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Con una nueva visión de la seguridad y del diseño, conciente del dinamismo y de los grandes retos que representan los mer-
cados globalizados, ASSA ABLOY te presenta su nuevo catálogo 2015. Evolucionando en sus líneas y modelos, satisfaciendo 
las necesidades del mercado.

ASSA ABLOY es el grupo con las marcas más prestigiadas a nivel mundial, y se ha convertido en el corporativo más grande 
del mundo, con más de 400 empresas dedicadas a satisfacer las necesidades de seguridad; Phillips, Yale y Tesa brindan a 
sus clientes un negocio de grandes alcances donde prevalece la confianza, certeza, seguridad y evolución hacia los nuevos 
tiempos. 

Enfatizamos que todos nuestros productos  están sometidos a rigurosas pruebas de calidad que son regidas por las normas 
internacionales de ANSI (organismo que certifica la correcta elaboración de los productos relacionados con la seguridad 
de bienes y personas). Contamos con tecnología de vanguardia, la cual nos permite controlar la calidad de todos nuestros 
procesos, desde la materia prima hasta las diversas etapas de fabricación, asegurando que cada producto cumpla con tus 
expectativas.

ASSA ABLOY crece de tal manera que el futuro lo vemos con mayor optimismo convencidos de que la marca es el segundo 
activo más importante para el grupo, el primero es nuestra gente.

Nuestra visión:
Ser auténticos líderes mundiales; los proveedores más eficaces e innovadores de soluciones de apertura de puertas.
Liderar la innovación y ofrecer a nuestros clientes soluciones seguras, cómodas y bien diseñadas que supongan un verdadero 
valor añadido.

Nuestros valores básicos:
• La innovación continua en productos de la máxima calidad que satisfagan la demanda del cliente

• La relevancia del cliente  en toda nuestra oferta de productos y servicios

• La relación calidad/precio y la disponibilidad de nuestros productos y servicios

INTRODUCCIÓN
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ALUMINIO
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Perfil
A

Puerta
corrediza 2”

Puerta
corrediza 3”

Puerta
batiente 1”

Puerta
batiente 1 1/2”

Puerta
batiente 1 3/4” Herculite

Cerradura
Largo 

máximo 
embutido

Puerta

Mod. 400 mm 48.2 / In 1.894 C-B

Mod. 425 mm 33.2 / In1.307 C

Mod. 444 NA C

Mod. X-450/430 mm 33.4  / In1.315 B

Mod. X-455/435 mm  33.4 / In 1.315 C

Mod. 3000 mm 35.5 / In 1.394 B

Mod. 3050 / 3055 mm 39.5 / In 1.550 B

Mod. 550 / 550 CH / 555 mm 40.4 / In 1.590 B

Mod. 550MAX /549/549AS mm 40.4 / In 1.590 B

Mod. 3060 mm 41.2 /In 1.620 B

Mod. 3065 mm 41.2/ In 1.620 B

Mod. 575 mm 41.6 / In 1.640 B

Mod. 530 mm 47.7 / In 1.878 B

Mod. 535 mm 47.7 /In 1.878 C

Mod. 590 mm 52.0 / In 2.047 B

Mod. 595 mm 52.0 / 2.047 C

Mod. 525 mm 4 1.5 / In 1.635 B

C =  Puerta corrediza

B =  Puerta batiente

Recomendado

Se usa en una forma común, aunque hay 
que trabajar el perfil para puertas abatibles

Tabla de usos más comunes en perfiles de aluminio

A
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SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

2487

549
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 296

2708 Bronce brillante

3170 Dorado

2488 Duranodik

2606 Hueso

2486 Natural

2546 Negro

4773 Acero Inox (tipo)

22

64

38

146110

24

126

3

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4” 
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija     
 Cerradura para puertas abatible     
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

549

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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22

64

38

146110

24

126

3

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatible
 El cerrojo se acciona con llave por  el exterior y mariposa al interior
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

 3434

549 MC
Der. / Izq.

Natural

CAJA
10 pzas.

$ 296

3435 Blanco

3436 Duranodik

3437 Negro

 3439 Bronce Brillante

3440 Dorado

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

Mariposa-Cilindro
549 MC
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SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

4999

549 AS
Der. / Izq.

Blanco
CAJA

10 pzas.
$ 2905000 Natural

5001 Duranodik

SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

5002

549 B 
Der. / Izq.

Blanco
CAJA

10 pzas.
$ 2705003 Natural

5004 Duranodik

22

64

38

146110

24

126

3

22

64

38

146110

24

126

3

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile, el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura de extra seguridad para puertas abatible 
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile, el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas de baño abatibles
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

549 AS

549 B
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4” 
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija     
 Cerradura para puertas abatible     
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

550
SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

592

550
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 325

1727 Bronce brillante

586 Dorado

587 Duranodik

2373 Hueso

585 Natural

582 Negro

4772 Acero Inox (tipo)

22

64

38

146110

24

126

3
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SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

 2105

555
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 325

3329 Bronce Brillante

60 Dorado

61 Duranodik

 59 Natural

2136 Negro

22

64

38

146110

24

126

3

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatible
 El cerrojo se acciona con llave por  el exterior y mariposa al interior
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

Mariposa-Cilindro
555



9

 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile, el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete     
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 Cerradura para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

550 CH
SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

600

550 CH
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 275
236 Duranodik

62 Natural

598 Negro

 1
46

 
 1

26
 

 1
10

 

 38

 17 

 24 

3 22 
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 Fácil inversión de picaporte
 Nueva manija tubular
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile, el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas de baño abatibles
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

570
SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

4787

570
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 251
4793 Natural

4794 Duranodik

4795 Negro
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SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

4866 570 Der. / Izq. Acero inox CAJA 10 pzas. $ 259

SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

4783

570 MC
Der. / Izq.

Blanco

CAJA
10 pzas.

