
Foto C ó d i g o 
Nº Descripción Dimensión 

del Cuerpo

D i s t a n c i a 
bajo cabeza 

a la traba

Largo de la traba 
desde el centro 

del agujero

001 Cerradura con cuadrado (fija) 19 20 mm 45 mm

002 Cerradura con ranura (fija) 19 20 mm 45 mm

003 Cerradura con manija (fija) 19 20 mm 45 mm

004 Cerradura con manija (reg.) 19 45 mm 45 mm

005 Cerradura con ranura y perno (reg.)
Hierro / Acero inoxidable 19 50 mm 45 mm

006 LLave para códigos (005-017)

007 LLave para códigos (001-018)

008 Juego de Bisagra L =42 mm

009 Juego de Bisagra L =60 mm

010 *Cierre con ranura (reg.) 16 30 mm 33 mm
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011 *Cierre con moleteado (reg.) 16 30 mm 33 mm

012 *Cierre con ranura y perno (reg.) 16 30 mm 33 mm

013 LLave para código (012)

014 Cerradura con triángulo (fija) 19 20 mm 45 mm

015 Cerradura con triángulo (reg.) 19 45 mm 45 mm

016 LLave para códigos (014-015)

017 Cerradura super larga (reg.) 19 90 mm 45 mm

018 Cerradura con cuadrado (reg.) 19 45 mm 45 mm

019 Bisagra especial  (para puerta de labio 
ancho)

021 Bisagra especial (para puerta de labio an-
cho)

022 Bisagra especial (para puerta de labio an-
cho)

025 Cierre con llave “Yale” fija
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026 Bisagra oculta

027 Cerradura con ranura regulable 19 45 mm 45 mm

- - - Cerradura tipo falleba

*Nota: Para estos código existe una traba en forma de “S” la cual alarga la distancia bajo cabeza en unos 10 mm.


