Para conseguir un suave cierre sobre

el marco de la puerta, CES ha diseña-

do una nueva cerradura con un inserto en su picaporte, hecho en una alta
calidad de material sintético.

Gracias al diseño de dicho inserto, la

cabeza del picaporte golpea el marco
de forma mucho más suave, lo cual

evita rayas, marcas, por lo que estas

cerraduras son especialmente válidas

para ser utilizadas con marcos de alta
calidad.

Los materiales de absorción de sonido
son estándar, tanto en el picaporte

como en el interior, por lo que estas
cerraduras destacan especialmente
por su picaporte silencioso.
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El nuevo anillo de acero TENAX de la

nueca, desarrollado por CES, permite

una fácil inserción de los cuadradillos
por ambos lados.

Los muelles de ballesta en el interior

de la nueca, permiten un mejor y per-

CES Cerraduras

Teaming up for security
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Su distribuidor especializado para cuestiones de seguridad:

fecto posicionamiento del cuadradillo.
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Una compañía de CESGRUPPE

Nuestra Premium Class

La cerradura adecuada
para cada aplicación

Con su nueva Premium Class, CES ha ampliado su produc-

Cerraduras Premium con función anti-pánico para puerta
corta fuego, de acuerdo con la norma DIN 18250/EN179:

to ofreciendo una alta calidad de soluciones de cerraduras
para la demanda en el sector de edificios industriales.

Testada y certificada por el Instituto MPA, de acuerdo con
las normativas estándar (DIN 18250, DIN EN 12209 y DIN

EN 179), las cerraduras Premium Class combinan una alta
facilidad de uso con la máxima seguridad.

Están disponibles diversos tipos de cerraduras, adecuados
a su aplicación correspondiente.

El modelo superior de la gama incluye todas las características en una sola cerradura: función silenciosa, suavidad

de cierre en el marco, pasador de cierre, corta fuego y fun-

Inserto en el picaporte con
una protección de marco
integrada. Dicha pieza está
hecha de un material sintético que golpea el marco ó el
cerradero.

puerta, las cerraduras con el pasador de bloqueo representan una alternativa eficaz a las habituales utilizadas como
cerraduras anti-pánico.

Estas cerraduras son también válidas para uso en hoteles,
por ejemplo una cerradura en combinación con aplicaciones electrónicas.

Cerraduras Premium para puertas corta-fuego, de acuerdo
con la norma DIN 18250/EN 12209:

Tornillo en el frente para
permitir un rápido cambio
del mismo

J

Paletón de acero macizo,
acabado niquel, para puertas
anti-pánico, de una vuelta de
llave, diseñado en una medida saliente de 20mm.
Casquillos de acero para
protección, contra las virutas
no requerido por la norma
DIN 18251-1.
Anillo de nueca TENAX con
dos muelles para un sencillo
y perfecto posicionamiento
de la manilla.
Cerraduras anti-pánico
con función anti-bloqueo que
permite la combinación con
cilindros pomo.
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Cerradura corta-fuego, anti-pánico 9.000 E
Cerradura corta-fuego, anti-pánico con dispositivo de
bloqueo de picaporte 9.000 E-SP

Dispositivo como mecanismo de bloqueo de picaporte,
válido para un espesor de
puerta hasta 5.0 mm.
( Norma DIN: 3.5mm. )

ción anti-pánico.

Para aplicaciones en las que no se requiere el cierre de la
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Cerradura corta-fuego para edificio industrial 9.000
Cerradura corta-fuego con picaporte silencioso para
edificio industrial 9.000F
Cerradura corta-fuego con dispositivo de bloqueo de
picaporte para edificio industrial 9.000SP
Cerradura corta-fuego con picaporte silencioso y dispositivo de bloqueo de picaporte 9.000F-SP

Cerraduras Premium de acuerdo con la norma DIN 18251-1:
J
J
J
J
J
J

Cerradura para edificio industrial 8.000
Cerradura para edificio industrial 8.000WC
Cerradura para edificio industrial con picaporte 8.000F
Cerradura para edificio industrial con paletón 8.000R
Cerradura para edificio industrial con dispositivo de
bloqueo de picaporte 8.000SP
Cerradura para edificio industrial con picaporte silencioso y dispositivo de bloqueo de picaporte 8.000F-SP

* certificado por / de acuerdo con:
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