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CERRADURAS Y CERRADEROS
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JANO
Cerraduras con y sin galce
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas o pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible, salida picaporte 12 mm, salida picaporte accionado por llave 23 mm.
- Entrada cilindro 60 mm.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

INDICE
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JANO
Cerraduras con y sin galce
T1700

T1701

T1702

T1703

T1704

T1705

T1706

T1707

T1708

Picaporte
cilindro - galce.

Picaporte
manillas -galce.

Picaporte cilindro y manillas
para marco sin galce.

Picaporte cilindro
y manillas - galce.

Picaporte
pomos -galce.

Picaporte cilindro
y pomos - galce.

Picaporte cilindro
para marco sin galce.

Picaporte cilindro y pomos
para marco sin galce.

Picaporte manillas para
marco sin galce.

T1709

Picaporte pomos para
marco sin galce.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado
INDICE
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MEIA
Cerraduras clásicas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán
únicamente pomos
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by Regulation
UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerradero eléctricos con apertura exterior
(recomendado para evitar sabotajes).
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)
- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás la
referencia seleccionada.
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con
cerradero eléctrico.

INDICE
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MEIA
Cerraduras clásicas V10mm
T1000

Picaporte/palanca
cilindro.

T1003

Picaporte/palanca
cilindro y manilla

T1006

Picaporte/palanca
cilindro pomo
interior y pomo
fijo exterior.

T1009

Picaporte manillas.

T1012

Picaporte 1/2 cilindro
exterior y pomo
interior.

T1001

Picaporte/palanca
cilindro y manillas.

T1004

Picaporte/palanca
cilindro y pomo
interior.

T1007

Palanca cilindro.

T1002

Picaporte/palanca
cilindro y pomos.

T1005

Picaporte/palanca
cilindro manilla
interior y pomo
fijo exterior.

T1008

Palanca cilindro y
pomos fijos.

T1010

T1011

T1017

T1018

Picaporte pomos.

Picaporte 1/2 cilindro
y pomo fijo exterior
con manilla interior.

Picaporte 1/2 cilindro
Exterior y manilla
interior.

Picaporte 1/2
cilindro y pomo
fijo exterior con
pomo interior.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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MEIA
Cerraduras clásicas V10mm
T1019

T1020

T1021

Picaporte cilindro.

Picaporte cilindro
y pomos fijos.

Picaporte/
palanca
Condena y
manillas.

T1022

T1102

T1104

Picaporte/palanca
condena y pomos.

T1106

Picaporte/palanca
cilindro pomo oval
interior y pomo
oval fijo exterior.

T1112
Picaporte 1/2 cilindro
exterior y pomo oval
interior.

Picaporte/palanca
cilindro y
pomos oval.

Picaporte/palanca
cilindro y pomo
oval interior.

T1108

T1110

Palanca cilindro
y pomos oval
fijos.

Picaporte
pomos oval.

T1118

T1120

Picaporte 1/2
cilindro y pomo
oval fijo exterior
con pomo oval
interior.

Picaporte cilindro y
pomos oval fijos.

T1122

Picaporte/palanca
condena y pomos
oval.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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MEIA MODULAR
Cerraduras clásicas V10mm
TM1000

TM1003

Picaporte/palanca
cilindro manillas.

Picaporte/palanca
cilindro 1/2 manilla.

TM1009

TM1011

Picaporte 1/2 cilindro
1/2 manilla.

TM1006

Picaporte manillas.

Picaporte /Palanca,
condena y manillas.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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MEIA ON / OFF
Cerraduras clásicas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 304.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm.
- Entrada cilindro 40 mm.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerradero eléctricos con apertura exterior
(recomendado para evitar sabotajes).
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)
- Se puede pedir tope en la cerradura deseada añadiendo “/TE” detrás la
referencia seleccionada.
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con
cerradero eléctrico.

INDICE
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MEIA ON / OFF
Cerraduras clásicas
T1038

Picaporte/Palanca
con condena
ON/OFF manillas

T1039

Palanca
con condena ON/OFF

T1038/1

Picaporte/Palanca
con condena ON/OFF
pomos

T1038/2

Picaporte/Palanca
con condena ON/OFF
pomos oval

T1039/2

T1039/1

Palanca
con condena ON/OFF
pomos

Palanca
con condena ON/OFF
pomos oval

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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ARES
Cerraduras petaca CON muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán
únicamente pomos
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by
Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Pomo fijo en la escuadra (parte contraria al mecanismo).
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/T)

CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/TE)

- Se puede pedir tope en la
cerradura deseada añadiendo
“/T” detrás de la referencia seleccionada.
- Recomendado para las
instalaciones de apertura hacia el
exterior sin cerradero eléctrico.

