
ZAMAK/PLASTICO SK
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descripcion

cerradura derecha

cerradura izquierdas

903.111.726

tapa conversion cadea

aaaa

cadena

llave maestra 903.111.346

escudo 22 mm 903.111.496

cerradero 903.111.810

 llave maestra 903.111.146
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903.111.730

12.30cerradura llave MOD.44 serreta moneda con y sin cadena AMBIENTES SECOS

taquillas

placa adhesiva numerada 903.111.033

903.111.316

903.111.317

pulsera porta llaves 903.111.066

Preparada para llave maestra, permitiendo que una 
llave abra todas las cerraduras, aunque sean de 
diferentes llaves. 
Disponemos de una llave que permite el desmontaje 
del bombillo.

Cerraduras con llave independiente amaestradas. 
Se puede solicitar llave maestra.

Apertura mano derecha. Para apertura con mano 
izquierda solicitar bajo pedido. 

Cuando se precisa cerradura con cadena, se precisan los 2 códigos



PLASTICO/ZAMAK SK

1

1

1

1903.111.810

903.013.251

cerradura izquierda

recolector monedas

cerradura moneda llave tubular

903.013.249cerradura derecha

descripcion

cerradero

bbbb
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903.013.250

12.30

taquillas

ESPECIFICACIONES RECOLECTOR MONEDAS:
CARCASA negra PA 
CIERRE Zamak - niquelado 
1000 combinaciones 

CARCASA ABS NEGRO 
CILINDRO ZAMAK CON NUCLEO DE LATON 
2000 CONBINACIONES
POSIBILIDAD LLAVE MAESTRA



ZAMAK/POLIAMIDA descripcion SK

porta candados 1

placa adaptcion 1

candado 3 digitos 1

candado 4 digitos 1

cerradero 1

placa adhesiva numerada 1

ZAMAK/ACERO descripcion SK

porta candados 25/100

acabado

cromo brillo

cromo brillo

negro

negro

niquelado

negro

cccc

903.811.806

903.111.810
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903.111.033

903.811.810

903.811.496

903.811.874

taquillas

12.30cerradura porta candado

cerradura porta candado pomo
acabado

niquelado 991.314.275

Diseñada para taquillas y espesores hasta 20 mm. y uso continuo en instalaciones colectivas. 
Altamente resistente a la humedad y a la corrosión. 
Provisto de sistema anti-giro. Giro de 180º. 
Para candados de hasta 8 mm. de diámetro de varilla. 
Su acabado exterior es cromado con cerradura fabricada en Zamak y lengüeta de acero. 

Opcionalmente se puede solicitar bajo pedido, la placa adaptación cerradura monedero , 
para cuando se sustituye una cerradura de monedero por este sistema, cubriendo los agujeros.

taladro para metal taladro para madera

posibilidad de combinar con otras levas.
no incluye candado
rotacion 90º



ZAMAK/POLIAMIDA SK

cerradura derecha 1

cerradura izquierda 1

cerradero 1

escudo 22mm 1

llave maestra 1

placa adhesiva numerada 1

pulsera porta-llave 1

ZAMAK/POLIAMIDA descripcion SK

cerradura 1

cerradero 1

placa adhesiva numerada 1

12.30 cerradura taquilla resbalon

903.111.496

negro/cromo

negro/cromo

niquelado

903.111.066

dddd

903.111.033

cerradura 3 conbinaciones leva recta
acabado

negro 903.013.821

niquelado 903.811.810
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903.111.033

903.111.346

903.811.810

niquelado

991.811.806

991.811.874

descripcion acabado

taquillas

Cerraduras con llave independiente amaestradas. 
Se puede solicitar llave maestra

Apertura a derecha. 
Cerradero no va incluido. 
Si solicita una pulsera porta-llaves indique el acabado en el pedido, acabados 
disponibles: negro, gris, rojo, verde, azul, amarillo.

La cerradura viene de serie gravada con la combinación 000, para poder modificar la 
combinación, por detrás de la cerradura existe un orificio que con un objeto punzante 
presionándolo, se modifica la combinación deseada y se suelta. 
No permite abrirse si se desconoce la codificación
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kit cerradura pta derecha 1

kit cerradura pta izquierda 1

kit cerradura cajon 1

llave maestra 1

cerradero 1903.111.810

923.811.003

923.811.944

923.811.852 923.811.852

de  12,3 a 17,3grueso de puerta o cajon   =

923.811.670

eeee
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de  17,3 a 22,3de  9,3 a 14,3

923.811.981 923.811.992

923.811.852

923.811.014 923.811.025

923.811.955 923.811.966

903.111.810 903.111.810

taquillas

12.30cerradura 4 conbinaciones y llave

Placas de fijación de diferentes gruesos en función
del grueso de la puerta. Incluidas en los kits cerradura.

Esta cerradura de taquilla por combinación, viene de serie gravada con la combinación 0000, 
va provista de apertura también por una llave maestra, que nos asegura, en caso de estar 
cerrada la taquilla y desconocer la combinación que hay gravada, poder abrirla. 
Poder grabar una combinación nueva a la vez que saber la que había grabada. 
Permite modificar la combinación con suma facilidad. 
Va provista de placa de fijación para los diferentes gruesos de puerta o frente de Cajón.



LATON/PLASTICO SK
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1
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escudo 22 mm

cerradero

903.111.346llave maestra

903.111.496
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taquillas

12.30
descripcion

cerradura izquierdas

tapa conversion cadea

cadena

903.111.318

903.111.319

903.111.730

903.111.726

903.111.810

placa adhesiva numerada 903.111.033

pulsera porta llaves 903.111.066

llave maestra 903.111.146

SUPL. BOMBILLO PUNTOS INCOPIABLE 903.111.046

cerradura llave MOD.45 moneda con y sin cadena AMBIENTES HUMEDOS

cerradura derecha

Preparada para llave maestra, permitiendo que una 
llave abra todas las cerraduras, aunque sean de 
diferentes llaves. 
Disponemos de una llave que permite el desmontaje 
del bombillo.
BOMBILLO DE LATON
Cerraduras con llave independiente amaestradas. 
Se puede solicitar llave maestra.

