“CERRADURAS DE SEGURIDAD”

ACABADOS / FUNCIONES / CODIFICACIÓN
FUNCIONES
- Baño.
- Recámara.
- Entrada Principal.

HL

HN

Latonado

Niquelado

SERIE

X
XR
(Embutir)

CERRADURA DE
EMBUTIR

4030
4031
4130
13458CAI
B100
B101
200
201
B200
B201

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

ACABADO

-- (Latonado)
N (Niquelado)

CILINDRO

50
-T60
TX80

(T5)
(T5)
(T60)
(TX80)

37

CERRADURA DE EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:
SERIE 4030

15 mm

26 mm 44.5 mm

Código 4030

65.8 mm

85 mm

45 mm

175 mm

240 mm

73 mm

35 mm

50 mm

20 mm

Escudos 44100
(incluye 2 piezas)

SERIE 4030
CERRADURA
4030
X4030
XR4030

CARACTERÍSTICAS
Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T5 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).
Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Mecanismo de embutir, excelente
desempeño. Pasador metálico
niquelado de accionamiento por
medio de la llave. Pasador con
saliente de 20mm.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de
latón.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cilindro:
Disponible sin cilindro, con T5, T60
y TX80 con escudo embellecedor
44100*.
Tipo de llave:
Dentada de latón acabado
niquelado (T5).
De puntos de latón acabado
niquelado (T60 y TX80).
Nivel de seguridad:
Básico en T5 y alta seguridad en
T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Distancia entre ejes:
De 85 mm.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y
puertas interiores con la gama de
productos TESA: pomos, manijas y
cerrojos que le ofrecen la seguridad
y perfecta combinación en
acabados.
ACABADOS
HN.

HL.

*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS EMBELLECEDORES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.

38

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

CERRADURA AUXILIAR DE EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:

SERIE 4031

33 mm

162 mm

45 mm
65.8 mm

32.5 mm

128.5 mm

96 mm

51.2 mm

Código 4031

50 mm
79 mm

Escudos 44100
(incluye 2 piezas)

20 mm

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Mecanismo de embutir, excelente
desempeño. Pasador metálico
niquelado de accionamiento por
medio de la llave. Pasador con
saliente de 20mm.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de latón
sólido.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cilindro:
Disponible sin cilindro, con T5, T60
y TX80 con escudo embellecedor
44100*.
Tipo de llave:
Dentada de latón acabado
niquelado (T5).
De puntos de latón acabado
niquelado (T60 y TX80).
Nivel de seguridad:
Básico en T5 y alta seguridad en
T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
ACABADOS

SERIE 4031
CERRADURA
4031
X4031
XR4031

CARACTERÍSTICAS

HN.

HL.

Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, con cilindro T5 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).
Cerradura de embutir auxiliar de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS EMBELLECEDORES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA
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CERRADURAS DE EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:

230 mm

26 mm
45 mm

40 mm

50 mm

Escudos 44100
(incluye 2 piezas)

65.8 mm

29.5 mm

Código 4130

117 mm

SERIE 4130

70 mm

150 mm

50.5 mm

40 mm

40 mm

15 mm
77 mm

20 mm

230 mm
45 mm

117 mm
40 mm

29.5 mm

Código 13458CAI

70 mm

SERIE 13458CAI

150 mm

50.5 mm

26 mm

40 mm

20 mm

50 mm
77 mm
20 mm

20 mm

SERIE 4031
CERRADURA
4130
X4130
XR4130
13458CAI

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Mecanismo de embutir, excelente
desempeño. Pasador de acero
niquelado de accionamiento por
medio de la llave. Pasador con
saliente de 20mm.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de latón
sólido.
Funciones:
Entrada principal (4130) y baño
(13458CAI).
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos.
Cilindro:
Sin cilindro (4130 y 13458),
con T5, T60 y TX80 con escudo
embellecedor 44100* (4130).
Tipo de llave:
Dentada de latón niquelado (T5).
De puntos de latón niquelado (T60
y TX80).
Nivel de seguridad:
Básico en T5 y alta seguridad en
T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Distancia entre ejes:
De 70 mm.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y puertas
interiores con la gama de productos
TESA: pomos, manijas y cerrojos que
le ofrecen la seguridad.
ACABADOS

CARACTERÍSTICAS
Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos.
Cerradura de embutirde pasador con resbalón, con cilindro T5 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

INOX.