$ 251
4784 Natural

4785 Duranodik

4786 Negro

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte
 Nueva manija tubular
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatible
 El cerrojo se acciona con llave por  el exterior y mariposa al interior
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

 Fácil inversión de picaporte
 Nueva manija tubular de acero inoxidable
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile, el cual es sujetado por un solo tornillo 
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción 
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas de baño abatibles
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

570 INOX

Mariposa-Cilindro
570 MC
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SKU FUNCIÓN ACABADO EMPAQUE PRECIO

4865 570 MC Der. / Izq. Acero inox CAJA 10 pzas. $ 259

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

3372

550 MAX
MH

Der. / Izq. Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 340
3371 DURANODIK

3373 NATURAL

3374 NEGRO

550 MAX MH

22

38

64
146 110

24

3

 Fácil inversión de picaporte
 Nueva manija tubular de acero inoxidable
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatible
 El cerrojo se acciona con llave por  el exterior y mariposa al interior
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes   
 Picaporte reversible accionable con la manija   
 Cerradura para puertas abatibles     
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Novedoso diseño de las manijas con Indicador de abierto y cerrado

Mariposa-Cilindro
570 MC INOX

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio



13

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte
 Mejor sujeción del cuerpo oval tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes   
 Picaporte reversible accionable con la manija   
 Cerradura para puertas abatibles     
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Manijas robustas con Indicador de abierto y cerrado

 Fácil inversión de picaporte      
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1 -1/2”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Picaporte reversible accionable con la manija   
 Cerradura para puertas abatibles
 Garantia de por vida en funcionamiento  
 Novedoso diseño de las manijas

550 MAX MR
(Robusta)

3000
SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

3375
3000

OCEAN

Baño
Recá-
mara

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 374

3304 DURANODIK

3163 CROMO SAT.

3376
3000

OCEAN

Recá-
mara

Entrada

Caja
10 pzas.

BLANCO

3306 DURANODIK

3305 CROMO SAT.

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

3423

550 MAX
MR

Der. / Izq. Caja
10 pzas.

NATURAL

$ 340
3424 BLANCO

3425 DURANODIK

3426 NEGRO

64

22

38 24

3

14
6

12
6110

25

27

59
13

60

10924

64
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 Cerradura ideal para uso comercial, industrial e institucional
 Cerraduras de entrada principal
 Modelo 595 ideal para puertas corredizas
 Ideal para perfil Herculine y 1-3/4”
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Backset 28.6 mm

 Cerradura ideal para uso comercial, industrial e institucional
 Cerraduras de entrada principal
 Modelo 590 ideal para puertas abatibles
 Ideal para perfil Herculine y 1-3/4”
 Garantia de por  vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Backset 28.6 mm

595

590

Back set
28.6 mm

Back set
28.6 mm

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2012

590 Puertas
abatibles 

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 435472 DURANODIK

470 NATURAL

25

27
40

6

175142
153

25

27
40

6

175142
153

Abatible

Corrediza

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2013

595
Puertas
corredi-

zas

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 435475 DURANODIK

473 NATURAL

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

Back set
24.6 mm

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2352 535 Puertas
corredizas

Caja
1 pza.

NATURAL $ 335

25

27
40

6

175142
153

595 CS
(Caja soldable)

Back set
28.6 mm

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2313
595 CS Puertas

corredizas
Caja

10 pzas.
NATURAL

$ 435
2314 DURANODIK

 

 

 
. 

28
45

186

50

 Cerradura ideal para uso comercial, industrial e institucional
 Cerradura de entrada principal
 Backset 28.6 mm
 Ideal para puertas de herreria
 Caja soldable

Cerradura ideal para uso comercial, industrial e institucional
Cerradura de entrada principal
Ideal para puertas corredizas
Ideal para perfil Herculine y 1-3/4”
Backset  24.6 mm

535
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SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

1873

X-450 Puertas
abatibles

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 2701245 DURANODIK

1243 NATURAL

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

1874

X-455 Puertas
corredizas

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 270

1249 DURANODIK

1247 NATURAL

2581 NEGRO

1230 LATÓN ANT.

19

31
3

16
1

104

20

14
0

19

31
3

16
1

104

20

14
0

 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar
    contrapernos de carrete.      
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes   
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados 
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Cerradura de extraseguridad por utilizar llave tetra
 Ideal para puertas abatibles

 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar
    contrapernos de carrete.      
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes   
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados 
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Cerradura de extraseguridad por utilizar llave tetra
 Ideal para puertas corredizas

X-450

X-455

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Cerradura para interiores y baño, Ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 El cerrojo se acciona con mariposa por el interior y no se puede accionar por el exterior
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 430 Ideal para puertas abatibles
 435 Ideal para puertas corredizas

435

 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1-3/4”  
Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus 
    componentes   
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Ideal para puertas corredizas   

400

19

31 3

161140104

20

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

1875

430 Puertas
abatibles

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 1551488 DURANODIK

1484 NATURAL

1876

435 Puertas
corredizas

Puertas
corredizas

BLANCO

$ 1551489 DURANODIK

1485 NATURAL

32

46

2

11698
73

24

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

320

400 DC Puertas
corredizas

Caja
10 pzas.

DURANODIK

$ 328
35 NATURAL

38 CROMO

36 LATÓN

430
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Doble Cilindro

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

76 525 DC
Derecha

Izquierda
Caja

10 pzas.
NATURAL $ 928

 1
60  2

00

 9
9 

 18

 37 

 22

 36 
 3

 

 Cerradura ideal  para uso en escuelas, guarderías y comercial 
 Ideal para perfil de aluminio de 1-1/2” a 1-3/4”    
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo   
 Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos de carrete 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Ideal para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento
 El rodillo (resbalón), es accionado por medio de jaladeras por ambos lados  

525 DC

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

Mariposa-Cilindro

 1
60  2

00

 9
9 

 18

 37 

 22

 36 
 3

 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

288 525 MC
Derecha

Izquierda
Caja

10 pzas.
NATURAL $ 928

 Cerradura ideal  para uso en escuelas, guarderías y comercial 
 Ideal para perfil de aluminio de 1-1/2” a 1-3/4”    
 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo   
 Mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos de carrete 
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Ideal para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por el exterior y mariposa al interior   
 Garantia de por vida en funcionamiento
 El rodillo (resbalón), es accionado por medio de jaladeras por ambos lados  

525 MC
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 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija y con la llave   
 Cerradura para puertas abatibles  
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