- Se puede pedir tope en la cerradura
deseada añadiendo “/TE” detrás de la
referencia seleccionada.
- Recomendado para las instalaciones de
apertura hacia el exterior con cerradero
eléctrico.
INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.

INDICE
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ARES
Cerraduras petaca CON muesca
T1200

T1201

Picaporte/palanca
cilindro.

Picaporte/palanca
cilindro y manillas.

T1203

T1204

T1205

Picaporte/palanca
cilindro y manilla en
mecanismo.

Picaporte/palanca
cilindro y pomo en
mecanismo.

Picaporte/palanca
cilindro con manilla
en mecanismo y
pomo fijo en la
escuadra.

T1206

T1207

T1208

T1202

Picaporte/palanca
cilindro y pomos.

Picaporte/palanca
cilindro con pomo
en mecanismo
y pomo fijo en
escuadra.

Palanca cilindro.

T1209

T1210

T1211

Picaporte pomos.

Gancho
escamoteable
cilindro.

T1219

T1220

Picaporte

T1212

Palanca vaivén
cilindro.

manillas.

Picaporte cilindro.

Palanca cilindro y
pomos fijos.

Picaporte cilindro
y pomos fijos.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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ARES
Cerraduras petaca CON muesca
T1302

Picaporte/palanca
cilindro y pomos
oval.

T1306

T1304

Picaporte/palanca
cilindro y pomo oval
en mecanismo.

Picaporte/palanca
cilindro con pomo
oval en mecanismo
y pomo oval fijo en
la escuadra.

T1308

Palanca cilindro y
pomos oval fijos.

T1320

T1310

Picaporte cilindro
y pomos oval fijos.

Picaporte
pomos oval.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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ARES MODULAR
Cerraduras petaca CON muesca
TM3000

Picaporte/palanca
cilindro manillas.

TM3009

Picaporte 1/2 cilindro
en mecanismo 1/2
manilla en la escuadra.

TM3003

Picaporte/palanca,
cilindro, 1/2 manilla
en mecanismo.

TM3011

Picaporte, palanca,
condena en
mecanismo y
manillas.

TM3006

Picaporte manillas.

TM3013

Picaporte/palanca
cilindro 1/2 manilla
en la escuadra.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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TER
Cerraduras petaca SIN muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán
únicamente pomos
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.
- Cilindro Euro perfil de seguridad multipunto.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by
Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Pomo fijo en la escuadra (parte contraria al mecanismo).
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/T)

CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/TE)

- Se puede pedir tope en la
cerradura deseada añadiendo
“/T” detrás de la referencia seleccionada.
- Recomendado para las
instalaciones de apertura hacia el
exterior sin cerradero eléctrico.

- Se puede pedir tope en la cerradura
deseada añadiendo “/TE” detrás de la
referencia seleccionada.
- Recomendado para las instalaciones de
apertura hacia el exterior con cerradero
eléctrico.
INFORMACIÓN ADICIONAL

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
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TER
Cerraduras petaca SIN muesca
T1023

Picaporte/
palanca condena
y manilla en
mecanismo.

T1024

Picaporte/palanca
condena y pomo en
mecanismo.

T1028

T1029

T1033

T1034

Picaporte/palanca
1/2 cilindro
y manilla en
mecanismo.

Picaporte manilla
en mecanismo.

T1036

Picaporte 1/2
cilindro en
mecanismo.

T1124

Picaporte/palanca
condena y pomo
oval en mecanismo.

Picaporte/palanca
1/2 cilindro y pomo
en mecanismo.

T1027

Picaporte/palanca
1/2 cilindro en
mecanismo.

T1031

Picaporte/palanca
1/2 cilindro y pomo
fijo en mecanismo.

T1035

Picaporte pomo
en mecanismo.

Palanca 1/2 cilindro
en mecanismo.

T1045

T1046

Gancho
escamoteable
1/2 cilindro.

Palanca vaivén
cilindro.

T1129

Picaporte/palanca
1/2 cilindro y pomo
oval en mecanismo.

T1131

Picaporte/palanca
1/2 cilindro y
pomo oval fijo en
mecanismo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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TER
Cerraduras petaca SIN muesca
T1134

Picaporte pomo oval
en mecanismo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro

TER MODULAR
Cerraduras petaca SIN muesca
TM4001

Picaporte/palanca 1/2
cilindro 1/2 manilla en
mecanismo.

TM4011

TM4007

Picaporte 1/2 manilla
en mecanismo.

Picaporte condena
y 1/2 manilla en
mecanismo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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SCONTO
Cerraduras galce
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para puertas instaladas con marco de galce (≥ 10 mm).
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán
únicamente pomos.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,
by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

Nota:
En la instalación de cerraduras y cerraderos con galce, la apertura siempre será hacia el
mecanismo.

