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Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico.
• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe

sobre el picaporte de la cerradura central
los ganchos auxiliares imposibilitan la
apertura.

• Seguridad activa, proyección de 3 puntos
de cierre al frente.

• Cerradura central: entrada de 50mm (dos
vueltas de llave). Caja central de 80mm.

• 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.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con

embellecedor que protege el cilindro.
• Cerradero largo de 40-45mm.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la
cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.

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

• Acabado: oro y plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071068: Cerradura Multipunto Automática 501 A Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico.
• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe

sobre el picaporte de la cerradura central los
ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.

• Seguridad activa, proyección de 3 puntos de
cierre al frente.

• Cerradura central: entrada de 50mm (dos
vueltas de llave). Caja central de 80mm.

• Cilindro SCX, protegido de alta seguridad,
concepto Anti-Tarjeta, Anti-Bumping, Anti-
Ganzúa y Anti-Taladro.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con

embellecedor que protege el cilindro.
• Cerradero largo de 40-45mm.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la
cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.

• Máximo grado Norma UNE EN1303 en
Durabilidad, en Seguridad de la Llave, en
resistencia al ataque y en resistencia a la
corrosión.

• Incluye 5 Llaves modelo Soft Key (cabeza
ancha y suave con cuello largo) y Tarjeta de
Propiedad para la duplicación Protegida.

• Acabado: oro y plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071068S: Cerradura Multipunto Automática 501 A Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico.
• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe

sobre el picaporte de la cerradura central
los ganchos auxiliares imposibilitan la
apertura.

• Seguridad activa, proyección de 3 puntos
de cierre al frente.

• Cerradura central: entrada de 70mm
(tres vueltas de llave). Caja central de
112mm.

• 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.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con

embellecedor que protege el cilindro.
• Cerradero largo de 45mm.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la
cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.

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

• Acabado: oro y plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071072: Cerradura Multipunto Automática 701 A Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con dispositivo

Anti-Pánico.
• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe sobre el

picaporte de la cerradura central los ganchos
auxiliares imposibilitan la apertura.

• Seguridad activa, proyección de 3 puntos de cierre
al frente.

• Cerradura central: entrada de 70mm (tres vueltas
de llave). Caja central de 112mm.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W cerrado con

embellecedor que protege el cilindro.
• Cerradero largo de 45mm.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la cerradura
central los cierres auxiliares quedan proyectados.

• 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: oro y plata.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071072M: Cerradura Multipunto Automática 701 A Cilindro C28

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera. 



Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico con perfil en H
hasta 2.10mt.

• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se
actúe sobre el picaporte de la
cerradura central los ganchos auxiliares
imposibilitan la apertura.

• Para puertas de 40mm.
• Seguridad activa, proyección de 3

puntos de cierre al frente.
• Cerradura central: entrada de 70mm

(tres vueltas de llave). Caja central de
112mm.

• Cilindro SCX, protegido de alta
seguridad, concepto Anti-Tarjeta, Anti-
Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con

embellecedor que protege el cilindro.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la
cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.

• Máximo grado Norma UNE EN1303 en
Durabilidad, en Seguridad de la Llave,
en resistencia al ataque y en
resistencia a la corrosión.

• Incluye 5 Llaves modelo Soft Key
(cabeza ancha y suave con cuello largo)
y Tarjeta de Propiedad para la
duplicación Protegida.

• Acabado: oro.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071085S: Cerradura Multipunto Automática 7140 A Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con dispositivo

Anti-Pánico con perfil en H hasta 2.10mt.
• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe sobre el

picaporte de la cerradura central los ganchos
auxiliares imposibilitan la apertura.

• Para puertas de 40mm.
• Seguridad activa, proyección de 3 puntos de

cierre al frente.
• Cerradura central: entrada de 70mm (tres vueltas

de llave). Caja central de 112mm.
• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con embellecedor

que protege el cilindro.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la cerradura
central los cierres auxiliares quedan proyectados.

• 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: oro.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071085M: Cerradura Multipunto Automática 7140 A Cilindro C28

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico con perfil en H
hasta 2.10mt.

• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe
sobre el picaporte de la cerradura
central los ganchos auxiliares
imposibilitan la apertura.

• Para puertas de 45mm.
• Seguridad activa, proyección de 3

puntos de cierre al frente.
• Cerradura central: entrada de 70mm

(tres vueltas de llave). Caja central de
112mm.

• Cilindro SCX, protegido de alta
seguridad, concepto Anti-Tarjeta, Anti-
Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.

• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con

embellecedor que protege el cilindro.
• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares

independientes, aunque se ataque la
cerradura central los cierres auxiliares
quedan proyectados.

• Máximo grado Norma UNE EN1303 en
Durabilidad, en Seguridad de la Llave, en
resistencia al ataque y en resistencia a la
corrosión.

• Incluye 5 Llaves modelo Soft Key (cabeza
ancha y suave con cuello largo) y Tarjeta
de Propiedad para la duplicación
Protegida.

• Acabado: oro.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071087S: Cerradura Multipunto Automática 7145 A Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.



Características:
• Cerradura multipunto automática con

dispositivo Anti-Pánico con perfil en H hasta
2.10mt.

• Concepto Anti-Tarjeta: Aunque se actúe sobre
el picaporte de la cerradura central los ganchos
auxiliares imposibilitan la apertura.

• Para puertas de 45mm.
• Seguridad activa, proyección de 3 puntos de

cierre al frente.
• Cerradura central: entrada de 70mm (tres

vueltas de llave). Caja central de 112mm.
• Tres bulones planos centrales.
• Escudo de seguridad 1850W con embellecedor

que protege el cilindro.
• 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.

• Mayor seguridad: cerraduras auxiliares
independientes, aunque se ataque la cerradura
central los cierres auxiliares quedan
proyectados.

• Acabado: oro.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071087M: Cerradura Multipunto Automática 7145 A Cilindro C28

Uso:
• Todo tipo de Puertas de Madera.