1066

575 MM Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

BLANCO

$ 445
888 DURANODIK

886 NATURAL

1065 NEGRO

Manija-Manija
575 MM

3

10
0

22

38 25

21
0

19
0

151

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Mejor sujeción del cuerpo por su diseño tipo profile el cual es sujetado por un solo tonillo
 Cerradura para entrada principal, ideal para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar contrapernos 
    de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción  
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus
    componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija al interior y con la llave por el exterior 
 Cerradura para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados      
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Cerradura ideal para utilizar con contra eléctrica      

Jaladera-Manija
575 MM

3

10
0

22

38 25

21
0

19
0

151

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

946

575 JM Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

BLANCO

$ 445

1728 BRONCE B.

891 DURANODIK

889 NATURAL

1064 NEGRO
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54

21
37

3

14
6

12
6

11
0

24

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2440

3050 Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

BLANCO

$ 311
2439 DURANODIK

2438 NATURAL

2441 NEGRO

 Fácil inversión de picaporte,  Mejor sujeción del cuerpo por su cilindro profile
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatibles     
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados 

 Fácil inversión de picaporte,  mejor sujeción del cuerpo por su cilindro profile  
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete 
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija
 Cerradura para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados 
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Novedoso diseño    
 Diseño de manijas robustas 

3055

3050

Manija- Manija

54

19
37

3

110

24

146126

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2446

3055 Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

BLANCO

$ 356
2445 DURANODIK

2444 NATURAL

2447 NEGRO

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte,  mejor sujeción del cuerpo por su cilindro profile
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete 
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes.      
 Picaporte reversible accionable con la manija y llave  
 Cerradura para puertas abatibles    
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados 

 Fácil inversión de picaporte,  mejor sujeción del cuerpo por su cilindro profile
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete  
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos 
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija por el interiory llave por el exterior
 Cerradura para puertas abatibles
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Cerradura ideal para utilizar con contra eléctrica  

3060 JM
Jaladera- Manija

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2454
3060 
MM

Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

NATURAL

$ 5562458 BLANCO

2456 DURANODIK

70

23
38

3

210
190151

25

3060 MM
Manija- Manija

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2448
3060

JM
Derecha

izquierda
Caja

6 pzas.

NATURAL

$ 5562452 BLANCO

2450 DURANODIK

70

23
38

3

210
190

151

25
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SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2460
3065 
MM

Derecha
izquierda

Caja
6 pzas.

NATURAL

$ 5562462 BLANCO

2461 DURANODIK

70

23

38

3

210190

151

25

70

23

38

3

210190151

25

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2464
3065

JM
Derecha

izquierda
Caja

6 pzas.

NATURAL

$ 556 2466 BLANCO

2465 DURANODIK

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Fácil inversión de picaporte,  mejor sujeción del cuerpo por su cilindro profile
 Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
 Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
    contrapernos de carrete
 Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
 Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos
    sus componentes
 Picaporte reversible accionable con la manija    
 Para puertas abatibles    
 El cerrojo se acciona con llave por ambos lados   
 Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
 Novedoso diseño de la cerradura
 Diseño de manijas robustas

 Fácil inversión de picaporte,  mejor sujeción del cuerpo por su ciloindro profile
Cerradura para entrada principal e interiores, para perfiles de aluminio de 1” a 1- 3/4”
Cerradura residencial y comercial, mayor resistencia a la manipulación por  utilizar 
contrapernos de carrete
Mejor instalación del producto ya que cuenta con placas de sujeción
Mayor resistencia a la corrosión por el uso de pintura electrostática aplicada a todos sus 
componentes
Picaporte reversible accionable con la manija por el interior y llave por el exterior
Cerradura para puertas abatibles
El cerrojo se acciona con llave por ambos lados
Garantia de por vida en funcionamiento y una gran variedad de acabados
Cerradura ideal para utilizar con contra eléctrica
Novedoso diseño de la cerradura
Diseño de manijas robustas

3065 JM
Jaladera- Manija

3065 MM
Manija- Manija
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Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Ideal para ventanas corredizas
 Ideal para perfiles corredizos 3” y 2”
 Cerradura con cilindro al interior
 Gran variedad de acabados y garantía de por vida
 Uso comercial y residencial

 Ideal para ventanas corredizas
 Ideal para perfiles corredizos 3” y 2”
 Cerradura con cilindro exterior e interior
 Gran variedad de acabados y garantía de por vida
 Uso comercial y residencial

425 DC
Doble Cilindro

425 CI
Cilindro Interior

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2042

425 CI Derecha
izquierda

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 2442045 DURANODIK

2039 NATURAL

27

11
4

15

9974

32

1

27

11
4

15

9974

32

1

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2040

425 DC Derecha
izquierda

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 2692043 DURANODIK

2037 NATURAL
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27

11
4

15

99

74

32

1

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2041

425 MC Derecha
izquierda

Caja
10 pzas.

BLANCO

$ 2442044 DURANODIK

2038 NATURAL

Cerraduras de embutir para perfiles de aluminio

 Accesorio para puertas o ventanas
 Mariposa al interior y cilindro al exterior
 Gran variedad de acabados
 Uso comercial y residencial

444 MC

425 MC
Mariposa   Cilindro

 Ideal para ventanas corredizas
 Ideal para perfiles corredizos 3” y 2”
 Cerradura con cilindro exterior y mariposa al interior
 Gran variedad de acabados y garantía de por vida
 Uso comercial y residencial

81 24

10
0

14
0

45

13

12

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2647

444 MC
Para

puertas
corredizas 

y/o ventanas

Caja
12 pzas.

BLANCO

$ 191
2648 DURANODIK

2646 NATURAL

2649 NEGRO
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 Accesorio para puertas o ventanas
 Mariposa al interior
 Gran variedad de acabados
 Uso comercial y residencial

444

444 CH

 Ideal para ventanas corredizas
 Ideal para perfiles corredizos 3” y 2”
 Mariposa al interior
 Gran variedad de acabados y garantía de por vida
 Uso comercial y residencial

Accesorios para perfiles de aluminio

81 24

10
0

14
0

45

13

12

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2643

444
Para

puertas
corredizas 

y/o ventanas

Caja
12 pzas.