INDICE
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SCONTO
Cerraduras galce
T1400

Picaporte/palanca
cilindro.

T1400/3

T1400/1

T1400/2

Picaporte/palanca
cilindro y manillas.

Picaporte/palanca
cilindro y pomos.

T1401/1

T1401/2

Picaporte/palanca
cilindro y pomos
oval.

Picaporte/palanca
cilindro y manilla en
tapa.

T1401/3

T1402/1

Picaporte/palanca
cilindro y pomo oval
en tapa.

Picaporte/
palanca cilindro
manilla en tapa
y pomo fijo en
mecanismo.

T1403/3

T1410

Picaporte/palanca
cilindro pomo oval
en tapa y pomo oval
fijo en mecanismo.

T1410/3

Palanca cilindro y
pomos oval fijos.

Palanca cilindro.

Picaporte/palanca
cilindro y pomo en
tapa.

T1403/1

Picaporte/
palanca cilindro
pomo en tapa
y pomo fijo en
mecanismo.

T1410/1

Palanca cilindro.

T1415/1

T1415

Picaporte cilindro.

Picaporte manillas.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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SCONTO
Cerraduras galce
T1415/2

Picaporte pomos.

T1416/2

Picaporte 1/2 cilindro
en mecanismo y pomo
en tapa.

T1417/2

Picaporte 1/2
cilindro manilla
en mecanismo y
manilla en tapa.

T1419/1

T1415/3

T1416/1

Picaporte
pomos oval.

Picaporte 1/2
cilindro en
mecanismo y
manilla en tapa.

T1416/3

T1417/1

Picaporte 1/2
cilindro en
mecanismo y
pomo oval en
tapa.

Picaporte 1/2
cilindro pomo
en mecanismo y
manilla en tapa.

T1418/1

T1418/3

Picaporte 1/2
cilindro pomo fijo
en mecanismo y
pomo en tapa.

Picaporte 1/2
cilindro pomo oval
fijo en mecanismo y
pomo oval en tapa.

T1419/3

T1425/1

Picaporte
cilindro y
pomos fijos.

Picaporte cilindro
y pomos oval fijos.

T1425/2

T1425/3

Picaporte/
palanca
condena en
tapa y pomos.

Picaporte/palanca
condena en tapa
y manillas.

T1426

Picaporte/palanca
condena en tapa y
pomos oval.

Vaivén, cilindro.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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SCONTO MODULAR
Cerraduras galce
TM2000

TM2003

Picaporte/palanca
cilindro manillas.

Picaporte/palanca
cilindro 1/2 manilla
en mecanismo.

TM2007

TM2009

Picaporte 1/2 manilla
en tapa.

TM2006

Picaporte manillas.

TM2011

Picaporte 1/2
cilindro en
mecanismo 1/2
manilla en tapa.

Picaporte condena
en tapa y manillas.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INTERNO
Cerraduras de interior
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by Regulation
UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T1600

Picaporte
manillas
condena.

T1601

T1600/1

Picaporte
manillas.

Picaporte
Manillas
condena.

T1601/1

Picaporte
manillas.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INTERNO ON / OFF
Cerraduras de interior
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T1602

Picaporte
manillas
condena
ON/OFF.

T1604

T1603

Picaporte
pomos
condena
ON/OFF.

Picaporte
manillas
condena
ON/OFF.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INTERNO MODULAR
Cerraduras de interior
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by Regulation
UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

TM6000

Picaporte manillas.

TM6001

Picaporte condena
manillas.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INDIETRO
Cerraduras puertas vaivén
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Pomos en acero inoxidable AISI 316.
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán únicamente
pomos.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Salida roldana regulable (±4 mm).
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Palanca dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm. Lever
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by Regulation UNE-EN
1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T1500

Vaivén palanca cilindro.

T1500/2

Vaivén palanca
cilindro pomos fijos.

T1500/3

Vaivén palanca
cilindro pomos oval
fijos.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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HOOK
Cerraduras puertas correderas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán únicamente pomos.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
- Gancho accionado por llave.
- Entrada cilindro 40 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T1037

Gancho
escamoteable
cilindro.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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TERRA
Cerraduras Quipon
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).
- Bombillo con llave de 3 puntos de seguridad.
- Bombillo con llave de 5 puntos de seguridad (bajo petición se pueden aparejar con los bombillos de las
cerraduras).
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas y escuadras en acero inoxidable AISI 316.
- Palanca rectangular o redonda en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

Cerraduras de suelo fijas con taladros

INDICE
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TERRA
Cerraduras Quipon
T1013

Suelo rectangular.
Llave 3 puntos de
seguridad.

T1025/1

Suelo redondo.
Llave 5 puntos
de seguridad.

T1013F

Suelo rectangular
fija a vidrio. Llave
3 puntos de
seguridad.

