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TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071025: Cerradura Alta Seguridad MOTTURA Cilindro Champions

Llave - Llave

Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.

Características:
• Cerradura Multipunto, Apertura y Cierre por ambos lados de la puerta es con

llave, la manija interna solo apertura el pestillo. Cerradura de 3 puntos de cierre
(Lateral, Superior e Inferior).

• Cerradura diseñada exclusivamente para Puertas de Metal, Blindadas y
Acorazadas.

• 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.

• Protector de Cilindro con Núcleos de Acero endurecido para protección de los
tornillos de fijación.

• Cerradura central de 4 bulones.
• Barras incluidas (Superior e Inferior).
• Incluye Cerradero y Frente.
• Acabado: Cromado.
• Procedencia: Italia.



Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.
Características:
• Cerradura Multipunto.
• Apertura y Cierre por ambos lados de la puerta es con llave, la manija

interna solo apertura el pestillo.
• Cerradura diseñada exclusivamente para Puertas de Metal, Blindadas y

Acorazadas.
• 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.
• Cerradura de 3 puntos de cierre (Lateral, Superior e Inferior).
• Protector de Cilindro con Núcleos de Acero endurecido para protección

de los tornillos de fijación.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de Introducción

Reversible.
• Cerradura central de 4 bulones.
• Barras incluidas (Superior e Inferior).
• Incluye Cerradero y Frente.
• Acabado: Cromado.
• Procedencia: Italia – Cilindro: España.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071025S: Cerradura Alta Seguridad MOTTURA Cilindro AS6

Llave - Llave



Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.
Características:
• Cerradura Multipunto diseñada exclusivamente para Puertas de Metal,

Blindadas y Acorazadas. Cerradura de 3 puntos de cierre (Lateral, Superior e
Inferior). Cerradura central de 4 bulones.

• Esta cerradura ha sido diseñada para permitir una Apertura y Cierre rápido (de
todas las vueltas) por medio de la manilla, además de la normal utilización de
la llave. La apertura y el cierre de la cerradura desde el exterior solo puede
realizarse con llave. La apertura o cierre rápido de la cerradura se obtiene
girando la manilla hacia arriba o haciaabajo.

• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Champions C28 de Duplicación Protegida y
Tarjeta de Propiedad, que la protege de Duplicaciones no autorizadas.

• 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. 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.

• Barras incluidas (Superior e Inferior).
• Cilindro Seguridad Champions C28, sistema Anti-Ganzúa, Anti-Taladro, Anti-

Bumping.
• Protector de Cilindro con Núcleos de Acero endurecido para protección de los

tornillos de fijación.
• Incluye Cerradero y Frente.

Acabado:Cromado.
• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071010: Cerradura Alta Seguridad MOTTURA Cilindro Champions

Apertura Inmediata



Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.
Características:
• Cerradura Multipunto.
• Esta Cerradura ha sido diseñada para permitir un Cierre Rápido (de todas

las vueltas) por medio de la manilla, además de la normal utilización de
la llave. La apertura de la Cerradura desde el exterior y desde el interior
solo puede realizarse con la llave. El cierre rápido de la cerradura se
obtiene girando la manilla hacia arriba.

• Cilindro y Llave de Alta Seguridad Champions C28 de Duplicación
Protegida y Tarjeta de Propiedad, que la protege de Duplicaciones no
autorizadas. 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. Cilindro Seguridad Champions
C28, sistema Anti-Ganzúa, Anti-Taladro, Anti-Bumping.

• 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.

• Cerradura de 3 puntos de cierre (Lateral, Superior e Inferior) y Cerradura
central de 4 bulones con Barras incluidas (Superior e Inferior).

• Protector de Cilindro con Núcleos de Acero endurecido para protección
de los tornillos de fijación.

• Incluye Cerradero y Frente.
• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

B071012: Cerradura Alta Seguridad MOTTURA Cilindro Champions

Cierre Inmediato



TU SEGURIDAD ANTE TODO

C071027: Cerradura Multipunto 6 Puntos de Cierre

Protector (Defender)

Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.

Características:
• Cerradura Multipunto.
• Cerradura Triple con Dispositivo de Emergencia Accionado por Manija

(Antipánico).
• 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.

• 100% Acero
• Protector Antitaladro, Protector con Núcleos de Acero endurecido para

protección de los tornillos de fijación.
• Manija y Bocallave (Interior)
• Barras incluidas (Superior e Inferior).
• Incluye Cerradero y Frente.
• Acabado: Cromado.
• Procedencia: Italia.

Triple Anti-Pánico



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).



Uso:
• Puerta de Metal o Reja de Metal.

Características:
• Alta resistencia al apalancamiento.
• Cerradura de embutir con cilindro de seguridad europeo de radio de 15mm.
• Cerradura con fallebas con cierre superior e inferior.
• Medida entre ejes de 85mm, Entradas de 50 y 60mm (2 vueltas de llave).
• 4 bulones redondos de 14mm de diámetro - Frente de 23mm.
• Picaporte y palanca niquelados.
• Frente y cerradero de acero, canto recto.
• Caja cerrada de acero.
• Palanca deslizante proyectada 20mm a 2 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.
• Incluye 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de Introducción Reversible.
• Picaporte reversible y accionable mediante manilla o llave.
• Acabado esmaltado oro.
• Procedencia: España.