Apertura mano derecha. Para apertura con mano 
izquierda solicitar bajo pedido. 

Cuando se precisa cerradura con cadena, se precisan los 2 códigos



combinaciones SK

1000 1

taquillas

12.30cerradura 2622 M4 taquilla resbalon
cilindro extr. salidas llave
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no 1 923.314.622

gggg

posib.lla. maestra

si
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SK
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1
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993.811.640 993.811.640

993.811.651 993.811.662

software *

993.811.614

993.811.625 993.811.684

OTS reloj

993.811.603 993.811.603

12.31 cierre easy automatico intercambiable para doble puerta
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OTS basica

993.811.614

electronicas

programador *

993.811.636993.811.581cerradura    

infoterminal ** 993.811.673 993.811.673

descripcion

pulsera trasponder

tarjeta

kit instalalcion

cerradero niquelado ** 903.111.810 903.111.810

placa autoadhesiva numerada ** 903.111.033 903.111.033

Funciones comunes en OTS BÁSICA y OTS RELOJ 

Programación libre (rotación de taquillas). 
Su uso es para ocupar una taquilla cualquiera que esté libre. 
En el momento de ponerle la pulsera o tarjeta, cierra la puerta y queda grabado ése código. 
Al regresar cuando se abre, libera el código directamente. 
Es la apuesta más segura para instalaciones que requieren una gestión simple y directa. 
La pulsera o tarjeta sólo permite utilizar una cerradura, hasta que no se libera por dejar la puerta 
abierta no podrá ocupar otra. Infoterminal (opcional) que ofrece información al usuario en caso 
de olvido del nú- mero de taquilla que ocupa. 
Recuperador (opcional) recomendado para instalaciones con un gran número de usuarios ocasionales 
donde la recuperación de la pulsera es una prioridad. 
El recuperador OTS está diseñado específicamente para evitar que el usuario se lleve la pulsera 
(apta para recuperación, diferente a la pulsera transponder) y deje la instalación con la taquilla abierta. 
Se presupuesta según necesidad.
Funciones específicas OTS BÁSICA: 

- No lleva LED de estado de pilas, aunque el sistema tenga poca batería dejará abrir, lo que 
no dejará es cerrar 

- La cerradura vendrá con el código grabado con el número de taquilla asignado previamente al hacer 
el pedido. 

- El programador y software (opcional) sirve para cuando la cerradura se desprograma accidentalmente 
y no queremos llevarla a reprogramar a fabrica

Funciones específicas OTS RELOJ: 

- Incorpora LED de estado de pilas. Con poca batería permitirá la apertura de las taquillas pero 
no cerrarlas. 

- Con función reloj que permite su uso con franjas horarias y fijar caducidad 
- Opción “programación alquiler” permitiendo la programación fija a una persona que tiene 

alquilada la taquilla. 
- El programador y software para la intercomunicación de la programación grabada en el software 

del PC a los transponder o tarjetas y para las cerraduras. 
Es una unidad de lectura y escritura destinada a la grabación y a la lectura de tarjetas y transponders. 
Aunque se encuentra normalmente en la recepción conectada al PC vía interface RS232 o USB, tiene 
funcionalidad programador portátil para conexión con las cerraduras 
(test, eventos, actualización del fireware, etc.).

* Opcional en OTS Básica. Obligatorio en OTS Reloj 
** Opcional en OTS Básica y opcional en OTS Reloj



SK

1

electronicas

12.31cerradura electronica B-SMART CORONA con tarjeta
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CONSULTAR

cccc

Programación 

Modo privado 
El bloqueo sólo puede ser desbloqueado o bloqueado con transpondedores que han sido previamente autorizados en la cerradura. 
Modo de usuario 
Multi Los transpondedores no tienen que ser codificados a la cerradura . 
Sólo el transpondedor utilizado para el bloqueo puede abrir el vuelven a cerrar . 
Esto también se conoce como " modo de hotel" .
funciones opcionales 
Indicador de estado señal de ocupado 
señales acústicas 
modo de bloqueo 
modo de trampa
funciones integradas fijas 
Restablecer posible 
aviso de batería 
Modo de bloqueo 
Accesorios 
transpondedor Tarjetas, pulseras, fichas baterías ,la batería de litio de 3V CR123A 

B-Smart Corona sistema de bloqueo electrónico con tarjeta y botón giratorio

bloqueo de la tarjeta electrónica con botón giratorio de accionamiento manual, diseñado para uso en interiores.
La corona es un sistema de bloqueo que funciona con la tarjeta con la tecnología RFID que puede ser utilizado en puertas de 
madera y metal.
El anillo de LED integrado en el mando indica permanentemente el estado de la cerradura.
Hecho en Alemania.
beneficios:
tecnología RFID incluso para puertas de metal
indicación de estado LED integrado
La integración en sistemas de tarjetas existentes
Diseño innovador
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electronicas

12.31 cerradura electronica B-SMART-ID 
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CONSULTAR

B-Smart-ID de bloqueo se convierta pestillo de la cerradura electrónica con mando de accionamiento manual

Gracias al panel de vidrio acrílico, el sistema de cierre con tarjeta se destaca por su diseño extremadamente plano.
El LED integrado indica el estado actual de la cerradura. El Turn-ID se puede integrar en los sistemas de tarjetas existentes.
beneficios:
Diseño extremadamente plana
Diseño refinado y moderno
Con indicador integrado de estado LED
Se puede integrar en los sistemas de tarjetas existentes

