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Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3

puntos de cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 4 bulones redondos de 14mm de

diámetro. Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de
diámetro.

• Entrada de 50mm. (dos vueltas de llave)
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 20mm a 2

vueltas.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071074: Cerradura Multipunto 701-3 (2 Golpes) Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas.

• 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.

• Caja cerrada de acero.
• Refuerzo de cerradero en dotación.
• Escudo de seguridad 1850S

cerrado que protege el cilindro con
refuerzo interior de acero.

• Incluye Manija Interior.
• Acabado inox.
• Procedencia: España.



Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3 puntos

de cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 4 bulones redondos de 14mm de

diámetro. Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de
diámetro.

• Entrada de 50mm. (dos vueltas de llave).
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 20mm a 2 vueltas.
• Cilindro SCX, protegido de alta seguridad, concepto Anti-

Tarjeta, Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071074S: Cerradura Multipunto 701-3 (2 Golpes) Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas.

• 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.

• Caja cerrada de acero.
• Refuerzo de cerradero en dotación.
• Escudo de seguridad 1850S cerrado

que protege el cilindro con refuerzo
interior de acero.

• Incluye Manija Interior.
• Acabado inox.
• Procedencia: España.



Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3 puntos de

cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 4 bulones redondos de 14mm de diámetro.

Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de diámetro.
• Entrada de 50mm. (dos vueltas de llave).
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 20mm a 2 vueltas.
• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Champions C28 de Duplicación

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

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071074M: Cerradura Multipunto 701-3 (2 Golpes) Cilindro C28

Uso:
• Todo tipo de Puertas.

• 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.

• Caja cerrada de acero.
• Refuerzo de cerradero en dotación.
• Escudo de seguridad 1850S cerrado que

protege el cilindro con refuerzo interior
de acero.

• Incluye Manija Interior.
• Acabado inox.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.



Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3 puntos de

cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 3 bulones planos de 14mm de diámetro.

Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de diámetro.
• Entrada de 70mm. (tres vueltas de llave)
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 36mm a 3 vueltas.
• 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 de seguridad 1850S cerrado que protege el cilindro con

refuerzo interior de acero.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de Introducción

Reversible.
• Picaporte y bulones niquelados.
• Caja cerrada de acero.
• Acabado esmaltado oro o plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071076: Cerradura Multipunto 701-3 (3 Golpes) Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3 puntos de

cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 3 bulones planos de 14mm de diámetro.

Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de diámetro.
• Entrada de 70mm. (tres vueltas de llave)
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 36mm a 3 vueltas.
• Cilindro SCX, protegido de alta seguridad, concepto Anti-Tarjeta,

Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• 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.
• Escudo de seguridad 1850S cerrado que protege el cilindro con

refuerzo interior de acero.
• Picaporte y bulones niquelados.
• Caja cerrada de acero.
• Acabado esmaltado oro o plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071076S: Cerradura Multipunto 701-3 (3 Golpes) Cilindro SCX 

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de Seguridad Multipunto de embutir con 3 puntos de

cierre al frente.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Frente de aluminio de 22mm de ancho.
• Cerradura central con 3 bulones planos de 14mm de diámetro.

Cerraduras auxiliares con 3 bulones de 15mm de diámetro.
• Entrada de 70mm. (tres vueltas de llave)
• Medida entre ejes de 85mm.
• Cerradura central con bulones proyectados 36mm a 3 vueltas.
• 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

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071076M: Cerradura Multipunto 701-3 (3 Golpes) Cilindro C28 

Uso:
• Todo tipo de Puertas.

máximo grado que es posible alcanzar respecto
de cada uno de los parámetros establecidos por
dicha norma.

• Escudo de seguridad 1850S cerrado que protege el
cilindro con refuerzo interior de acero.

• Picaporte y bulones niquelados.
• Caja cerrada de acero.
• Acabado esmaltado oro o plata.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.



Características:
• Cerradura de seguridad

multipunto.
• Cerradura de 3 puntos de cierre

al frente.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Alta resistencia al

apalancamiento.
• Cerradura central: entrada de

50mm (dos vueltas de llave).
• Acabado color oro o plata.
• 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.

• Kit Bocallave Seguridad Acero
Inoxidable (Disponible Inox).

• Cerradero largo por 40mm de
ancho.

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

• Acabado cerradura plata.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071079P: Cerradura Multipunto 702-3  (2 Golpes) Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de seguridad multipunto.
• Cerradura de 4 puntos de cierre al frente, 1 de ellos con

cilindro independiente.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Cerradura central: entrada de 50mm (dos vueltas de llave).
• 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 de seguridad 1850S cerrado que protege el cilindro
con refuerzo interior de acero.

• Cerradero largo por 45mm de ancho.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de

Introducción Reversible.
• Acabado esmaltado: oro.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071089: Cerradura Multipunto 721-4 Cilindro AS6

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de seguridad multipunto.
• Cerradura de 4 puntos de cierre al frente, 1 de ellos con

cilindro independiente.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Cerradura central: entrada de 50mm (dos vueltas de llave).
• Cilindro SCX, protegido de alta seguridad, concepto Anti-

Tarjeta, Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• 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.

• Protección Anti-Taladro de acero templado en ambos lados,
tanto en el cañón, como en el tambor y Suplementos Anti-
Ganzúa.

• Escudo de seguridad 1850S cerrado que protege el cilindro
con refuerzo interior de acero.