T1013/1

Suelo rectangular.
Llave 5 puntos de
seguridad.

T1016

Doble central
llave 3 puntos de
seguridad.

T1025

Suelo redondo.
Llave 3 puntos
de seguridad.

T1016/1

Doble central.
Llave 5 puntos
de seguridad.

T1025F

T1013F/1

Suelo rectangular
fija a vidrio. Llave
5 puntos de
seguridad.

Suelo redondo
fija a vidrio.
Llave 3 puntos
de seguridad.

T1025F/1

Suelo redondo
fija a vidrio.
Llave 5 puntos
de seguridad.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
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MODULAR
Manillas Inoxidable

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.
OPCION BAJO PEDIDO
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

INDICE
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MODULAR
Manillas Inoxidable

T035R
Móvil.

T037R2

T035R2

T037R

T038R

T038R2

Media móvil.

Móvil.

T039R

T039R2

Móvil.

Móvil.

Media móvil.

Media móvil.

Media móvil.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
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Serie Eco
Cerraduras

0572A

Cerradura más cerradero a pared.
Llave exterior.
Vidrio: 10 mm.

0572

Cerradura más cerradero.
Llave exterior.
Vidrio: 10 mm.

0582A
Cerradura más cerradero a pared.
Llave exterior y condena interior.
Vidrio: 10 mm.

0582

Cerradura más cerradero.
Llave exterior y condena interior.
Vidrio: 10 mm.

Acabados: INOX - Inox brillo / MAT - Inox satinado
INDICE
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CERRADURAS DE GALCE
Cerraduras de interior

VER BISAGRAS A JUEGO EN GRUPO 6

INDICE
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CLAUSTRA
Cerraduras de interior

1405

Cerradura llave y manillas.

1409

Cerradura manillas.

Acabados: INOX - Inox brillo / MAT - Inox satinado
INDICE
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CLAUSTRA
Cerraduras de interior

1407

Cerradura llave y manillas.

1410

Cerradura manillas.

Acabados: INOX - Inox brillo / MAT - Inox satinado
INDICE
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CERRADURA JNF
Cerraduras de interior

1411

Cerradura llave y manillas.

Acabados: MAT - Inox satinado
INDICE
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Cerraderos CON y SIN muesca

JANO
MEIA

SCONTO

ARES

INDIETRO

HOOK

INTERNO
INDICE

39

MEIA
Cerraderos clásicos
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas
con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Abre puertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo, CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior.
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux
- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se
puede pedir la función deseada añadiendo, “/nº” al final
de la referencia seleccionada, obteniendo así la
función y voltaje adecuado para cada caso.

/1 Abre puertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.
/2 Abre puertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo
/3 Abre puertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo.
/4 Abre puertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido
(necesaria fuente de alimentación Ref. 001C).

INDICE
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MEIA
Cerraderos clásicos
T2003

T2002

T2001

Picaporte/palanca.
Roldana/palanca.

Picaporte/palanca
tope.

Picaporte/palanca
eléctrico 12V AC con

T2004

T2005

T2006

Picaporte/palanca
eléctrico tope 12V AC
con desbloqueo.

Palanca.

Palanca tope.

T2008

T2007

Picaporte tope.

Picaporte.

desbloqueo.

T2009

Picaporte eléctrico 12V
AC con desbloqueo.

T2010

Picaporte eléctrico tope
12V AC con desbloqueo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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MEIA MINI
Cerraderos CON muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas
con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

INDICE
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MEIA MINI
Cerraderos CON muesca
T2034

T2035

T2036

Palanca.

Picaporte.

T2037

T2038

T2039

Picaporte/palanca.
Roldana/palanca.

Picaporte/palanca
tope.

Palanca tope.

Picaporte tope.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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ARES Y TER
Cerraderos petaca SIN muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).
- Para instalaciones con laterales templados no templados o laminares.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.
- Abre puertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux
- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se
puede pedir la función deseada añadiendo, “/nº” al final
de la referencia seleccionada, obteniendo así la
función y voltaje adecuado para cada caso.

/1 Abre puertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.
/2 Abre puertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo
/3 Abre puertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo.
/4 Abre puertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido
(necesaria fuente de alimentación Ref. 001C).

INFORMACION ADICIONAL
- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.
- Por seguridad en las instalaciones con cerraduras TER de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra
puerta de entrada/salida.

INDICE
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ARES Y TER
Cerraderos petaca SIN muesca
T2011

T2012

Picaporte/palanca
eléctrico 12V AC con
desbloqueo.

Picaporte/palanca
eléctrico 12V AC con
desbloqueo y tope en
la escuadra.

T2014

T2015

Palanca tope en la
escuadra.

Picaporte
eléctrico 12V AC
con desbloqueo.