B071082: Cerradura con Picaporte y 4 bulones con cierre 
superior e inferior con Cilindro AS6

TU SEGURIDAD ANTE TODO



TU SEGURIDAD ANTE TODO

C071111: Barra Anti-Pánico Push con Cerradura Cierre Lateral

Uso:

• Puerta de Metal Acorazada o Blindada.

Características:
• Barra con protección Antimicrobiana y Resistente al Fuego.
• Polímero altamente resistente.
• 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.

• Barra Certificada Norma Europea UNE EN1125, al máximo nivel de
prestaciones de la normativa actual.

• Cerradura de Alta seguridad 100% Acero.
• Procedencia: Italia.



Características:

• Uso: Puertas de Escape y Cortafuegos.
• Fácil de Instalar en Puertas de Aluminio, Hierro, Madera y PVC.
• Resistente al Fuego.
• Las Barras de Color Verde y Rojo tienen protección Antimicrobiana con

Iones de Plata, ofreciendo defensa contra la proliferación de microbios en
los ambientes más concurridos.

• Cobertura de los Soportes ha sido realizada con un Polímero altamente
resistente a golpes y abrasiones.

• Está garantizada a lo largo del tiempo y tiene una elevada fiabilidad.
• Barra Certificada Norma Europea UNE EN1125, al máximo nivel de

prestaciones de la normativa actual.
• Puede utilizarse tanto para las salidas de emergencia como para las

puertas cortafuegos, porque todos los elementos de sujeción son
resistente al fuego.

• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

C021001: Barra Anti-Pánico 
Push Rojo 900mm

C021002: Barra Anti-Pánico 
Push Verde 900mm



Características:

• Uso: Puertas de Escape y Cortafuegos.
• Fácil de Instalar en Puertas de Aluminio, Hierro, Madera y PVC.
• Resistente al Fuego.
• Las Barras de Color Verde y Rojo tienen protección Antimicrobiana con Iones de Plata,

ofreciendo defensa contra la proliferación de microbios en los ambientes más
concurridos.

• Cobertura de los Soportes ha sido realizada con un Polímero altamente resistente a
golpes y abrasiones.

• Está garantizada a lo largo del tiempo y tiene una elevada fiabilidad.
• Barra Certificada Norma Europea UNE EN1125, al máximo nivel de prestaciones de la

normativa actual.
• Puede utilizarse tanto para las salidas de emergencia como para las puertas

cortafuegos, porque todos los elementos de sujeción son resistente al fuego.
• Es la única que tiene de serie el bloqueo diurno, libre en el horario de tránsito del

público.
• Procedencia: Italia.

TU SEGURIDAD ANTE TODO

C021003: Barra Anti-Pánico 
Touch Rojo 900mm

C021004: Barra Anti-Pánico 
Touch Verde 900mm



TU SEGURIDAD ANTE TODO

B021303: BA2050 - Barra para Cerradura de Embutir con Cierre Lateral

Características:
• Uso: Puertas de Escape y Cortafuegos.
• Barra antipánico reversible para puertas con cerradura embutida.
• Homologación según Norma EN1125 y marca CE.
• Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos. 2 tornillos para fijarlo

conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijado en
la puerta.

• Nueca de 9 mm (posibilidad de adaptar para 8mm).
• Accesorios disponibles incluidos en precio: cerraduras, manillas y

cilindros.
• Procedencia: España.

3 7 6 B 1 3 2 1 A A



TU SEGURIDAD ANTE TODO

B021304: BA2010 - Barra de Sobreponer con Cierre Lateral

Características:
• Uso: Puertas de Escape y Cortafuegos.
• Barra antipánico de sobreponer de un punto.
• La barra guarda mano, izquierda o derecha.
• Homologación según Norma EN1125 y marca CE.
• Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos. 2 tornillos para fijarlo

conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijado en
la puerta.

• Nueca de 8 mm (posibilidad de adaptar para 9mm).
• Accesorios disponibles incluidos en precio: manillas y cilindros.
• Acabados: Rojo, verde y amarillo.
• Procedencia: España.

3 7 6 0 1 3 2 1 A A



TU SEGURIDAD ANTE TODO

B021305: BA2020 - Barra de Sobreponer con Cierre Alto y Bajo

Características:
• Uso: Puertas de Escape y Cortafuegos.
• Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta.
• Aplicable a puertas de dos hojas (en puerta pasiva).
• Homologación según Norma EN1125 y marca CE.
• Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos. 2 tornillos para fijarlo

conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijado en
la puerta.

• Nueca de 9 mm (posibilidad de adaptar para 8mm).
• Accesorios disponibles incluidos en precio: manillas.
• Procedencia: España.

3 7 6 0 1 3 2 1 A C



TU SEGURIDAD ANTE TODO

Criterios de Selección de la Barras MCM

Puertas de 1 hoja:

Sobreponer

BA2010 BA2020 BA2050

Embutir

Puertas de 2 hojas:

Con/Sin Solapa

BA2010 BA2020

Sin Solapa

BA2050 BA2020

BA2020 BA2020

Características:
• Adaptable a todo

tipo de puertas y
manillas del
mercado.

• Las barras incluyen
accesorios y
cuadradillos
necesarios para la
colocación de las
barras en puertas de
una o dos hojas
estándares, de 2m
de alto y 1.10 m de
ancho, cortafuegos,
metálica, aluminio y
madera.

• Las barras están
diseñadas para ser
compatibles a la
práctica totalidad de
los accesorios y
manillas del
mercado.

• Diseño funcional.
• Alta calidad de

componentes.
• Alta resistencia a la

corrosión.
• Facilidad de

Instalación


