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Uso:
• Puerta de Aluminio, Tubulares, Corredizas.
Características:
• Ancho de caja de 15mm.
• Cerradura sólo palanca basculante de

gancho.
• Entradas: 25mm, 30mm y 35mm.
• Medida entre ejes: 85mm. / Disponible

92mm.
• Frente y cerradero de acero inoxidable AISI

304.
• Palanca proyectada 25mm.
• Cilindro de seguridad AS6 con 6 pitones –

Europerfil excéntrica 15mm.
• Protección Anti-Taladro de acero templado

en ambos lados, tanto en el cañón, como en
el tambor y Suplementos Anti-Ganzúa.

• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad
Multicanal de Introducción Reversible.

• Procedencia: España.

B041158: Cerraduras de embutir metálico con Cilindro  de 
Seguridad AS6



Características:
• Cerradura con picaporte y 4 bulones.
• Cerradura de 85mm entre ejes.
• Entrada de 50 o 60mm (2 vueltas de

Palanca).
• Elevada resistencia al apalancamiento.
• Frente canto recto.
• Acabado esmaltado oro o plata.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad

Multicanal de Introducción Reversible.
• Cilindro de seguridad AS6 con 6 pitones –

Europerfil excéntrica 15mm.
• Protección Anti-Taladro de acero templado

en ambos lados, tanto en el cañón, como en
el tambor y Suplementos Anti-Ganzúa.

• Escudo abierto 1850 A para puerta exterior.
• Incluye Manija Interior.
• Procedencia: España.

B071090: Cerradura de Embutir 601M con Cilindro Seguridad AS6
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Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerrojo de seguridad con llave exterior y

dispositivo giratorio Anti-Pánico interior.
• Cilindro de seguridad Anti-Taladro frontal y

vertical.
• Válido para puertas de espesor de hasta 60

mm.
• Doble palanca de acero a dos vueltas.
• Cerradero de acero con cuádruple fijación.
• Embellecedores exteriores en cerrojo y

cerradero.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad

Multicanal de Introducción Reversible.
• Acabado grafito metalizado.
• Acabados del cilindro niquelado.
• Procedencia: España.
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B071067: Cerradura 5100 NIQUEL con Apertura Anti-Pánico

Uso:
• Todo tipo de Puerta a excepción Cristal.



Características:
• Cerrojo de seguridad con dispositivo giratorio

Anti-Pánico interior.
• Doble palanca de acero a dos vueltas.
• Cerradero de acero con cuádruple fijación.
• Embellecedores exteriores en cerrojo y

cerradero.
• Acabado grafito metalizado.
• Acabados del cilindro niquelado.
• Procedencia: España.
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B071097: Cerrojo 5100 NIQUEL con Apertura Anti-Pánico

Uso:
• Todo tipo de Puerta a excepción Cristal.



Características:
• Cerrojo de seguridad con llave exterior y dispositivo

giratorio Anti-Pánico interior.
• Cilindro de seguridad Anti-Taladro frontal y vertical.
• Válido para puertas de espesor de hasta 60 mm.
• Doble palanca de acero a dos vueltas.
• Cilindro de Alta Seguridad RIM LOCK Champions Ø 29,

sistema Anti-Ganzúa, Anti-Taladro, Anti-Bumping.
• Suministrado con 3 ó 5 llaves C28 y Tarjeta de

Propiedad para la duplicación protegida.
• Cilindro de Seguridad Champions MOTTURA está

certificado según la norma de referencia a nivel
europeo UNI EN 1303 y ha obtenido el máximo grado
que es posible alcanzar respecto de cada uno de los
parámetros establecidos por dicha norma.

• Cerradero de acero con cuádruple fijación.
• Embellecedores exteriores en cerrojo y cerradero.
• Acabado grafito metalizado.
• Acabados del cilindro niquelado.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.
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B071067M: Cerradura 5100 NIQUEL con Apertura Anti-Pánico

Uso:
• Todo tipo de Puerta a excepción Cristal.



Características:
• Caja cerrada de acero.
• Entrada de 50mm.
• Bulones niquelados.
• Frente y cerradero en canto recto.
• 3 bulones de 14mm de diámetro.
• Cilindro de seguridad AS6 con 6 pitones – Europerfil

excéntrica 15mm.
• Protección Anti-Taladro de acero templado en ambos

lados, tanto en el cañón, como en el tambor y
Suplementos Anti-Ganzúa.

• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de
Introducción Reversible.

• Escudo de seguridad 1850S cerrado para puerta exterior,
con refuerzo interior de acero.

• Acabado esmaltado oro o plata.
• Procedencia: España.
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B071083: Cerradura Auxiliar de Seguridad de 3 Bulones

Uso:
• Todo tipo de Puerta.