T2013

Palanca.

T2016

Picaporte eléctrico
12V AC con
desbloqueo y tope
en la escuadra.

T2022

T2023

Picaporte/palanca.
Roldana/palanca.

Picaporte con tope
en la escuadra.

T2024

T2027

Palanca con tope
en el mecanismo.

T2028

Picaporte/palanca
con tope en la
escuadra.

T2029

T2033

T2021

Picaporte.

Picaporte/palanca
con tope en el
mecanismo.

Picaporte con tope
en el mecanismo.

Gancho.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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SCONTO
Cerraderos para instalaciones a 90º con muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.
- Para instalaciones con laterales templados.
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral.
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en AISI 316.
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm.
RECOMMENDED
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN
1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2411

Picaporte/palanca.

T2412

T2413

Palanca.

Picaporte.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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SCONTO
Cerraderos para instalaciones a 90º a presión
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (se aconseja pegar al vidrio).
- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.
- Para instalaciones con laterales no templados o laminares.
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral, el cajetín receptor del cerradero
sobresale del lateral 32 mm.
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en AISI 316.
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm.
RECOMMENDED
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN
1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2408

Picaporte/palanca.

T2409

T2410

Palanca.

Picaporte.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INTERNO
Cerraderos de interior
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y
recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2031

T2030
Picaporte.

Picaporte tope.

T3013

T3014

Picaporte tope
carpintería.

Picaporte
carpintería.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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Tipos de llaves

INDIETRO
Cerraderos puertas vaivén
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con
pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2001

T3012

Picaporte tope.

Picaporte.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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HOOK
Cerraderos puertas correderas
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con
pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2025

T3011

Gancho carpintería.

Gancho.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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Tipos de llaves

ARTICULATUS
Cerraderos eléctricos articulados
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exclusivo para espesores de vidrio de 10 mm.
- Cerradero que actúa directamente sobre la hoja de vidrio.
- Funcionamiento invertido, abriéndose en caso de corte de fluido
eléctrico.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante
proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tapas embellecedoras y frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Certified by Regulation 2004/108/CE.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.
INFORMACIÓN ADICIONAL

- Por seguridad se aconseja tener otra puerta de entrada/salida.
- Para un buen funcionamiento la puerta en su posición cerrada debe
estar ejerciendo presión de cierre contra el cerradero donde están
ubicados los topes plásticos, (no debe de quedar suelta) en caso de
no ejercer presión y tener movimiento, la maniobra de apertura de la
puerta podría no funcionar correctamente.

T016C

T004C

Cjto.
cerradero
articulado
funcionamiento
invertido 12V DC.

Cjto. cerradero
articulado
funcionamiento
invertido 12V
DC memoria.

T019C

T020C

Cjto. cerradero
articulado
funcionamiento
invertido 12V
DC memoria
para empotrar.

Cjto.
cerradero
articulado
funcionamiento
invertido 12V DC
para empotrar.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado
INDICE
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WOOD
Cerraderos
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para sobre poner o empotrar.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 316.
- Abre puertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo,
CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux
- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se
puede pedir la función deseada añadiendo, “/Nº” al
final de la referencia seleccionada, obteniendo así la
función y voltaje adecuado para cada caso.

/1 Abre puertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.
/2 Abre puertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo
/3 Abre puertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo.
/4 Abre puertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido
(necesaria fuente de alimentación Ref. 001C).

T3002

T3003

Picaporte/palanca.

Picaporte/palanca
tope.

Picaporte/palanca
eléctrico 12V AC con
desbloqueo.

T3004

T3005

T3006

T3001

Picaporte/palanca
eléctrico tope 12V
AC con desbloqueo.

Palanca.

T3007

T3008

Picaporte.

Palanca tope.

Picaporte tope.

T3009

Picaporte eléctrico
12V AC con
desbloqueo.

T3010
Picaporte eléctrico
tope 12V AC con
desbloqueo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
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JANO
Cerraderos para vidrio

Cerraderos para carpintería

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradero con tope para lateral fijo, para instalar con cerraduras JANO.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de
inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2. Screws in stainless steel A2.
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/ AC:2008, Grade 5.

- Para sobreponer o empotrar.
- Para marco con galce.
- Con tope para marco sin galce.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 316.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN
1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.

T1750

Cerradero vidrio.
CON GALCE

T1761

Carpintería tope marco.

