CERRADURAS ACORAZADAS
PARA PERSIANAS METÁLICAS...

CON ESCUDO DE SEGURIDAD
ANTITALADRO Y ANTIDESGARRO

PREDISPUESTAS PARA
CILINDRO DE PERFIL EUROPEO
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LAS NUEVAS Y EXCLUSIVAS CERRADURAS DE LA SERIE 8270 SON INTERCAMBIABLES
CON LAS MÁS COMÚNES CERRADURAS PARA PERSIANA YA INSTALADAS,
SIMPLEMENTE AMPLIANDO EL HUECO DEL CILINDRO, PARA ALOJAR EL ESCUDO DE SEGURIDAD.

Lado exterior

Mira el vídeo en
streaming de la
cerradura acorazada
para persiana

Completamente zincada anticorrosión
Lado interior

ESCUDO DE SEGURIDAD
Escudo fijado en la parte interior
de la placa, dándole una gran
resistencia al desgarro.
Realizado de acero cementado,
templado, cobrizado y niquelado,
con plaquita rotatoria de espesor
7 mm.

Robustos cerrojos
compuestos de láminas de
acero zincado con espesor
total 7 mm

Aceptan cualquier doble o medio cilindro de perfil europeo
con leva DIN o universal, y lado escudo (exterior) 30 mm

Suministradas con:

Bajo pedido:

• remaches sueltos;

• versiones con cerrojos de longitud
aumentada (70 mm en cambio de
43 mm), recorrido total 24 mm;

• plaquita de latón niquelado con función
estética para el escudo de seguridad;

• accesorio para la realización, con fresa,
del hueco para el escudo de seguridad
(utilizable también para la instalación
de los más comúnes escudos de
seguridad, para puertas predispuestas
para cilindro de perfil europeo).

• tornillo Allen de acero zincado para la
fijación del cilindro y su propia llave Allen;
• tornillos de fijación de acero cementado,
templado y zincado, con cabeza
antidesgarro;

Protegida contra el desgarro

• nota y plantilla de instalación.

Accesorio de
perforación
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8271

160 x 60
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8272/8272

160 x 60

22
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N.B. Las cerraduras, de serie, se suministran sin cilindro.
Para recibirlas con un medio cilindro de 40 mm (30+10) niquelado,
añadir, al código artículo, el código 1.772.9 (para la pareja de
cerraduras están incluidos dos medios cilindro en KA).
ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Accesorio de perforación 8271.0600

170

Defensa contra el taladro

A
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ART.
N.

SERIE 8270

Plaquita externa de protección de acero zincado
de espesor 2,5 mm

1

Cerrojos de longitud aumentada (.80)
Añadir, al código artículo, el código de la eventual versión especial
ej. 8272/8272.80 = Pareja de cerraduras laterales con cerrojo de
longitud 70 mm y remaches sueltos.
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Resistente al forzamiento
con tubo de andamio