Cerradura de embutir de pasador con resbalón, con cilindro T60 ó TX80 y 2 escudos embellecedores de latón (44100*).

HL.

Cerradura de embutir de pasador con resbalón, sin cilindro ni escudos. Únicamente para función baño.

*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.
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LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

CERRADURAS DE EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:

12.5 mm

77 mm

12.2 mm
31.9 mm
175 mm

85 mm

Ø14 mm

Ø1 mm

21.4 mm

35 mm

Código XRB100

59 mm

Escudo E300L

82.7 mm

SERIE RB100

50 mm
27 mm
20 mm

Escudo E300L incluido

75.2 mm

50 mm
77 mm
20 mm

199.5 mm

51.2 mm
65.8 mm 21.4 mm

56.8 mm

71 mm
49.7 mm

33 mm

Código XRB101

104 mm

SERIE AUXILIAR RB101

21.7 mm

Disponible en:

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Protegido en caja cerrada de acero
para serie XRB100 y caja abierta
con protecciones superior e inferior
en serie XRB101.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de latón
sólido.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cerrojo y picaporte:
RB100: 4 bulones de acero
niquelado de diámetro de 14 mm
y protección de 20 mm.
RB101: 3 bulones de acero
niquelado de diámetro de 14 mm
y protección de 20 mm.
Cilindro:
Disponible con T60 y TX80 con
escudo de seguridad E300L*.
Tipo de llave:
De puntos de latón acabado
niquelado (T60 y TX80).
Nivel de seguridad:
Alta seguridad en T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y
puertas interiores con la gama de
productos TESA: pomos, manijas y
cerrojos que le ofrecen la seguridad
y perfecta combinación en
acabados.
ACABADOS
HN.

HL.

*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS EMBELLECEDORES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA
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CERRADURAS DE EMBUTIR “TOP“

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:

12.5 mm

77 mm

12.2 mm

59 mm

27 mm

82.7 mm

21.4 mm

35 mm

Código XRB200

Ø14 mm

Ø1 mm

SERIE RB200

85 mm

175 mm

31.9 mm

50 mm
20 mm

Escudo E700L incluido

50 mm
77 mm
20 mm

199.5 mm

51.2 mm
21.4 mm
65.8 mm

56.8 mm
75.2 mm

49.7 mm

33 mm

Código XRB201

104 mm

SERIE AUXILIAR RB201

71 mm

21.7 mm

Disponible en:

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Protegido en caja cerrada de acero
para serie XRB100 y caja abierta
con protecciones superior e inferior
en serie XRB101.
Características adicionales:
Para puertas de entrada principal,
abatibles. Escudo de latón sólido.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cerrojo y picaporte:
RB200: 4 bulones de acero niquelado
de diámetro de 14 mm y protección
de 20 mm.
RB201: 3 bulones de acero niquelado
de diámetro de 14 mm y protección
de 20 mm.
Cilindro:
Disponible con T60 y TX80 con
escudo de seguridad E700L*
antitaladro y antimordaza.
Escudo de seguridad:
E700L, escudo antitaladro y
antimordaza con placas blindadas
interiores.
Nivel de seguridad:
Alta seguridad en T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y
puertas interiores con pomos,
manijas y cerrojos que le ofrecen la
seguridad y perfecta combinación
en acabados.
ACABADOS
HN.

HL.