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T1751

T1760

Cerradero vidrio.
SIN GALCE

Carpintería marco.
GALCE

T1762

T1763

Carpintería tope marco.
SIN GALCE

Carpintería marco.
SIN GALCE

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro

CELTA
Cubre cables
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Fabricados con inoxidable AISI 304.
- Para instalar con cerraderos eléctricos con muesca o sin muesca.
- Ocultan el paso de cables.
- Cubre cables frontales, su instalación puede ser pegada o con taladros previamente realizados en el vidrio.
- Cubre cables canto, su instalación es al canto del vidrio, lateral o superior, se aconseja pegar.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Cubre cables frontales para la instalacion con taladros, éstos se realizarán en el cubre cables por el instalador.
- Previamente se han tenido que mecanizar los taladros en el vidrio.

T5100
Cubre cables frontal
largo 1000 mm.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado
INDICE
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TERRA
Cerraduras Quipon
CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio) o
empotrado.
- Tapas y escuadras en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material
caucho.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2017

Simple rectangular.

T4002

Doble
rectangular
para
empotrar
en suelo.

T2019

Simple redondo.

T4001
Simple
rectangular
para
empotrar en
suelo.

T4003

Simple redondo
para empotrar en
suelo.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro
INDICE
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INALTRONIC MEIA
Cerraderos eléctricos Inaltronic
CARACTERÍSTICAS GENERALES
SISTEMA ELECTRÓNICO DE APERTURA SIN
INSTALACIONES CON PUERTAS ACRISTALADAS.

HILOS

PARA

- Para instalar exclusivamente con las cerraduras MEIA de TRIVEL.
- La finalidad principal del producto es permitir el montaje de
instalaciones acristaladas con puertas de apertura remota, evitando
la intervención de cables en la conexión eléctrica del cerradero
haciendo innecesario el empleo de perfiles, revestimientos o
cualquier otro medio para ocultar el paso de los mismos. Con ello
disponemos de una superficie diáfana en todo el cristal.
- Control remoto por radiofrecuencia y código digital serializado.
- Banda de 433Hs ISM (industrial, científica y médica).
- Led de supervisión y aviso para sustitución de las pilas.
- Alimentación con tres pilas de serie tipo AAA de 1.5V 800Ma/hora,
duración de las pilas de 8 a 10 meses.
- Margen de cobertura del mando emisor es de 15 metros en zona
diáfana.
- Mando emisor con tiempo de activación de apertura prefijado en 5
segundos, una pulsación basta para su activación, no es necesario
tener el pulsador apretado.
- Se puede modificar la clave de emparejamiento entre el cerradero y el
mando receptor para poder instalar varios mecanismos en una
misma ubicación y no interferir entre ellos.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio
mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras y frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior.
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope
para apertura exterior.
- Componentes del pack: una unidad de cerradero y una unidad de
mando emisor.
- Se puede instalar en la sustitución de cualquier cerradero de la misma
serie.
- Certified by Regulation 2004/108/CE, Regulation UNE-EN 1670:2007 and
UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2050

T2051

Picaporte/palanca
electrónico con
desbloqueo,
alimentación autónoma
y accionamiento
inalámbrico.

Picaporte/palanca
electrónico tope
con desbloqueo,
alimentación
autónoma y
accionamiento
inalámbrico.

T2053

T213C

Picaporte electrónico
tope con desbloqueo,
alimentación autónoma
y accionamiento
inalámbrico.

Emisor telemando
Inaltronic.

T2052

Picaporte
electrónico con
desbloqueo,
alimentación
autónoma y
accionamiento
inalámbrico.

T215C

Módulo interfono
Inaltronic.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado
INDICE
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INALTRONIC ARES Y TER
Cerraderos Inaltronic petaca SIN muesca
CARACTERÍSTICAS GENERALES

SISTEMA ELECTRÓNICO DE APERTURA SIN HILOS PARA INSTALACIONES CON PUERTAS ACRISTALADAS.
- Para instalar exclusivamente con las cerraduras ARES - TER de TRIVEL.
- La finalidad principal del producto es permitir el montaje de instalaciones acristaladas con puertas de
apertura remota, evitando la intervención de cables en la conexión eléctrica del cerradero haciendo
innecesario el empleo de perfiles, revestimientos o cualquier otro medio para ocultar el paso de los mismos.
Con ello disponemos de una superficie diáfana en todo el cristal.
- Control remoto por radiofrecuencia y código digital serializado.
- Banda de 433Hs ISM (industrial, científica y médica).
- Led de supervisión y aviso para sustitución de las pilas.
- Alimentación con tres pilas de serie tipo AAA de 1.5V 800Ma/hora, duración de las pilas de 8 a 10 meses.
- Margen de cobertura del mando emisor es de 15 metros en zona diáfana.
- Mando emisor con tiempo de activación de apertura prefijado en 5 segundos, una pulsación basta para su
activación, no es necesario tener el pulsador apretado.
- Se puede modificar la clave de emparejamiento entre el cerradero y el mando receptor para poder instalar
varios mecanismos en una misma ubicación y no interferir entre ellos.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas
con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tapas embellecedoras y frontales en acero inoxidable AISI 316.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.
- Cerraderos electrónicos con tope para apertura interior.
- Cerraderos electrónicos sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.
- Componentes del pack: una unidad de cerradero y una unidad de mando emisor.
- Se puede instalar en la sustitución de cualquier cerradero de la misma serie.
- Certified by Regulation 2004/108/CE, Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008,
Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.