Características:
• Caja cerrada de acero.
• Entrada de 50mm.
• Bulones niquelados.
• Frente y cerradero en canto recto.
• 3 bulones de 14mm de diámetro.
• Escudo de seguridad 1850S cerrado para puerta exterior, con

refuerzo interior de acero.
• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Champions C28 de Duplicación

Protegida y Tarjeta de Propiedad, que la protege de Duplicaciones no
autorizadas.

• Incluye 3 ó 5 Llaves reversibles, con empuñadura revestida de
plástico, ergonómico y de tamaño mínimo, llave patentada con
elemento móvil de tres grados de libertad.

• Cilindro Seguridad Champions C28, sistema Anti-Ganzúa, Anti-
Taladro, Anti-Bumping.

• Cilindro de Seguridad Champions MOTTURA está certificado según
la norma de referencia a nivel europeo UNI EN 1303 y ha obtenido el
máximo grado que es posible alcanzar respecto de cada uno de los
parámetros establecidos por dicha norma.

• Acabado esmaltado oro o plata.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.
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B071083M: Cerradura Auxiliar de Seguridad de 3 Bulones C28

Uso:
• Todo tipo de Puerta.



Características:
• CERROJO DE ALTA SEGURIDAD EXCEPCIONAL. Único con

mecanismo de bloqueo automático reforzado que asegura
el pasador al marco de la puerta cada vez que el pasador
está en la posición cerrado.

• El cilindro del cerrojo XBOLT está asegurado por la
tecnología patentada Israelí del sistema de llaves LOCXIS®
las cuales cuentan con tarjeta única codificada para
restricción de duplicados.

• Operación: Cilindro sencillo con mariposa interior y
operado con llave por el exterior. Los cilindros de la
cerradura de la puerta principal y del cerrojo XBOLT
pueden ser igualados para operar con una misma llave.

• Acabado: Acero endurecido.
• Tecnología de la llave: El sistema Locxis incluye dos pares

de pasadores telescópicos flotantes que se utilizan como
combinación para mayor seguridad. La llave es de doble
paleta, con patente de EE.UU. n.º 8.336.350,

• Cilindro Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Duplicado de llaves de seguridad: Con cada cilindro se

entrega una tarjeta de duplicado LOCXIS única.
• Estándares: El más alto nivel del estándar europeo EN

1303.
• Procedencia: Israel.
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E071083M: Cerradura RB-LOCKS XBOLT Cilindro Locxis Llave - Manija

Uso:
• Todo tipo de Puerta.



Características:
• CERROJO DE ALTA SEGURIDAD EXCEPCIONAL. Único con mecanismo de

bloqueo automático reforzado que asegura el pasador al marco de la
puerta cada vez que el pasador está en la posición cerrado.

• El cilindro del cerrojo XBOLT está asegurado por la tecnología patentada
Israelí del sistema de llaves LOCXIS® las cuales cuentan con tarjeta única
codificada para restricción de duplicados.

• Operación: Cilindro doble operado con llave por ambos lados. Los cilindros
de la cerradura de la puerta principal y del cerrojo XBOLT pueden ser
igualados para operar con una misma llave.

• Acabado: Acero endurecido.
• Tecnología de la llave: El sistema Locxis incluye dos pares de pasadores

telescópicos flotantes que se utilizan como combinación para mayor
seguridad. La llave es de doble paleta, con patente de EE.UU. n.º
8.336.350,

• Cilindro Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Duplicado de llaves de seguridad: Con cada cilindro se entrega una tarjeta

de duplicado LOCXIS única.
• Estándares: El más alto nivel del estándar europeo EN 1303.
• Procedencia: Israel.
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E071083L: Cerradura RB-LOCKS XBOLT Cilindro Locxis Llave - Llave

Uso:
• Todo tipo de Puerta.



Características:
• Cerradura de incrustar con cilindro tipo

europeo y tres pasadores. Para puertas
de madera y metálicas.

• Distancia de ajuste: 60 mm Pasadores
de triple cierre: Diámetro de 16 mm.

• Operación: Triple giro de la llave.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

E071093: Cerradura RB-LOCKS R80 Cilindro Locxis Llave - Llave

Uso:
• Todo tipo de Puerta.

• Componentes: Caja de la cerradura: profundidad 10 CM para puertas
existentes con peinazo angosto.

• Cilindro: Cilindro de plataforma Locxis.
• Protector de Cilindro acerado.
• Cantonera del Marco.
• Materiales: Caja de la cerradura: Acero. Pernos: acero niquelado y cromado.

Placa frontal: acero niquelado y cromado.
• Acabado: Niquel Satin.
• Tecnología de la llave: El sistema Locxis incluye dos pares de pasadores

telescópicos flotantes que se utilizan como combinación para mayor
seguridad. La llave es de doble paleta, con patente de EE.UU. n.º 8.336.350,

• Cilindro Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Duplicado de llaves de seguridad: Con cada cilindro se entrega una tarjeta de

duplicado LOCXIS única.
• Estándares: El más alto nivel del estándar europeo EN 1303.
• Procedencia: Israel.
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