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Cerraduras para muebles
Con cilindros de combinaciones fijas
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C
erraduras para m

uebles

Cerradura de palanca Econo
Fijación con tuercas, con palanca de gancho

  Cierre                    Posición          Para grosor       Nº de ref.
                                 de cerrado       de puerta,
                                                           mm
  Cierres diferentes  90°                    Máx. 17               235.19.460
Empaque: 1 ó 12 piezas

> Material: Fundición de zinc
> Acabado: Cromado pulido
> Posición de cerrado: 90°
> Técnica de cierre:  Con 6 borjas de chapitas
> Cierre: 120 cierres diferentes posibles
> Montaje: Para atornillar con tuerca hexagonal 
   (características del taladro 
   19,7 x 17,5 mm)

Volumen de suministro
1 Cerradura de palanca
2 Llaves articuladas
1 Palanca de gancho
1 Arandela de seguridad
1 Tuerca de fijación (premontada)

Características 
de taladro para 
puertas 
metálicas Perfil normal

  Cierre                                                                              Nº de ref.
  Cierres diferentes                                                         233.20.230
Empaque: 1 ó 12  piezas

Cerradura de aplicar para puertas dobles

>  Aplicación: Para espesores de cristal hasta 6 mm
> Ejecución: Zamak cromado brillante
> Características: Con 5 chapitas = 120 diferentes combina-
   ciones posibles
   Los cilindros de combinación no se 
   desmontan
   La llave se puede extraer en posición 
   abierta y cerrada
 Para montarse sobre vidrios sin necesidad 
   de realizar mecanizados.

Volumen de suministro
1 Cerradura
2 Llaves articuladas
1 Placa de acrílico transparente
1 Contrachapa

  Cierre                                                                              Nº de ref.
  Cierres diferentes                                                         233.20.440
Empaque: 1 ó 12  piezas

Cerradura con pestillo para puerta de
cristal Econo

> Material: Fundición de zinc
> Acabado: Cromado pulido
> Para grosor de 4–8 mm
puerta de cristal:
> Técnica de cierre: Con 6 borjas de chapitas
> Cierre: 120 cierres diferentes posibles
> Montaje: Para encajar

Volumen de suministro
1 Cerradura para encajar en el cristal
2 Tornillos de plástico M4
1 Contrachapa
2 Llaves articuladas

Perfil normal
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