• Cerradero largo por 45mm de ancho.
• Acabado esmaltado oro.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071089S: Cerradura Multipunto 721-4 Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de seguridad multipunto.
• Cerradura de 3 puntos de cierre al frente.
• Frente de acero de 1,5mm de espesor en forma de H que queda

superpuesto en la puerta, facilita la instalación y mejora la estética.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Cerradura central: entrada de 60mm (dos vueltas de llave).
• Acabado: oro y plata.
• Cilindro SCX, protegido de alta seguridad, concepto Anti-Tarjeta,

Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Escudo de seguridad cerrado 1850SS con embellecedor que protege

el cilindro.
• Cerradero largo por 45mm de ancho.
• 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.
• Bisagra de Acero con Rodamientos.
• Cantoneras superiores e inferiores de acero.
• Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua portazos.
• Longitud de frente de 2110mm.
• Sugerida para puertas nuevas.
• Procedencia: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071080S: Cerradura Multipunto 9145-3 Cilindro SCX

Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de seguridad multipunto.
• Cerradura de 3 puntos de cierre al frente.
• Frente de acero de 1,5mm de espesor en forma de H que queda

superpuesto en la puerta, facilita la instalación y mejora la estética.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Cerradura central: entrada de 60mm (dos vueltas de llave).
• Escudo de seguridad cerrado 1850SS con embellecedor que protege el

cilindro.
• Cerradero largo por 45mm de ancho.
• 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.

• Bisagra de Acero con Rodamientos.
• Cantoneras superiores e inferiores de acero.
• Burlete aislante que protege de corrientes y amortigua portazos.
• Longitud de frente de 2110mm.
• Sugerida para puertas nuevas.
• Acabado: oro y plata.
• Procedencia Cerradura : España.
• Procedencia Cilindro: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071080M: Cerradura Multipunto 9145-3 Cilindro C28
Uso:
• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de Cierre centralizado.
• Sistema de cierre Multipunto apto para puertas de metal, madera, armarios y puertas

traseras de vehículos para un mayor nivel de seguridad.
• El bloqueo se realiza geométricamente.
• Incluye Protector Anti-Taladro.
• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Locxis, incluye dos pares de pasadores telescópicos

flotantes que se utilizan como combinación para mayor seguridad. La llave es de doble
paleta. Tiene el más alto nivel del estándar europeo EN 1303 Producto protegido por la
patente de EE.UU. n.º 8.336.350.

• Sistema Anti-Ganzúa, Anti-Bumping, Anti-Taladro.
• Incluye 3 Llaves de seguridad y con cada cilindro se entrega una tarjeta de duplicado

LOCXIS única.
• Accionado mediante un cilindro de engranaje de 10 dientes.
• Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce; Pernos: sistema de pernos telescópicos de acero

inoxidable, que permite desarrollar sistemas maestros complejos.
• Incluye carcasa, mecanismo y pasadores de acero.
• Acabado: Cromado.
• Procedencia: Israel.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071116: Cerradura de Cierre Centralizado (CRUZ) Cilindro Locxis

Uso:
• Para todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura Sistema de Cierre Multipunto.
• Diseñadas específicamente para las puertas seguras para brindar un

bloqueo de pasadores múltiples.
• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Locxis, incluye dos pares de

pasadores telescópicos flotantes que se utilizan como combinación
para mayor seguridad. La llave es de doble paleta. Tiene el más alto
nivel del estándar europeo EN 1303 Producto protegido por la
patente de EE.UU. n.º 8.336.350.

• Sistema Anti-Ganzúa, Anti-Bumping, Anti-Taladro.
• Incluye Manija y Tirador en Niquel satinado que incluye un

protector de cilindro templado Anti-Taladro.
• Incluye 3 Llaves de seguridad y con cada cilindro se entrega una

tarjeta de duplicado LOCXIS única.
• Accionado mediante un cilindro de engranaje de 10 dientes.
• 3 pasadores frontales de 13mm.
• El bloqueo se realiza geométricamente. Accionada por cilindro con

engranajes (10 dientes), El picaporte es reversible para puertas de
mano izquierda y mano derecha.

• Materiales: Carcasa, mecanismo y pasadores: acero.
• Terminación: Frente y pasadores: níquel cromo.
• Procedencia: Israel.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071118: Cerradura Multipunto Lateral 606 Cilindro Locxis

Uso:
• Para todo tipo de Puertas (Madera – Metal).



Características:
• Cerradura Multipunto.
• Cerradura de Sobreponer con 3 puntos de cierre: lateral,

superior e inferior.
• 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.

• Cerradura de 3 puntos de cierre (Lateral, Superior e Inferior).
• Acabado: Pintura al horno.
• Cerradura con 4 bulones, cierre con tres vueltas de llave.
• Barras Incluidas (Superior e Inferior).
• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

C071015: Cerradura Multipunto de Sobreponer Cilindro Champions

Uso:

• Todo tipo de Puertas.



Características:
• Cerradura de Sobreponer con 3 puntos de cierre: lateral, superior e

inferior.
• 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: Pintura al horno.
• Cerradura con 4 bulones, cierre con tres vueltas de llave.
• Cerradura de 3 puntos de cierre (Lateral, Superior e Inferior).
• Cilindro Perfil Europeo.
• Barras Incluidas (Superior e Inferior).
• Cerradura Multipunto.
• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

C071014: Cerradura Multipunto de Sobreponer Perfil Europeo

Uso:

• Todo tipo de Puertas.