BLANCO

$ 133
2644 DURANODIK

2642 NATURAL

2645 NEGRO

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2651

444 CH
Para

puertas
corredizas 

y/o ventanas

Caja
8 pzas.

BLANCO

$ 126
2652 DURANODIK

2650 NATURAL

2653 NEGRO

70 25

68 90

44

13

12
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 Ideal para puertas de aluminio ligeras
 Bisagra de aluminio
 Gran variedad de acabados
 Uso comercial y residencial

3327

43 MAN

 Accesorio para ventanas de aluminio 
 Componentes internos endurecidos para un mejor funcionamiento
 Gran variedad de acabados 
 43 MAN funcionamiento del brazo por medio de una manivela
 43 MAR funcionamiento del brazo por medio de una mariposa
 Uso comercial y residencial

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

580

43 MAN Manivela Caja
25 pzas.

BLANCO

$ 104
298 DURANODIK

138 NATURAL

578 NEGRO

295

43 MAR Mariposa Caja
25 pzas.

NATURAL

$ 104
299 DURANODIK

579 NEGRO

581 BLANCO

97

98

16

121

136
43 MAR

97

98

16

121
136

78

69

27 3

38

SKU MODELO EMPAQUE ACABADO PRECIO

2112

BISAGRA
3327

Caja
20 pzas.

NATURAL

$ 57 

2114 BLANCO

2375 BRONCE B.

2113 DURANODIK

2115 NEGRO

Accesorios para perfiles de aluminio

28
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SKU MODELO EMPAQUE PRECIO

2300 BRAZO DE PROYECCIÓN 3308(8")
Caja

1 pzas.

$ 41

2301 BRAZO DE PROYECCIÓN 3312(12") $ 48

2302 BRAZO DE PROYECCIÓN 3316(16") $ 69

Accesorios para perfiles de aluminio

201

144
29

24

3308 3312

3316

208 400

300

203 406

305

132 240

189

55º 55º

55º

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

2305 PASADOR
DE MAROMA

3110

Derecha
izquierda

Caja
1 pza.

BLANCO

$ 1182304 DURANODIK

2303 NATURAL

29

 Pasador maroma de embutir en perfiles de aluminio 
 Ideal para fijación de puertas de aluminio
 Fácil funcionamiento 
 Uso comercial y residencial

3110

3308, 3312 y 3316

 Ideal para ventanas de proyección  
 Brazos con diferentes longitudes de proyección de 8”, 12” y 16”
 Uso comercial y residencial
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Uno de los principales productos que ha llevado a TESA a ser un referente 
mundial en seguridad son, sin duda, nuestras cerraduras metálicas.

Porque las cerraduras metálicas para perfil de aluminio de TESA  son, gracias 
a las pruebas realizadas en el laboratorio, las más resistentes, las que ofrecen 
mayor seguridad pasiva y las que superan con mayor holgura los 400,000 
ciclos de uso. Por eso, cada vez que se instala una cerradura metálica de TESA 
, se opta por una solución garantizada para la puerta, dotándola de la máxima 
seguridad y resistencia.

Elija TESA, por su seguridad.

•Picaporte reversible accionado por manija o por llave 

•La cerradura con gancho es ideal para puertas corredizas

•La línea Aluminio le ofrece la solución técnica 
   adecuada a cualquier problema de cierre

•Nuestras cerraduras de aluminio han sido 
  desarrolladas para permitir una instalación rápida 
  y sencilla, así como un fácil mantenimiento.

Entrada Principal

Cilindro 35 x 35 (70 mm)

Para puertas de 45 mm  (1  3/4”) 
de ancho/espesor  se recomienda usar 

un cilindro de 70 mm

Para puertas de 35 mm  (1  3/8”) 
de ancho/espesor se recomienda usar 

un cilindro de 60 mm

Cilindro 30 x 30 (60 mm)

45 mm
1 3/4”

70 mm

60 mm

35 mm
1 3/8”

Acabados

Aluminio
o Natural

Acero 
Inoxidable

Blanco Negro

Descripción del producto

Función

CARACTERÍSTICAS
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Material de fabricación
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerraduras y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja cubierta 
cerrada niquelada.Nueca con cuadradillo de 8mm

Funciones
Entrada principal o patio, con cerrojo y picaporte

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas 
de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos (de apertura)

Picaporte 
Reversible, de accionamiento con manijas y llave

Cilindro 
5 pernos de combinación. Niquelado llave-llave de 60mm de línea T5 

2210D DESLIZANTE

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2210D 
Deslizante T5 25mm Acero inoxidable 86735 $ 380

Acero 
Inoxidable

SERIE 2210

Acabados

Tipo  de llave
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado T5

Nivel de seguridad 
Básica en T5

Backset 
Disponible en 25mm (2210D)

Adaptaciones 
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a cilindro 
maestro de obra

Cerrojo 
(2210D) Tipo deslizante reforzado, antitarjeta y 
antipalanca, con proyección de salida de 12mm.

DESCRIPCIÓN

Cerradura para perfil angosto  con resbalón y 
pasador deslizante. Backset de 25 mm. Incluye 
cilindro T5 y escudos 4420*
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SERIE 2210 
CONJUNTO 2210D / 1500

Acabados cerradura
Acero 

Inoxidable

Acabados Manija 

Blanco   

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2210
T5 25mm Blanco 86731 $ 627

T5 25mm Negro 86732 $ 627

SERIE 2210

DESCRIPCIÓN

Manija M1500 con cerradura para perfil angosto 
2210D, con backset de 25mm. Acabados en blanco 
o negro. Incluye cilindro T5 y escudos bocallave 
B3500* blanco o negro.

Material de fabricación 
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerraduras y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja cubierta cerrada niquelada 
Nueca con cuadradillo de 8mm

Funciones 
Entrada principal o patio, con cerrojo y picaporte

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Picaporte 
Reversible, de accionamiento con manijas y llave

Cilindro 
5 pernos de combinación. Niquelado llave-llave de 60 mm de 
línea (T5) 

Tipo llave 
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado (T5)

Nivel de seguridad 
Básica en T5

Backset 
Disponible en 25 mm

Adaptaciones 
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptación a 
cilindro maestro de obra

Cerrojo 
(2210D) Tipo deslizante reforzado, antitarjeta y antipalanca con 
proyección de salida de 12mm
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SERIE 2211D DESLIZANTE

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2211B 
Basculante T5 25mm INOX 86734 $ 305

Acabados
Acero 

Inoxidable

Material de fabricación 
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerraduras y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja cubierta cerrada niquelada.