Escudo E700L incluido
*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.
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LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

CERRADURAS DE EMBUTIR TOP

CARACTERÍSTICAS

Disponible en:

12.5 mm

47.3 mm

77 mm

12 mm

270 mm

20 mm

54 mm

35 mm

Código XR200

59 mm

SERIE R200

85 mm

175 mm

26 mm

10 mm

27 mm

50 mm
20 mm

Escudo E700L incluido

199.5 mm

54 mm

71 mm
49.7 mm

71.7 mm

Código XR201

33 mm

SERIE AUXILIAR R201

104 mm

73.8 mm

Disponible en:

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Protegido en caja cerrada de acero.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de latón
sólido.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cerrojo y picaporte:
Cerrojo con placas antisegueta en
acero templado, con proyección
de 20 mm.
Gancho antipalanca en acero
carbonitrurado.
Cilindro:
Disponible con T60 y TX80 con
escudo de seguridad E700L*
antiganzúa y antimordaza.
Escudo de seguridad:
E700L, escudo antitaladro y
antimordaza con placas blindadas
interiores.
Nivel de seguridad:
Alta seguridad en T60 y TX80.
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y
puertas interiores con la gama de
productos TESA: pomos, manijas y
cerrojos que le ofrecen la seguridad
y perfecta combinación en
acabados.

50 mm

ACABADOS

77 mm
20 mm

HN.

HL.

Escudo E700L incluido
*LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA 46.

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA
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CERRADURAS DE EMBUTIR
“TRIPLE PROTECCIÓN“

Disponible en:

CARACTERÍSTICAS

SERIE TBL3

162 mm 120 mm

650 mm
25 mm

2042 mm

Ø 14 mm

228 mm

603 mm

Ø 20 mm

120 mm 148 mm

Código XTLB3HN

Descripción de línea:
La mejor seguridad y calidad para
sus puertas metálicas y de madera.
Material de fabricación:
Acero tropicalizado en composición
de cerradura.
Mecanismo:
Protegido en caja cerrada de acero.
Frente de acero de elevada rigidez,
de 20 x 10. Mecanismo en los
reenvíos con sistema antiretorno.
Altura standard de 2.028 mm.
Características adicionales:
Ideal para puertas de entrada
principal, abatibles. Escudo de latón
sólido.
Funciones:
Entrada principal.
Certificación:
A.156.13 cerraduras normadas
y probadas de acuerdo a los
parámetros establecidos.
Grado 2:
Garantizado mínimo 800,000 ciclos
(aperturas).
Cerrojo y Picaporte:
Cuatro bulones redondos de
acero niquelado de Ø14mm en
la cerradura principal, 3 bulones
planos de acero niquelado de
Ø14 mm en cerradura superior e
inferior.
Cilindro:
Disponible con T60, T80, T10 y TX80.
Tipo de llave:
De puntos de latón acabado
niquelado (T60, T80, T10 y TX80).
Nivel de seguridad:
Alta seguridad en T60, T80, T10 y TX80
Adaptaciones:
Posibilidad de amaestramiento,
igualamiento y adaptación a
cilindro maestro de obra.
Compatibilidad de uso:
Combine todos sus accesos y
puertas interiores con la gama
pomos, manijas y cerrojos que le
ofrecen la seguridad y perfecta
combinación en acabados.
ACABADOS
HN.
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LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

ESCUDOS DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE EMBUTIR
44100

ESCUDO 44100

Escudo embellecedor de latón para cilindro
de perfil europeo. Acabado en latón o níquel.
Incluido en las series 4030, 4031 y 4130.
26 mm

E300L
ESCUDO E300L

62 mm

Ø 56 mm

17 mm
35 mm

Escudo exterior antimordaza de latón macizo.
Sujeción mediante 2 tornillos de acero
bonificado. Contraplaca interior en acero de 4
mm de espesor. Acabado latón o níquel. Gran
facilidad de instalación. Incluido en las series
R100 y RB100.

13.5 mm

E700L

ESCUDO E700L

62 mm

Ø 56 mm

26 mm

17 mm
35 mm

LAS IMÁGENES AQUÍ PRESENTES SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA

13.5 mm

Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de
2 mm de espesor. Protector cañuto de acero
carbonitrurado. Sujeción mediante 2 tornillos
de acero bonificado. Contraplaca interior en
acero de 4 mm de espesor. Acabado en latón
barnizado o niquelado. Embellecedor giratorio
de latón o latón niquelado. Incluido R200,
RB200 y TLB3.
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