Programación 

Modo privado 
El bloqueo sólo puede ser desbloqueado o bloqueado con transpondedores que han sido previamente autorizados en la cerradura. 
Modo de usuario 
Multi Los transpondedores no tienen que ser codificados a la cerradura . 
Sólo el transpondedor utilizado para el bloqueo puede abrir el vuelven a cerrar . 
Esto también se conoce como " modo de hotel" .
funciones opcionales 
Indicador de estado señal de ocupado 
señales acústicas 
modo de bloqueo 
modo de trampa
funciones integradas fijas 
Restablecer posible 
aviso de batería 
Modo de bloqueo 
Accesorios 
transpondedor Tarjetas, pulseras, fichas baterías ,la batería de litio de 3V CR123A 
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cerradura electronica expulsion oculta B-SMART-LOOK MASTER

electronicas

12.31

CONSULTAR
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B-Smart sistema de bloqueo electrónico de madera o muebles de cristal

cerradura de los muebles electrónica para puertas de una hoja giratorias, puertas correderas y se une de rodillos de madera y
otros materiales no metálicos. Se puede utilizar independiente o con capacidad para 5 cerraduras con funciones de grupo 
(apertura simultánea). Una pieza de bloqueo también está disponible con un perno de retención según sea necesario.
beneficios:
Puede ser programado sin una computadora
Hasta 32 transpondedores por bloqueo
Puede ser utilizado en el rango de temperatura de 0 ° C a 40 ° C
Medidas: 60 x 60 x 22 mm

La cerradura de mueble electrónica B-Smart-cerradura principal es Destinados a ser utilizados en el bloqueo de la organización 
puertas de armarios, vitrinas, y compartimientos cajones. 
Es adecuado para una sola hoja de puertas batientes, puertas y persianas de madera correderas y otros materiales no metálicos. 
La cerradura del gabinete electrónico funciona con EM4102 La tecnología RFID en 125 kHz y puede ser utilizado como una 
dispositivo autónomo o con un grupo de funciones (Apertura simultánea) para hasta 5 cerraduras. la dimensiones de la cerradura 
del gabinete electrónica son tan de la siguiente manera: 60 x 60 x 22 mm (2,5 "x 2,5" x 0,91 "). 
La gestión del transpondedor, la tarjeta o la tecla chip está controlado por una tarjeta de programación. 
Un programador no se ser necesario. Número posible de transpondedores por cerradura es 50o 
La cerradura del gabinete cuenta con una pieza de cierre con una latchbolt hizo es mantenido en su lugar por un pasador 
de seguridad en el cerradura del gabinete electrónico. 
Después de abrir con una legítima transpondedor, el pasador de bloqueo se retrae y la perno de la pieza de bloqueo salta hacia atrás. 
Los pines de la parte de bloqueo están hechos de acero inoxidable. El B-SmartLock Maestro se borra para su uso en un rango de
temperaturas de 0 ° C (32 ° F) a 40 ° C (104 ° F) ((sin condensación). 
Los accesorios Están disponibles los siguientes: accesorios necesarios: 
Parte de bloqueo (zinc o versión de plástico) 
Fuente de alimentación (batería de litio de 3V, CR123A, o 3,6 V convertidor DC) 
Transpondedor (llave de tarjeta o chip clave) 
Accesorios opcionales: 
Antena (barra redonda o plana) 
Placa de adaptación (necesario para conector de alimentación o de la antena o la conexión de red) 
kit de montaje de cristal
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cerradura electronica B-SMART COMBIPAD

electronicas

12.31

CONSULTAR
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Combipad bloqueo B-Smart sistema de bloqueo electrónico con el código de llave y mando giratorio

cerradura electrónica número de código Stam con la perilla de accionamiento manual, diseñado para uso en interiores.Las opciones
de programación: multiusuario y código privado (explicaciones se pueden encontrar en el manual de instrucciones).bastidor y 
tornillos de montaje se pueden encontrar en el volumen de suministro.
beneficios:
la construcción de montaje moderno y fácil
llaves de acero inoxidable con estilo robusto, resistente al fuego y
diseño robusto zamac
opción de intervención manual

La combinación electrónica B-Smart-Lock Combipad cerradura está diseñada para uso en el bloqueo de la organización de puertas de
armarios, taquillas y compartimentos. es adecuado para uno y dos de la hoja puertas y cajones hecho de madera, plástico, metales, etc. 
El Combipad se puede utilizar como una solución independiente. 
Las dimensiones de la cerradura son los siguientes: 96 x 64 x 23 mm (3,8 "x 2,5" x 0,91 ") 
Las teclas tienen un diámetro de 10 mm (0,39 "). 
Sobresale el botón giratorio por 14 mm (0,55 ") de la carcasa. El pestillo es 25 mm (1 ") de ancho. 
Después de introducir un código de cuatro o seis dígitos en el teclado con 10 teclas (0 a 9) se libera el bloqueo y la mando giratorio se 
puede girar para deslizar el pestillo en la posición abierta, por lo que hizo el usuario puede abrir la puerta hacia el exterior hacia él. 
El bloqueo puede ser usado en cualquier el multiusuario (función de hotel) o el modo privado (un fijo código). 
Más ajustes de programación pueden ser tomadas en virtud a través de un código maestro personalizable. 
El Combipad es alimentado por una batería de litio (CR123A) 3V la batería, lo que permite una vida útil de más de 60.000 ciclos.
La carcasa de la cerradura de combinación se hace de zamak, el pestillo de niquelado-zamak y las llaves de acero inoxidable. 
El B-Smart-Lock Combipad se borra para su uso en una rango de temperatura de 0 ° C (32 ° F) a 40 ° C (104 ° F) (Sin condensación).
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cueroniquelado