Funciones 
Entrada principal o patio, con solo cerrojo

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos (de apertura)

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

Picaporte 
Sin picaporte

Cilindro 
5 pernos de combinación. Niquelado llave-llave de 60mm de 
línea  T5

SERIE 2211

Tipo  de llave 
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado T5

Nivel de seguridad 
Básica en T5

Backset 
Disponible en 25mm

Adaptaciones Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y 
adaptación a cilindro maestro de obra

Cerrojo 
(2211D) Tipo deslizante reforzado, antitarjeta y antipalanca, con 
proyección de salida de 12mm.

DESCRIPCIÓN

Cerradura auxiliar para perfil  angosto sin 
resbalón, únicamente pasador deslizante. 
Backset de 25mm. Incluye cilindro T5 y 
escudos 4420
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2270

Material de fabricación
Frente, cerradura y gancho de acero niquelado. 
Caja con pintura anticorrosiva

Mecanismo
Gancho especial de gran calado

Funciones
Puertas y ventanas  corredizas

Certificación
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a
los parámetros establecidos. 

Grado 2
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Cilindro
Especial para llave de cruz (tetra)

Acabados cerradura
Acero 

Inoxidable

LLAVES TETRA
Alta seguridad

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2270 T5 19mm INOX 86730 $ 317

CERRADURA POLIVALENTE

Tipo de llave
3 llaves de cruz (tetra) 60 mm

Nivel de seguridad
Alta seguridad

Perfiles
Disponible para 60, 70 y  perimetrales

Incluye
Cerradura y escudos guías-llaves

DESCRIPCIÓN

Cerradura Auxiliar para Perfil  Angosto con  
pasador de Gancho. Backset 16 mm. Llaves tipo 
cruz de 60 mm. 
Ideal para ventanas y puertas corredizas.
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Material de fabricación 
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerradura y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja y cubierta niquelada

Funciones 
Entrada principal o patio, con cerrojo y picaporte (X2240)

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los pará-
metros establecidos. 

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Picaporte 
Reversible, de accionamiento con manijas y llave

Cerrojo 
Tipo basculante con gancho reforzado con 2 placas  de  acero  temp-
lado, antitarjeta  y antisegueta, con proyección de salida de 25mm

Cilindro 
Niquelado llave-llave de 60mm de línea T5 ó T60

SERIE 2240 / 2240G

Acabados cerradura
Acero 

Inoxidable

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2240G T5 25mm INOX 86712 $ 627

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2240G T60 25mm INOX 86704 $ 834

SERIE 2240

11.5 mm
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 m

m
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 m
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m
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m
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m
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m
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2.5 mm

33/38/43mm

7.5 mm

25.4 mm

14 mm

25 mm

10
14

Tipo de llave 
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado (T5). 
3 llaves de puntos (AS)  de latón en acabado niquelado (T60) 

Nivel de seguridad 
Básica en T5 y alta seguridad en cilindro T60

Backset 
Disponible en 25mm

Adaptaciones 
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento, adaptación a cilindro 
maestro de obra

DESCRIPCIÓN

2240G Cerradura para Perfil Angosto 
con resbalón y  pasador de Gancho. 
Backset de 25 mm. Cilindro T5 ó 
T6 y escudos E190.
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SERIE 2240

SERIE 2240 / 2241 G

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2241G T5 25mm INOX 86719 $ 556

Acero 
Inoxidable

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2241G T60 25mm INOX 86718 $ 697

Material de fabricación
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerradura y cerraderos

Mecanismo
Cerradura con perfil angosto con caja y cubierta niquelada

Funciones entrada principal o patio
Cerrojo sin picaporte (X2241) 

Certificación
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo 
a los parámetros establecidos. 

Grado 2
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Cerrojo
Tipo basculante con gancho reforzado con 2 placas de acero templado, 
antisegueta, antitarjeta y antipalanca, con proyección de salida de 25mm

Cilindro
Niquelado llave-llave de 60mm de línea T5 ó T60

Tipo de llave
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado (T5).
3 llaves de puntos (AS)  de latón en acabado niquelado (T6)

Nivel de seguridad
Básica en T5 y alta seguridad en cilindro T60

Backset
Disponible en 25mm

Adaptaciones
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento, adaptación a cilindro 
maestro de obra

Acabados

29
.5

 m
m

83
.5

 m
m

85
 m

m

17
4 

m
m

22
5 

m
m

24
0 

m
m

33
 m

m
34

 m
m

2.5 mm

33/38/43mm

7.5 mm

25.4 mm

25 mm

10
14

DESCRIPCIÓN

Cerradura Auxiliar para Perfil  Angosto sin res-
balón, únicamente pasador de Gancho. Backset 
de 25. Cilindro T5 ó T6 y escudos E190. 
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SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2246G T5 25mm INOX 86725 $ 556

Acabados
Acero 

Inoxidable

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2241G T60 25mm INOX 86722 $ 697

Material de fabricación 
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerradura y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja y cubierta niquelada

Funciones 
Para puertas de vaivén

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Picaporte De barril

Cerrojo Tipo basculante con gancho reforzado con 2 placas de 
acero templado, antisegueta, antitarjeta y antipalanca, con proyec-
ción de salida de 25 mm

Cilindro 
Niquelado llave-llave de 60mm de línea  T5 ó T60

SERIE 2240

Tipo de llave 
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado (T5). 
3 llaves de puntos (AS)  de latón en acabado niquelado (T60)

Nivel de seguridad 
Básica en T5 y alta seguridad en cilindro T60

Backset 
Disponible en 25mm

Adaptaciones 
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento, adaptación a cilindro 
maestro de obra

