la cerradura por el específico para instalar el cierre eléctrico