991.314.803recta 800

991.314.802 991.314.804 991.314.805redonda 802T

cierres y accesorios

12.32cierre easy automatico intercambiable para doble puerta
negro
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contrachapa cierre plano cerraduras MERONI 

991.722.702

latonado

991.314.801991.314.800

aaaa

• Sistema de cierre automático puerta doble. 
• Se aplica en combinación con cerradura mueble puerta. 
• Este sistema es una alternativa más económica a la cerradura “españoleta”. 
• Aplicable en puertas de módulos o armarios.
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contrachapa cierre mod.807  35,5x9,3x12,5 zincado 

tope junta

contrachapa cierre 807 zincada

cierres y accesorios

12.32
zincado

991.314.807

bicromatado

contrachapa cierre    991.811.094
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negro

992.811.100

transparente

perfil batiente m/l 991.722.445

perfil batiente tira 2,5 mts

perfil batiente tira 2,8 mts autoadhesivo

bbbb

transparente

perfil batiente autoadhesivo m/l 991.722.446

contrachapa cierre 807 zincada

contrachapa cierre 33x9x15 bicromatado

evita poner el liston en la junta de dos puertas.
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1991.314.261

pomolino para cilindro 

pomolino fijo

llave extraccion bombillo (roja)

991.314.982

12.32pomolino cerraduras SERIE 26 MERONI 
niquel mate cromo mate
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991.314.985 991.314.981

991.314.986

cierres y accesorios

cccc

pomolino para cilindro
pomolino fijo

MONTAJE

DESMONTAJE
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levas PLEGADA opcionales cerradura 2651 MERONI

leva plana A445 

991.314.170

991.314.037

991.314.445

991.314.035leva plana A35 

leva plana A12

leva plana A17

leva plana A5250 

leva plana A5650 

991.314.250

leva plana A3170 

leva plana A37 

991.314.650

991.314.012

12.32
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zincado

991.314.015

levas PLANAS opcionales cerradura 2651 MERONI

cierres y accesorios

991.314.017

leva plana A15 

991.314.022

991.314.028

leva plana A22

leva plana A28 

leva plana A625 991.314.625

zincado

leva plegada P05335 991.314.335

leva plegada P12270 991.314.270

dddd

leva plegada P11380 991.314.380
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llave 1692 42mm 932.314.924 932.314.925 932.314.926

llave 1692 55mm 932.314.927 932.314.928 932.314.929

932.314.242 932.314.243 932.314.244

llave 1632 55mm 932.314.255 932.314.256

llave 1632 42mm

932.314.757

llave 1633 42mm

llave 1691 42mm 932.314.142

llave 701 55mm

932.314.699

llave 701 42mm 932.314.742

932.314.755 932.314.756

eeee

932.314.342 932.314.343 932.314.344

ce
rr
aj
er
ia

932.314.698llave 699 35mm

modelo niquelado cuero latonado

932.314.743 932.314.744

cierres y accesorios

12.32llaves T para cerraduras SERIE M MERONI

MOD.699

MOD.701

MOD.1633

MOD.1691

MOD.1632 MOD.1692
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cierres y accesorios

12.32



ACERO/ZAMAK SK
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ACERO/ZAMAK SK
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fallebas y cremonas ventana

12.33falleba ventana  de varillas PINO

983.811.601 983.811.623 983.811.723

983.811.612

cremona mod. ALONSO 1004

cuero laton brillo
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efecto inox

983.867.724

983.811.634

zincado cromo brillo

cremona 

aaaa

cuerpo fallba

varilla 1,20

puente 702 adicional 983.867.613 983.867.635

varilla 1,5 mts

varilla 2 mts 983.811.314

983.811.303

983.811.723

983.811.281
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falleba ventana

12.33 españoleta GABASTRI

983.811.660
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negro

983.811.232

983.811.334

983.811.693

kit accionamiento interior 1600 mm

kit accionamiento interior 3200 mm

983.811.682

983.811.955

bbbb

kit accionamiento exterior 1600 mm

kit accionamiento exterior 3200 mm 983.811.671

soporte puente varilla nº6

cerradero 2 puntas nº8

helice sujeccion ventana

Composición kit accionamiento exterior: 
- 1 Juego de accesorios. 
- 2 Soportes rectos regulables Nº7. 
- 1 Varilla de 160 / 320 cms. 
- 2 o 4 Soportes puente varilla Nº6. Composición kit accionamiento interior*: 
- 1 Juego de accesorios. 
- 2 Cerraderos 2 puntas Nº8. 
- 1 Varilla de 160 / 320 cms. 
- 2 o 4 Soportes puente varilla Nº6. 
- 1 Gancho cierre invertido derecha. 
- 1 Gancho cierre invertido izquierda. 
*Nota: 
En el montaje de accionamiento interior, los ganchos derecha Nº4 e izquierda Nº5 del juego de 
accesorios se deberán substituir por los ganchos de cierre invertido incluidos en el Kit. 
Si lo desea puede solicitar más soportes puente varilla Nº6 para reforzar la instalación. 
También puede solicitar el cerradero 2 puntas Nº8 como recambio

helice sujeccion ventana



ACERO/ZAMAK SK

1

1

grisan de varilla de 2 y 3 cierres
ACERO zincado SK

1

1

1

1

983.811.091

negro anticuario plata vieja

12.33cremona RUSTICA

cremona 983.811.213 983.811.224

fallebas y cremonas ventana

varilla 1,5 mts 983.811.080

983.811.235

ce
rr
aj
er
ia

983.811.202

grisan 2 cierres 983.811.082

grisan 3 cierres 983.811.104

varilla D:6x6  1,5 mts 983.811.130

varilla D:6x6  2 mts

cccc

983.811.141



HIERRO FORJADO SK

1

1

1

1

1

1

1

1

españoleta ventana

923.811.546

12.33 falleba españoleta R/34
negro d;12

170 cms

190 cms

923.811.594

923.811.664

923.811.616

923.811.620

923.811.631

923.811.605

220 cms

250 cms 923.811.583

923.811.642

923.811.653

923.811.572

300 cms

ce
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923.811.550

923.811.561

dddd

negro d:10

923.811.524110 cms

130 cms 923.811.535

150 cms

Nota: 
Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. 
Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm se facturaría 
la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm. 