SERIE 2240 / 2246G

DESCRIPCIÓN

Cerradura Auxiliar para Perfil  Angosto con 
seguro vaivén y  pasador de Gancho . Backset 
de 25 mm.  Cilindro T5 ó T6 y escudos E190.
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CONJUNTO 2240 G/ M2000

SERIE CILINDRO BACKSET ACABADO SKU PRECIO

2240 G
T5 25mm Blanco 86711 $ 808

T5 25mm Negro 86710 $ 808

DESCRIPICÓN

2240G / manija M2000 con cerradura para perfil 
angosto 2240G, con backset de 25. Acabados en 
blanco o negro. Incluye cilindro T5 y escudos bocal-
lave B3500 blanco o negro. Cilindro T5 y escudos 
E190* 

Acabados cerradura
Acero 

Inoxidable

Acabados Manija 

Blanco Negro

Material de fabricación 
Acero inoxidable AISI 304 en frentes de cerradura y cerraderos

Mecanismo 
Cerradura con perfil angosto con caja y cubierta niquelada

Funciones 
Entrada principal o patio, con cerrojo y picaporte 

Certificación 
ANSI.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámet-
ros establecidos. 

Grado 2 
Garantizados mínimo 400,000 ciclos  (de apertura)

Picaporte 
Reversible, de accionamiento con manijas y llave 

Cerrojo 
Tipo basculante con gancho reforzado con 2 placas de acero templado, 
antitarjeta y antipalanca, con proyección de salida de 25mm

Cilindro 
Niquelado llave-llave de 60mm de línea T5

SERIE 2240

2240G
con manija M2000

Tipo de llave 
3 llaves de latón dentadas en acabado niquelado (T5)

Nivel de seguridad 
Básica en T5

Backset
Disponible en 25mm

Adaptaciones
Posibilidad de amaestramiento, igualamiento, adaptación a cilindro 
maestro de obra
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SERIE CON ESCUDOS ACABADO SKU PRECIO

M1500
M2000 B3500

Blanco 86689
$ 266

Negro 86688

Blanco 86690 $ 278

Negro 86691 $ 281

M2000 / B3500 (Manija) M1500 / B3500 (Manija)

M1500, M2000 Manijas ideales para complementar las series de 
aluminio : 2210B, 2210D y 2240G. Incluye bocallaves y accesorios.

Nuestra línea de  manijas para cerraduras de aluminio, está dirigida 
tanto a residencias como a edificios institucionales con alto tráfico de 
personas, como edificios públicos, hospitales, universidades, hoteles, 
etc. La elección del herraje la puede usted realizar en base a criterios 
funcionales y estéticos de la obra, pudiendo escojer entre los modelos 
M2000 y M1500, los cuales ofrecen resistencia y durabilidad , tanto 
en el  mecanismo interno como en sus acabados. Ambos diseños de 
manija le ofrece la estética de incluir los tornilos ocultos, lo cual le 
brinda máxima resistencia combinada con diseño puro.

Nuestro acabado aluminio se realiza mediante el anodizado, que 
es un proceso electrolítico que provoca la oxidación anodica de la 
superficie de la manilla, consiguiendo una capa dura y resistente de 
14-15 micras que protege las piezas contra la corrosión de hasta 
240 hrs. Lo cual también hace que nuestros productos sean alta-
mente recomendados para hoteles en playa. Combine los herrajes 
con la gama 2210B, 2210D y 2240G.

Acabados Manija 

Blanco Negro

MANIJAS PARA CERRADURAS DE ALUMINIO
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HERRAJES SENA Acabados Manija 

BlancoNegro

HERRAJES VECTOR

XMSEN/MOVA
manija sena
rosetas

XMSENPL
manija sena
Placa larga

XMVEC/MOVA
manija vector
rosetas

XMVECPL
manija vector
placa larga

SENA Manijas ideales para complementar las series de aluminio: 
2210B, 2210D y 2240G. Incluye bocallaves y accesorios.

VECTOR Manijas ideales para complementar las series de aluminio: 
2210B, 2210D y 2240G. Incluye bocallaves y accesorios.

Nuestra linea de herrajes para cerraduras de aluminio, están dirigi-
das tanto a residencias como a edificios institucionales con un alto 
tráfico de personas, como edificios públicos, hospitales, universi-
dades, hoteles, etc. La elección del herraje la puede usted realizar en 
base a criterios funcionales y estéticos de la obra, pudiendo escojer 
entre los modelos SENA y VECTOR, los cuales ofrecen resistencia y 
durabilidad , tanto en el  mecanismo interno como en sus acabados. 

Ambos diseños de manija le ofrece la estética de incluir los tornillos 
ocultos, lo cual le brinda máxima resistencia combinada con diseño 
puro.

Nuestro acabado aluminio se realiza mediante el anodizado, que 
es un proceso electrolítico que provoca la oxidación anodica de la 
superficie de la manilla, consiguiendo una capa dura y resistente de 
14-15 micras que protege las piezas contra la corrosión de hasta 
240 hrs. Lo cual también hace que nuestros productos sean alta-
mente recomendados para hoteles en playa. Combine los herrajes 
con la gama 2210B, 2210D y 2240G.

Acero 
Inoxidable

Aluminio

SERIE CON ESCUDOS ACABADO SKU PRECIO

SENA Dos 
Rosetas

Aluminio 86692 $ 843

INOX 86693 $ 973

SERIE CON HERRAJE ACABADO SKU PRECIO

SENA Placa
Larga

Aluminio 86694 $ 764

INOX 86697 $ 913

Blanco 86695 $ 834

Negro 86697 $ 843

SERIE CON ESCUDOS ACABADO SKU PRECIO

HERRAJE 
VECTOR

Dos 
Rosetas

Aluminio 86701 $ 627

INOX 86702 $ 913

SERIE CON HERRAJE ACABADO SKU PRECIO

HERRAJE 
VECTOR

Placa
Larga

Aluminio 88698 $ 627

INOX 86700 $703

Blanco 86699 $ 764

Negro 86703 $ 764

HERRAJES SENA / VECTOR
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4420

E190

B3500

MOVA

Escudo 4420
Funda poliamida negra. Incluida en la cerradura 2210D y 2211D.

Bocallave 3500
Bocallave con funda de aluminio.
Acabados BL y NE. Incluido en las manijas M1500 y M2000.

