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CERRADURA

ENIGMA
TAMBOR
EXTERIOR
CON DOBLE
PROTECCIÓN
DE ACERO

NUEVO
SISTEMA CON
CELDAS
INTERACTIVAS
DE ALTA
SEGURIDAD

GIRO LIBRE
DEL CILINDRO
QUE
DIFICULTA EL
GANZUADO Y
TALADRADO

CONTRAFRENTE
SEGUN TIPO DE
MARCO EN PUERTA
METÁLICA

Contrafrente recto

CARACTERÍSTICAS

Contrafrente angular

1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DE LA CERRADURA
• Acero Laminado LAF de 2.0 mm
• Pintura negra en mate electroestática en epóxi - polyester.
• Pestañas en el perímetro de la caja para facilitar el soldado.
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3. PROTECCIÓN EXTERNA
• Porta cilindro externo con 10 celdas interactivas de acero de alta
seguridad.
• Porta cilindro externo con doble escudo de acero.
• Cilindro con giro libre que diﬁculta el ganzuado y el taladrado.
• Escudo protector PATENTADO de 2 mm con jalador incorporado, con
hendiduras de protección para el perno pasante.
• Juego de 5 llaves de latón niqueladas.
4. PICAPORTE REVERSIBLE:
• Picaporte reversible con dos tornillos de ﬁjación.
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2. SEGURIDAD INTERNA
• 02 barras de acero cromado de Ø 19 mm
• 03 golpes de seguridad.
• Refuerzo interno de los pivotes aumentando la seguridad ante el
palanqueo.
• Porta cilindro interior de latón.
• Contrafrente recto de acero LAC de 3 mm.
• Seguro nocturno de latón.

El servicio técnico reparará o
reemplazará las partes que
muestre evidencia de defectos
mecánicos imputables a la
fabricación

5. APLICACIONES
• Uso en puertas de metal o rejas de una hoja cuyo marco este empotrado
en la pared o perﬁl tubular.
• Para espesores de puerta entre 30 mm y 60 mm.
• Backset de 67 mm
6. ADICIONALES
• Presentación en caja.
• Disponible en color negro.
• incluye tornillos y manual de instalación.
• Peso neto referencia 1.80 kg