HIERRO FORJADO SK

150 cms 923.811.690

fallebas y cremonas ventana

923.811.712 923.811.793

923.811.701

220 cms

12.33falleba españoleta R/35

190 cms

ce
rr
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ia

923.811.771

923.811.782170 cms

923.811.760

eeee

negro d:10 negro d;12

110 cms 923.811.675 923.811.756

130 cms 923.811.686

923.811.723 923.811.804

250 cms 923.811.734 923.811.815

300 cms 923.811.826

Nota: 
Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. 
Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm se facturaría 
la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm. 



HIERRO FORJADO SK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

290 cms 923.811.165

300 cms 923.811.176

270 cms 923.811.143

280 cms 923.811.154

250 cms 923.811.970 923.811.121

260 cms 923.811.132

230 cms 923.811.955 923.811.106

240 cms 923.811.966 923.811.110

210 cms 923.811.933 923.811.084

220 cms 923.811.944 923.811.095

923.811.981

120 cms

923.811.874 923.811.025

923.811.900

130 cms 923.811.852 923.811.003

923.811.014

110 cms

150 cms

923.811.830

190 cms 923.811.911

200 cms 923.811.922

923.811.863

españoleta ventana

12.33 falleba españoleta R/36
negro d:10 negro d;12

160 cms 923.811.885 923.811.036

923.811.841 923.811.992

923.811.073

170 cms 923.811.896 923.811.040

180 cms

140 cms

ce
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923.811.051

923.811.062

ffff

Nota: 
Se facturará la medida inmediatamente superior a la elegida. 
Por ejemplo, de querer una falleba de Ø10 y 227 cm se facturaría 
la medida superior, es decir, Ø10 x 250 cm. 



ACERO bulon1 bulon2 SK

1

351 1

451 1

451 1

551 1

551 1

551 1

551 1

640 1361 1

640 1361 1

640 1361 1

640 1361 1

SK

1

1

1

1 923.811.276

450 1

450 1 923.811.291

1000

1000

450 1 923.811.265

450

923.811.280

ce
rr
aj
er
ia

fallebas y cremonas ventana

12.33grisan de pletina europeo cuadradillo 7 mm/ 1 y 2 bulones

2 923.811.335

manilla

121.811.875

acabado

gggg

175

350 1 923.811.243

350

bicromatadoalt.manilla nºbulones

923.811.221

250 1 923.811.232

1 923.811.254

1000 2 923.811.313

1000 2 923.811.324

2 923.811.302

plata

Oro

Bronce

121.811.853

121.811.864

aplicación

300-500

501-700

701-800

801-1000

1001-1200

2401.2600

1201-1400

1401-1600

1601-1800

1801-2000

2001-2200

2201-2400

Manilla Claudio



alt./ancho SK

410-500 1

501-700 1

701-800 1

801-1000 1

1001-1200 1

1201-1400 1

1401-1600 1

1601-1800 1

1801-2000 1

2001-2200 1

2201-2400 1

SK

1

1

1

SK

1

oscilobatiente SISTEMA EUROPEO para ventana 1 hoja con cuadradillo 7 mm

kit plantilla 1 hojas 864.811.956

acabado manilla

plata

978.811.346

978.811.431

978.811.501

978.811.571

978.811.641

978.811.781978.811.770

oscilobatiente

471-630395-550

12.33

ce
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1431-16301231-14301031-1230831-1030631-830

121.811.853

hhhh

978.811.405978.811.394978.811.383978.811.372978.811.361978.811.350

978.811.464

978.811.534

978.811.604

978.811.674

978.811.744

978.811.453

978.811.523

978.811.593

978.811.663

978.811.475

978.811.545

978.811.615

978.811.685

978.811.755

978.811.825

978.811.733

978.811.803

978.811.862

978.811.932

978.811.895

978.811.965978.811.943

978.811.814

978.811.035

978.811.105

978.811.884

978.811.954

978.811.024

978.811.094

978.811.442

978.811.512

978.811.582

978.811.652

978.811.722

978.811.792

978.811.002 978.811.013

978.811.083978.811.061 978.811.072

978.811.766

978.811.050

978.811.851

978.811.921

978.811.873

978.811.980

978.811.420

978.811.490

978.811.560

978.811.630

978.811.700

978.811.416

978.811.486

978.811.711

978.811.556

978.811.626

978.811.836

978.811.906

978.811.976

978.811.696

978.811.840

978.811.910

978.811.991

978.811.046

Oro 121.811.864

Bronce 121.811.875

Manilla Claudio

Cada código incluye todos los accesorios necesarios para el montaje



alt./ancho SK

410-500 1

501-700 1

701-800 1

801-1000 1

1001-1200 1

1201-1400 1

1401-1600 1

1601-1800 1

1801-2000 1

2001-2200 1

2201-2400 1

SK

1

1

1

SK

1

831-1030395-550 471-630

978.811.326

978.811.116 978.811.120 978.811.142 978.811.175978.811.153 978.811.164

978.811.282 978.811.315

978.811.212 978.811.245

978.811.330 978.811.352 978.811.385978.811.341 978.811.363 978.811.374

978.811.525

978.811.396 978.811.400 978.811.422 978.811.455978.811.411 978.811.433 978.811.444