T2054

Picaporte/palanca
electrónico con
desbloqueo,
alimentación autónoma
y accionamiento
inalámbrico.

T2057

Picaporte electrónico
con desbloqueo y
tope en escuadra,
alimentación autónoma
y accionamiento
inalámbrico.

T2055

Picaporte/palanca
electrónico tope
con desbloqueo,
alimentación
autónoma y
accionamiento
inalámbrico.

T213C

Emisor telemando
Inaltronic.

Acabados: IB - Inox brillo / IS - Inox satinado
INDICE

56

T2056

Picaporte
electrónico con
desbloqueo,
alimentación
autónoma y
accionamiento
inalámbrico.

T215C

Módulo interfono
Inaltronic.

BRAVE
ANTIPÁNICOS

INDICE
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BRAVE
ANTIPÁNICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio con acabado NQS (imitación inoxidable satinado) con protección de
barniz epoxi.
- Tornillería de apriete en acero inoxidable A2.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.
- Mecanismos cerradura fabricados según Norma Europea EN 1125 Marcado CE s/ Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
- Barra de apoyo estándar, máximo entre centros de los cofres 1200 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Barras de accionamiento vertical estándar, altura máxima de puerta 2480 mm, fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Cofres en acero inoxidable AISI 304 o acero barnizado pintura epoxi color negro.
- Picaportes autoblocantes.
- Certification EN 1125:2008 máx. 1200 (según ancho puerta) 3 7 6 A 1 4 2 2 A A
OPCIONES BAJO PEDIDO
- Diferentes espesores de vidrio.
- Barras de accionamiento vertical especiales para puertas que excedan la medida de serie (indicar la altura de la puerta en el
pedido).
- Barra de apoyo extra larga, máximo entre centros de los cofres 1500 mm.

18000

Cierre lateral con
cerradero para marco.
Lateral

18023

Manilla y llave exterior
cierre lateral con
cerradero para marco.

Acabados: inoxidable satinado - inoxidable satinado/negro (barras de apoyo y barras verticales siempre en inoxidable satinado)
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BRAVE
ANTIPÁNICOS
T18001

Cierre lateral con
cerradero para vidrio.

T18024

Manilla y llave exterior
cierre lateral con
cerradero para vidrio.

T18300

Cierre alto para marco/
techo y cierre bajo.

T18323

Manilla y llave exterior
con cierre alto para
marco/techo y cierre
bajo.

T18002

Cierre lateral con
cerradero eléctrico para
vidrio.

T18025

Manilla y llave exterior
cierre lateral con cerradero
eléctrico para vidrio.

T18301

Cierre alto con cerradero
para montante de vidrio y
cierre bajo.

T18324

Manilla y llave exterior
cierre alto con cerradero
para montante de vidrio
y cierre bajo.

Acabados: inoxidable satinado - inoxidable satinado/negro (barras de apoyo y barras verticales siempre en inoxidable satinado)
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BRAVE
ANTIPÁNICOS
18325

18325/2

18325/1

18325/3

Cierre lateral con
cerradero eléctrico en
la puerta fija.
Manilla y llave exterior
cierre lateral con
cerradero eléctrico en
la puerta fija.

18326

Cierre lateral con
cerradero eléctrico
en la puerta fija.

18326/1
Manilla y llave exterior
cierre lateral con
cerradero eléctrico
en la puerta fija.

Cierre lateral con
cerradero en la puerta
fija.
Manilla y llave exterior
cierre lateral con
cerradero en la puerta
fija.

18326/2

Cierre lateral con
cerradero en la
puerta fija.

18326/3
Manilla y llave
exterior cierre
lateral con
cerradero en la
puerta fija.

DESCRIPCIÓN

- Doble puerta en un mismo plano para instalar con marco o techo superior.
Una puerta de función normal con cierre lateral y otra con cerradero lateral y
cierre alto/bajo para dejar anclada y actuar de fijo, pudiéndose abrir siempre en
caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN
- Doble puerta en un mismo plano para instalar con montante de vidrio.
Una puerta de función normal con cierre lateral y otra con cerradero lateral y
cierre alto/bajo para dejar anclada y actuar de fijo, pudiéndose abrir siempre en
caso de emergencia.