Escudo MOVA
Bocallave con funda de aluminio . Acabados SS y aluminio. Incluido 
en las manijas Sena y Vector.

Escudo E190
Placa de acero niquelado y funda de poliamida negra. Incluida en la 
cerradura 2210B, 2211B y en las series 2240 y 2230.

ESCUDOS BOCALLAVES



4242

VIDRIO
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SKU DESCRIPCIÓN ACABADO PRECIO

89076 BIisagra Hidráulica TESA 
EN80 para vidrio INOX $ 1,800

SKU DESCRIPCIÓN ACABADO PRECIO

89077 Esquinero Modular para 
Vidrio Derecho INOX $ 752

89078 Esquinero Modular para 
Vidrio Izquierdo INOX $ 752

Acabados
Acero 

Inoxidable

Acabados
Acero 

Inoxidable

BISAGRA HIDRÁULICA Y ESQUINEROS

BISAGRA HIDRÁULICA PARA VIDRIO EN80

ESQUINERO MODULAR PARA VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

• 400 mil aperturas
• Acero Inoxidable
• Resiste una puerta de hasta 80KG
• Para puertas  con un ancho de 900mm
• El espesor del vidrio es ajustable  desde 8 mm hasta 13 mm
• Tiene un mecanismo hidráulico que puede ser ajustado con dos válvulas
• Cuenta con Hold Open
• Fácil instalación. No requiere de preparación

CARACTERÍSTICAS
 
• Ideal para colocar en cubículos para oficina
• Cuenta con pivote que permite la colocación de una puerta para vidrio

DERECHO

IZQUIERDO
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SKU MODELO FUNCIÓN EM-
PAQUE

ACABADO PRECIO

4678 1700 Hidráulica Caja / 1 
pza.

ACERO INOX.  $ 1,067 

290

14

108      

235

55

42

305

130

1.2

• Bisagra de piso hidráulica de doble acción para puertas batientes o de vaivén; de vidrio o aluminio 
    (ideales para perfiles Herculite y de 1 3/4”)
• Dos válvulas independientes  que controlan las dos velocidades de cierre
• Tope a 90º
• Para puertas de hasta 120 Kg
• Dos válvulas ajustables para velocidad de cierre
• Componentes de acero 

1700

Bisagra hidráulica
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Bisagra hidráulica

• La bisagra de piso modelo 2800 es ideal para puertas de aluminio y vidrio
• Dos válvulas independientes  que controlan las dos velocidades de cierre
• Función fija de puerta  a 90º
• Para puertas de hasta 130 Kg
• Bisagra de piso  de doble émbolo y doble acción
• Chapetón o placa de acero inoxidable
• Componentes de acero

2800

300

19

137

236

64

50
 
 

 
 

316

157

4

 
 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4730 2800 Hidráulica Caja / 1 pza. ACERO INOX.  $ 1,307 
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Kits de aluminio y vidrio

 

• Ideal para puertas pesadas de aluminio 
• Ideal para puertas de aluminio de 1-3/4” y Herculine 
• Ideal para puertas batientes

• Ideal para puertas de vidrio
• Accesorios para un excelente montaje de la puerta 
• Cerradura con cilindro profile  
• Cubiertas de acero inoxidable

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4680 KIT 1700 Para
aluminio Caja / 1 pza. ---  $ 316 

4731 KIT 2800 Para
aluminio Caja / 1 pza. ---  $ 327 

Brazo de instalación

Placas para brazo de 
instalación

Pivote ajustable
superior

Kits Aluminio

Kit Básico
Vidrio 1700

Pivote de
giro superior

1700 Cerradura de piso

1700 /2800 Herraje superior

1700 Herraje inferior

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4744
Kit

básico 
1700

Para 
vidrio

Caja / 
1 pza.

ACERO INOX.  $ 872 
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• Ideal para puertas de vidrio
• Accesorios para un excelente montaje de la puerta
• Cerradura con cilindro profile
• Cubiertas de acero inoxidable

• Ideal para sustitución de bisagras 
• Ideal para utilizar con los kits de vidrio Phillips

Adaptadores

Kit Vidrio 1700
 

 
 

Kits de vidrio y adaptadores

Adaptador
superior

Pivote de giro superior

Adaptador 
inferior

Adaptador superior

4683

Adaptador inferior

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE PRECIO

4683
ADAPTADOR

SUPERIOR
1700-2800

Para
Bisagra 1700

Caja
1 pza.

 $ 76 

4684 ADAPTADOR
INFERIOR 1700

Para
Bisagra 1700

Caja
1 pza.

4684

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4679 Kit 1700 Para 
vidrio

Caja / 1 
pza. ACERO INOX.  $ 197 

4684

4683
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Cerradura de piso y herrajes

Cerradura
de piso

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4651 CERRADURA
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 512 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4650 HERRAJE SUP.
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 198 

 
 

 
 

162

51

20

36

32

 

 

 

164
51

31

• Ideal para puertas vidrio
• Para puertas de vidrio de 10 a 12mm de espesor
• Cilindro Profile
• Cubiertas de acero inoxidable

• Ideal para bisagra 1700 y 2800
• Ideal para sustitución de bisagras
• Cubiertas de acero inoxidable
• Para puertas de vidrio de 10 a 12mm de espesor

Herraje superior 
1700-2800



49

Herrajes

• Ideal para sustitución de bisagras
• Acero Inoxidable en componentes
• Para puertas de vidrio de 10 a 12mm de espesor

•Ideal para sustitución de bisagras
• Acero Inoxidable en componentes
• Para puertas de vidrio de 10 a 12mm de espesor

1700 Herraje 
inferior

2800 Herraje 
inferior

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4649 HERRAJE 
INF. 1700

Para
vidrio

Caja
1 pza. ACERO INOX.  $ 198 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4775 HERRAJE
INF. 2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 207 

 

 

 

164
51

31

 

 

 

164
51

31
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Herrajes

Herraje Superior
(Antepecho vidrio)

Herraje
Superior “L”

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4735
HERRAJE SUP.
ANTEPECHO 
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 211 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4734
HERRAJE

SUPERIOR “L”
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 164 

 
 

164

51

31

105
218

51

32 51

• Para puertas de vidrio con espesor de 10 a 12mm 
• Chapetones de acero inoxidable
• Compatible con bisagra hidráulica 1700 y 2800

• Para vidrio con espesor  de 10 a 12mm
• Chapetones de acero inoxidable
• Compatible con bisagra hidráulica 1700 y 2800
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Herrajes

Herraje Superior 
Conector

Herraje Superior
Conector con tope

• Para vidrio con espesor de 10 a 12mm
• Chapetones de acero inoxidable

• Para vidrio con espesor  de 10 a 12mm
• Chapetones de acero inoxidable

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4742

HERRAJE 
SUP.