978.811.536 978.811.540 978.811.562 978.811.595978.811.551

978.811.735

978.811.606 978.811.610 978.811.632 978.811.665

978.811.746 978.811.750 978.811.772 978.811.805

978.811.676 978.811.680 978.811.702

978.811.761 978.811.783

978.811.875

Oro

manilla

121.811.864

Bronce 121.811.875

121.811.853

kit plantilla 2 hojas 864.811.396

631-830 1031-1230 1231-1430 1431-1630

978.811.131

978.811.201 978.811.223 978.811.234978.811.186 978.811.190

978.811.271 978.811.293 978.811.304978.811.256 978.811.260

978.811.481 978.811.503 978.811.514978.811.466 978.811.470 978.811.492

978.811.573 978.811.584

978.811.621 978.811.643 978.811.654

978.811.691 978.811.713 978.811.724

978.811.794

978.811.816 978.811.831 978.811.853 978.811.864

acabado

978.811.820 978.811.842

plata

12.33

ce
rr
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er
ia

iiii

oscilobatiente SISTEMA EUROPEO para ventana 2 hojas con cuadradillo 7 mm

oscilobatiente

Manilla Claudio

Cada código incluye todos los accesorios necesarios para el montaje



12.33
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LATON mod. A B C D E SK

20 20 20,5 10 3,5 9 1

25 25 24 11 4 12 1

30 29 28,2 14 4,8 15 1

40 38 32,7 24 6,3 20 1

50 48 37 24 7 25 1

candado de combinacion arco normal
ACERO A B C D E SK

26 32,0 19 3 9 1

34 36 19 5 14 1

43 47,0 26 7 19 1

candado de combinacion OJMAR arco normal
ACERO A B C D E SK

43 40 19 6 20 1

43 49 25 6 20 1

ACERO A B C SK

97 39 13 1

138 47 13 1

ACERO A B SK

75 30 1

100 35 1

ACERO A B SK

120 40 1

150 40 10

934.811.885 934.811.865

13

aaaa

portacandados 
diametro

934.811.242

cincado

13 934.811.231

934.811.863 934.811.843

934.811.832

934.811.966 934.811.821

llaves distintas llaves iguales

ce
rr
aj
er
ia

934.811.874 934.811.854

candados

12.34candado arco normal

cromo look

934.811.205

934.811.216

934.811.220

nº digitos

3

3

4

negro

934.811.044

934.811.055

nº digitos

3

4

portacandados KORO

934.131.299 934.131.296

portacandados BELO
negro cincado

negro cincado

934.131.301 934.131.298

934.131.300 934.131.297

934.131.993 934.131.989

Código reprogramable de 3 o 4 dígitos. Arco de acero.

Argolla de acero endurecido. Tornillos ocultos. Protegido anticorrosión.



ACERO/LATON SK

1

ACERO SK

1

ACERO SK

1

ACERO SK

1

dorado cromo brillo

934.811.863 934.811.445

retenedor con cadena VINCE puerta entrada

bbbb

934.811.703 934.811.714

retenedor MOST puerta entrada
laton mate efecto inox

dorado cromo mate

puntos

retenedor OTTO puerta entrada

934.811.783

llave

934.811.794

934.811.961

ce
rr
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ia

cromo

candados y retenedores

12.34 candado persiana B1



SK

1

1

ACERO/PVC SK

1

descripcion

cerrojo con 4 mandos

mando adicional 933.111.662

cerrojo presion para puertas y ventanas

cccc

cerrojos y retenedores

12.34cerrojo con mando a distancia REMOCK LOCKEY
doradoplata

933.111.001 933.111.002

934.811.253

ce
rr
aj
er
ia

blanco

CARACTERÍSTICAS:
- Instalación sencilla en cualquier puerta: madera, metal, cristal... 
- Uso exclusivo para interiores como cerradura complementaria. 
- Creación de control de accesos: cada cerradura podrá ser abierta 

por hasta 16 mandos y cada mando podrá abrir tantas cerraduras 
como necesites, 

- Al ir en el interior y no tener acceso exterior, nadie sabrá que está 
instalada con el consiguiente Factor sorpresa 

- Mando a distancia encriptado con código evolutivo (el cerrojo 
viene provisto de 4 mandos). 

- Indicación sonora con la activación/desactivación. 
- Alimentación 2 pilas alcalinas y los mandos con sistema botón. 
- Memoria energía de emergencia, para en caso de agotamiento 

total, se pueda efectuar una última apertura. 
- Actua como cerradura de servicio (permite el bloqueo de la 

puerta, por lo que el personal de servicio con acceso por llave no 
podrá entrar, ya que requiere activación por mando).

Apertura del cierre mediante llave (todos los cerrojos misma llave). 
Esta incluido un cerradero sobrepuesto y otro para montar en guía o suelo. 
Sirve para hojas correderas y batientes.