Acabados: inoxidable satinado - inoxidable satinado/negro (barras de apoyo y barras verticales siempre en inoxidable satinado)
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ACCES
Controles de acceso

INDICE
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ACCES
Controles de acceso

TK16

Control de acceso teclado numérico y lector de tarjetas para exterior 12/24 Vdc.
Incorpora Bluetooth y puede activarse con la APP, gratuita y disponible en Play
Store y Apple Store.
Incluye:
K16
Fuente de alimentación
2 Tarjetas master
2 Tarjetas usuario
Kit instalación
Instrucciones
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ACCES
Controles de acceso

TK17

Control de acceso función huella dactilar y lector de tarjetas para exterior 12/24 Vdc.
Incorpora Bluetooth y puede activarse con la APP, gratuita y disponible en Play Store
y Apple Store.
Incluye:
K17
Fuente de alimentación
2 Tarjetas master
2 Tarjetas usuario
Kit instalación
Instrucciones
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ACCES
Controles de acceso

TK18

Control de acceso teclado numérico y lector de tarjetas para exterior 12/24 Vdc.
Incluye:
K18
Fuente de alimentación
2 Tarjetas usuario
Kit instalación
Instrucciones
Cable comunicación

INDICE

64

ACCES
Controles de acceso

TK19

Control de acceso Inalámbrico tarjeta/teclado
Incluye:
Teclado Wireless
Pulsador Wireless
Modulo receptor
2 Tarjetas usuario
Instrucciones
Kit instalación
Sin necesidad de instalación previa
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ACCES
Controles de acceso

T006C

T001C

T003C

Fuente de alimentación
estabilizada 220V / 12VDC 0.5AMP.

Modulo receptor FM de
funcionamiento invertido.

T017C

T018C

Fuente de alimentación
220V / 12VAC 05.AMP.

Fuente de alimentación / receptor FM
220V /12VAC 0.5AMP.

INDICE
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Emisor telemando FM
para 003C / 018C.

TK33
Tarjetas para lectores.

CERRADEROS DE GALCE
Cerraderos de interior

VER BISAGRAS A JUEGO EN GRUPO 6
INDICE
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CLAUSTRA
Cerradero de interior

1406

Cerradero vidrio.

Acabados: INOX - Inox brillo MAT - Inox satinado
INDICE

68

QUADRA
Cerradero de interior

1408

Cerradero vidrio.

Acabados: INOX - Inox brillo MAT - Inox satinado
INDICE
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JNF
Cerradero de interior

1412

Cerradero vidrio.

Acabados: MAT - Inox satinado
INDICE
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PESTILLO TIPO GANCHO

0140

Cerradura tipo gancho sin muesca con condena
interior para puertas correderas.

Derecha

Medidas: 50x50mm.
Vidrio: 8 ò 10mm
Indicar mano izquierda o derecha.

Izquierda

0141

Petaca cerradero sin muesca para vidrio fijo.
Medidas: 50x30mm.
Vidrio: 8 ò 10mm

0143

Cerradero a pared

Acabados: INOX - Inox brillo MAT - Inox satinado
INDICE

71

CERROJILLO

TPMF
Cerrojillo presión.

TCPMF
Cerrojillo presión con cerradero.

Acabados: IB - Inox brillo IS - Inox satinado
INDICE
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SENTIDO DE APERTURA DE PUERTAS
El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde la dirección de entrada.
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POSICIÓN CRDA. /CRDO. PETACA
El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde la dirección de entrada.
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POSICIÓN CRDA. /CRDO. PETACA SCONTO
El sentido de apertura se contemplará siempre desde el exterior, o en su defecto desde la dirección de entrada.

INDICE

75

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del
transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier incidencia hágala
constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al teléfono 916 43 74 83 o al email
administracion@novograma.es.
Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas desde que
se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía dañada o extraviada.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la puesta a
disposición en el almacén del transportista.

CONDICIONES DE VENTA
1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por Novograma
Innovacion S.L., en adelante, Novograma.
2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del producto
y su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.
3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime
oportuno, Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la
factura del pedido, Novograma se hará cargo de los gastos de envió a partir de 200€ netos del total
del pedido.
4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, la tarifa de precios está sujeta a
variaciones sin previo aviso, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre Novograma y el
cliente.
5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comunique antes de 15 días a partir de la
recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la aceptación previa
por parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías de fabricación especial.
6. Las devoluciones se abonarán en material en siguientes compras, quedara a cargo del cliente el
coste de los gastos de envió como de recogida del material a abonar, en ningún concepto se
abonará con reembolso económico.
7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo máximo
de 30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del estado de la
mercancía devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los precintos ni el
envasado, es decir, en perfectas condiciones para ser vendida. El importe de dichos abonos se
descontará en las facturas siguientes.
8. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta el pago
total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.
9. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes se
someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcon con renuncia expresa a cualquier otro fuero y
domicilio.
Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo y se
reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.
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