CONECTOR
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 145 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE ACABADO PRECIO

4743
HERRAJE SUP.

CONECTOR
1700-2800

Para
vidrio

Caja
1 pza.

ACERO INOX.  $ 174 

107
32

53
107

53

107

28

32

53

107

53
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SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE PRECIO

4681 PIVOTE GIRO
1700-2800

Para bisagra
1700-2800

Caja
1 pza.

 $ 47 

SKU MODELO FUNCIÓN EMPAQUE PRECIO

4736 PIVOTE INF CON 
BALERO 1700

Para bisagra
1700

Caja
1 pza.

 $ 133 

 
 

 
 

106
24

283

 
 

 
 

89

51

21

3

Herrajes

Pivote de Giro
Superior

Pivote Inferior
con balero

• Placa de acero inoxidable 
Compatible con herrajes 1700

• Cuenta con balero integrado para mayor funcionalidad
• Placa de acero inoxidable
• Compatible con herrajes 1700
• Soporta puertas de hasta 150 Kg
   

52



53

• Acabado en aluminio mate
• Bajo consumo de energía
• Funcionamiento seleccionable entre 12/24Vcc 

Voltaje
• Sensor magnético con LED (indicador de      

puerta abierta-cerrada)

SKU MODELO

EMPAQUE 
CAJA

PRECIO

87577 ELECTROIMÁN 
600 lb $ 786

87578 ELECTROIMÁN 600lb
con sensor $ 814

87579 ELECTROIMÁN 600lb 
de embutir c/sensor $ 786

87583 Bracket “ZL” $ 337

87584 Bracket “L” $ 168

87585 Bracket “U” $ 168

Doble

SKU MODELO

EMPAQUE 
CAJA

PRECIO

84925 ELECTROIMÁN doble 
600 LB LED $ 1,747

350 lb

SKU MODELO

EMPAQUE 
CAJA

PRECIO

87576 ELECTROIMÁN 350lb
c/sensor $ 660

87580 Bracket “ZL” $ 295

87581 Bracket “L” $ 140

87582 Bracket “U” $ 140

600 lb25 mm

48
.5

  m
m

250 mm

1200 lb

SKU MODELO

EMPAQUE 
CAJA

PRECIO

87562
ELECTROIMÁN 
1200lb con LED 
c/sensor

$ 1,572

87563 Bracket “ZL” $ 562

87564 Bracket “L” $ 225

24.5 mm

42
  m

m

232 mm

38,8 mm

530 mm

71
,8

  m
m

20.5 mm

41
.4

 m
m

183 mm

39 mm

67
 m

m

265 mm

53

Electroimanes
Yale



SKU MODELO PRECIO

80057 Power Bolt 100 $ 660

80058 Power Bolt 500 A $ 899

80059 Power Bolt 500 U $ 1,095

80060 Bracket Power Bolt $ 829

Power Bolt 
500 U

Power Bolt 
500 A

Brackets

Power Bolt 
100

• Voltaje: 12 Vcd
• Fail Safe: Bloqueado unicamente cuando 
   esta energizado
• Para puertas de vidrio, metálicas y/o madera
• Fuerza de sujeción: 800 Kg (1700 lb)
    1000 kg (2200 lb), 1000 Kg (2200 lb
• Ajuste de retardo: 100 (N/A), 500 A
 (0/3/6/3), 500 U (0/3/6/9)

Power Bolts
Bulones Electromecánicos

54
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• Exclusivamente para puertas de vidrio de 10mm a 12mm 
   de grosor
• Montaje tipo clip: La instalación se logra utilizando un soporte 

tipo clip y una cinta adhesiva de alta  resistencia
• No necesita perforaciones la puerta
• Mariposa de seguridad: La mariposa interior sólo puede ser 

accionada cuando se presionan simultáneamente los dos 
botones  ubicados en la misma

• Diseño moderno, delgado y de vanguardia
• Alarma de alta temperatura
• Ingreso de números aleatorios antes o después del código PIN
• Control remoto (opcional)
• 2 Bulones
•  Funciona con 4 pilas alcalinas AA

EXTERIOR INTERIOR CONTRA

Cerradura digital con efecto 
espejo, la pantalla táctil se ilumina hasta 
que el usuario toca la pantalla, esto 
aumenta la seguridad ya que se puede 
ver si hay alguien detrás al momento de 
activar la cerradura.

SKU DESCRIPCIÓN PRECIO

4894
Kit Gateman 
Glass Door 
(cerradura + contra)

$ 5,130

84782
Tarjeta de 
Proximidad $ 136

84988 Control Remoto 
iRevo de pared $ 948

84989 *Módulo RX 
iRevo $ 764

84994 Control remoto tipo 
llavero $ 748

72mm

18
5m

m

EN PARTES
ELÉCTRICAS

Gateman 
Glass Door

55
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BISAGRA DE PISO
YALE 120

• Ideal para el control de cierre en puertas de Vidrio y de Aluminio
• Compatilbe con accesorios de Vidrio y Aluminio de la bisagra 

1700 de Phillips
• Eje pivote intercambiable
• Hold Open: 90�
• Valvulas de regulación para velocidad de cierre y cierre final
• Abrir hasta 160�
• Fuerza ajustable para puertas de 25 a 120kg

Gracias a sus dimensiones, su pivote 
intercambiable representa una solución 
flexible y compacta para los diferentes 
tipos de instalación.275 mm

50
 m

m

55-60 mm

SKU MODELO PRECIO

83531 Bisagra YALE 120 $ 1,700