ZAMAK ref. A C D E G SK

25 28 13 40 42 7 1

30 32 14 57 47 10 1

40 43 18 67 64 11 1

50 54 25 99 85 13 1

ACERO A B C D E G SK

30 33 13 35 46 7 1

40 38 14 38 60 8 1

50 48 16 43 74 9 1

HIERRO FORJADO A B C D SK

30 33 13 35 1

30 33 13 35 1

HIERRO FORJADO SK

1

cerrojo R85/R
negro anticuario plata vieja

934.811.001 934.811.012 934.811.023

cromo brillo

dddd

934.811.986

anticuario

934.811.964

plata vieja

934.811.024

934.811.943 934.811.980

cerrojo chapa

cerrojo chapa

934.811.953

negro

934.811.942

934.811.975 934.811.990

934.811.932 934.811.976

cerrojos y retenedores

cerrojo decorativo

ce
rr
aj
er
ia

dorado cromo brillo

12.34

934.811.035

934.811.991

934.811.954

934.811.965

934.811.910

934.811.921



PLASTICO SK

1

aldaba PLANA
ZAMAK laton cuero pat. efecto inox laton brillo SK

934.811.382 934.811.360 934.811.371 1

aldaba CORREDERA reversible
LATON/ACERO INOX pilido brillo inox SK

934.811.540 934.811.353 1

aldaba CORREDERA con MANO
LATON  mano cromo brillo SK

derecha 934.811.573 1

izquierda 934.811.584 1

cerrojo RUSTICO
LATON  A B SK

250 45 1

500 45 1

eeee

bronce envej

934.131.250

934.131.500

cromo mate

934.811.342

ce
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ia

cerrojos y tancadores

12.34cerrojo RECTANGULAR



ACERO SK

1

1

1

1

ACERO A B C SK

1

50 12 13 1

47 12 4 1

HIERRO FORJADO SK

1

aldaba SANSEBASTIAN R/1051
negro anticuario plata vieja

934.811.060

ffff

934.811.071 934.811.082

934.811.271

934.811.260

aldaba VALENCIANO con y sin tapabocas
cincado

ce
rr
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ia

largo

100

75 934.811.271

934.811.234

descripcion

aldaba de 68

cerradero tapabocas

934.811.234

150 934.811.245

934.811.260

cerradero plano

cincado

cerrojos y tancadores

50

12.34 aldaba GALLINERO



ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

150 225 300 145 220 250 7 8 1

160 370 250 155 365 200 9 11 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

250 350 265 245 340 190 10 15 1

300 380 315 290 370 240 13 26 1

medida exterior medida interior

medida exterior medida interior

aaaa

935.811.853

caja sobrepuesta EOS apertura digital y pomo

935.811.842

ce
rr
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ia

935.811.923

935.811.934

cajas fuertes 

12.35caja sobrepuesta STANDARD apertura solo llave

Puerta de acero de 6 mm. de espesor para los tamaños cód. 934.811.923 y 934.811.934 y de 8 mm. 
para el resto de códigos. Caja de acero de 2 mm. de espesor. 
Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 9 mm. 
Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible. Bulones de Ø 20 mm. : 2 laterales. 
Posibilidad de amaestramiento de llaves. Acabado en pintura epoxi-poliéster polmerizada a 180 ºC. 
Puerta color Ral 7032 y caja Ral 7021

Puerta de acero de 5 mm. de espesor. Caja de acero de 2 mm. de espesor. 
Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 8mm. Combinación electrónica de 3 a 8 dígitos. 
Cerradura tubular de emergencia de alta seguridad. Bulones de Ø 20 mm. 2 laterales. 
Incluye los anclajes. Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas. 
Moqueta en el interior. 
Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ºC. Color Ral 7015.



ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

240 350 250 235 345 200 12 16 1

330 455 370 325 450 320 22 47 1

465 455 370 460 450 320 29 66 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

350 470 390 270 380 310 46 32 1

485 470 390 405 380 310 60 48 1

600 470 450 405 380 370 100 57 1

medida exterior medida interior

caja sobrepuesta SERIE 1000 apertura digital y llave con sistema 
medida exterior medida interior

935.811.155

bbbb

935.811.100

935.811.111*

935.811.096

ce
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cajas fuertes 

12.35 caja sobrepuesta SERIE 600 apertura digital y llave con sistema 

935.811.166

935.811.170

Nivel de seguridad alto. 
Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. 
Va equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier 
dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. 
Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. 
Con luz interior. 

Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface Cód.935.811.181 
Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor. 2 bulones giratorios de Ø 20 mm. 
Apertura a la derecha (apertura a la izquierda bajo pedido). Combinación electrónica. Código de 1 a 10 dígitos. 
Cerradura de gorjas de doble paletón. Seis gorjas. Llave de emergencia de doble intervención. 
Con 4 taladros par aanclaje suelo y pared.

Nivel de seguridad alto. 
Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. 
Va equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier 
dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. 
Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. 
Con luz interior . 

Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface cód.935.811.181 
*Cód. 935.811.111 con compartimento interior oculto en la parte inferior 
Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. Caja de acero de doble cuerpo de 3+2 mm. de espesor. 
Blindaje anti-taladro. Bulones giratorios de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior . 
Posibilidad de apertura a la izquierda. Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. 
Compartimiento interior oculto con cerradura de puntos. (mod. S1005). 
Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ºC. Color RAL 8019.



ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

26 360 200 180 300 150 10 8 1

350 465 200 270 405 150 16 16 1

485 465 200 405 405 150 21 25 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

260 360 250 180 300 195 15 11 1

350 465 250 270 405 195 24 22 1

485 465 250 405 405 195 33 32 1

485 360 250 405 300 195 30 24 1

935.811.063

935.811.074

caja empotrar SERIE 1000 apertura digital y llave con sistema 

935.811.122

935.811.133

935.811.144
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cajas fuertes 

caja empotrar SERIE 600 apertura digital y llave con sistema 12.35
medida exterior medida interior

cccc

935.811.052

medida exterior medida interior

935.811.085

Equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier 
dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. 
Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. 
Con luz interior. Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface cód.935.811.181
Combinación electrónica. Código de 1 a 10 dígitos. Cerradura de gorjas de doble paletón. Seis gorjas. 
Llave de emergencia de doble intervención. 2 bulones de cierre de 20mm. 
Puerta de chapa de acero de 6 mm de espesor. 
Apertura a derecha (para ser de izquierda se ha de solicitar bajo pedido).

Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. 
Completamente plana y con un diseño actual. 
Equipada con el sistema Ocluc que incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier 
dispositivo IOS y Android mediante su aplicación. 
Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. 
Con luz interior. 

Conecte su alarma con su caja fuerte a través del Kit interface cód.935.811.181 
Cerradura de 6 gorjas y doble paletón con llave de emergencia de doble intervención. 
Bisagras anti-palanca. Bulones de Ø 25 mm. Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas. 
Posibilidad de apertura a la izquierda. Acabado en pintura epoxipoliéster polimerizada a 180 ºC. Color Ral 8019. 
Opción de ranura buzón en la puerta (bajo pedido)



ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

200 440 150 198 410 95 5 8 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

110 310 380 90 305 375 6,3 10 1

110 310 380 90 305 375 7 10 1

llave gorjas

motor electrico

dddd

934.811.262

934.811.251

apertura

medida exterior medida interior

caja BASA apertura solo llave o motor electrico

935.811.026
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medida exterior medida interior

cajas fuertes 

12.35 caja CAMUFLADA apertura solo llave y camuflada con base de enchufe

Caja fuerte para empotrar y camuflada frontalmente mediante una base de enchufes. 
Ideal para los pequeños objetos de valor del hogar. 
También se pueden adaptar la mayoría de enchufes de las principales marcas (SIMON, BJC, ...). 
Los enchufes permiten disimular la caja, no funcionan ni pueden transmitir corriente. 
Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible. 5 cajones con moqueta para la protección de los objetos.
Enchufe doble de la serie 82 de SIMON (color blanco) sujetado mediante imanes. 
Caja de acero de1 mm de espesor.

Con dos tipos de apertura: mediante llave de gorjas de doble paletón o por motor eléctrico 
(que levanta 80º la puerta sola una vez introducido el código de apertura). 
Dispone de 2 bulones de 12 mm de diámetro. Anclaje mediante agujeros de fijación en la base. 
El modelo con apertura por motor eléctrico dispone de pantalla luminosa, dos códigos de acceso (usario y master) 
con libre elección de entre 3 y 6 dígitos. 
También dispone de una cerradura de emergencia oculta sobre la puerta. Incluye alimentador de emergencia por si 
se agotan las pilas. Adecuada para ocultarla en zócalos de armario. 
También puede instalarse en el suelo, para ello dispone de un cajón metálico con tapa que permite fijar la caja al 
suelo y protegerla al pisarla. Cód. 934.811.273



ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

350 350 150 347 347 90 7 11 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

350 350 150 346 346 90 10 11 1

ACERO

alto ancho fondo alto ancho fondo peso litros SK

98 410 450 85 378 380 8,8 12 1

148 410 450 135 378 380 10 19 1935.811.240
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12.35caja CLASE apertura solo llave para fondos de armario

cajas fuertes 

medida exterior medida interior

gris

caja INTACT apertura electronica para fondos de armario
medida exterior medida interior

blanco

935.811.295

zocalo 15 cms

descripcion negro

zocalo 10 cms 935.811.236

caja BOX-IN apertura solo llave para ocultar en zocalos
medida exterior medida interior

935.811.284

Dispone de agujeros de fijación en la base y la parte
trasera. 2 bulones de 20 mm de diámetro. 
Apertura mediante llave de gorjas

Dispone de agujeros de fijación en la base y la parte trasera. 2 bulones de 20 mm 
de diámetro. Apertura electrónica y con llave de gorjas de doble paletón. 
Código de acceso de 3 a 8 dígitos, llave de emergéncia y botón de programación 
en el interior. Incluye joyero y carpeta para documentos.

Dispone de 1 bulón plano de 200 x 20 mm. 
Incorpora un sistema de fijación especial. Sistema de apertura mediante cerradura con llave de puntos STS. 
Adecuada para ocultarla en zócalos registrable de cocina o armario. 
Dispone de un sistema de fijación desde la base del armario, cómoda de instalar y segura.
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cajas fuertes 
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VIDEOALARM HOME Alarma con videovigilancia

domotica

12.36
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936.811.755
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Observaciones
VIDEOALARM es un producto creado para la seguridad de su hogar o negocio, gestionado totalmente desde su Smartphone o table
sin cuotas.

El pack incluye:
- Cámara interior alimentada a corriente directa 220V.
- Detector volumétrico vía radio de 5 metros de alcance (alimentado por pilas incluidas)
- Contacto magnético para puertas y ventanas (alimentado por pilas incluidas)
- Un mando de 4 botones para Armado y desarmado local, botón de Emergencia y botón de inhibición de cámara. (alimentado por 

pilas incluidas)

SEGURIDAD
Alarma para su hogar o negocio accesible y fácil de instalar. El sistema tiene capacidad hasta 64 dispositivos inalámbricos.

VIDEOVIGILANCIA
Gracias a la camara de seguridad HD recibirá alertas de incidencias directamente a su teléfono móvil, sin cuotas, podrá ver el video y 
audio a tiempo real de lo que está ocurriendo en su casa o negocio y podrá reproducir imagenes grabadas.

EN CASO DE ATRACO / ROBO
Dispone de un botón de emergencia S.O.S. para situaciones de peligro externo.

INCENDIO
El sistema dispone de detectores de incendio inalámbricos para su tranquilidad y la de los suyos.

CARACTERÍSTICAS
- Sensor de imagen CMOS escaneo progresivo 1/3´
- 1 Megapixel de resolución (720 P)
- Cambio mediante filtro mecánico Día / Noche
- Dos Infrarrojos nocturnos de 5 metros de alcance.
- Función PTZ (Domo móvil 360 grados)
- Audio bidireccional (dispone micro y altavoz)
- 8 zonas vía radio (soporta hasta 8 dispositivos por zona) 64 elementos en total.
- Tecnología P2P, Plug and Play para la instalación.
- Grabación local en micro sd de hasta 32 Gb. (no incluida).
- App gratuita para el visionado y reproducción de imágenes.
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