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Cerraduras con llaves
de doble paletón.

Cerraduras
con cilindro

Cerraduras con
control eléctrico
del picaporte
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Combinadas

Accesorios
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Twin Key es la nueva cerradura para

puertas blindadas con llave de doble

paletón, en su interior tiene un sistema

patentado de desactivación definitiva

de la llave de obra.

El funcionamiento es muy sencillo:

Con la puerta abierta el propietario

(reservadamente) introduce su propia

llave que, después de haber efectuado

por primera vez el cierre completo (4

vueltas) deshabilita definitivamente la

llave de obra que accionaba solo las

primeras dos vueltas y el picaporte

dejándola inutilizable a cualquiera.

Todo esto en pocos segundos,

efectuado directamente por el usuario

final, por lo tanto sin costosas

intervenciones del productor de la

puerta y sin necesidad de desarmar

escudos o sustituir piezas internas de

la cerradura.

Seguridad y cautela, pues.

Una llave 
de obra abre dos
vueltas y el picaporte

Tres llaves de usuario abren
cuatro vueltas y el picaporte.
Deshabilitan definitivamente
la llave de obra.Si
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Seguridad y
cautela.

Twin Key, mellizas solo
mientras tú lo quieres.
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Twin Key puede equiparse, bajo pedido,

con un refuerzo del cerrojo que permite

superar (única en su categoría) el

increíble grado 7 de seguridad (Norma

UNI EN12209:2003) (fig. 1).

Las llaves Propias, disponibles en dos

longitudes distintas (95 y 110 mm)

además de estar provistas de una

cobertura plástica de la cabeza,

agradable y ergonómica, se entregan

dentro de una bolsa sellada que garantiza

al usuario final la máxima discreción en

seguridad.

Twin Key está realizada en dos estándares

dimensionales y con varias soluciones de

intereje y desplazamiento del cerrojo, para

así poder ser instalada y adaptarse a todo

tipo de puerta) (fig. 2).

Twin Key.
Innovación y tecnología
para todas las puertas
blindadas.

fig. 1

fig. 2
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Las cerraduras de la serie 600

se fabrican en las versiones

estándar como se especifica

en las páginas sucesivas pero

para cada modelo es posible

pedir algunas opciones, cuyo

código debe ser añadido al del

producto que se desea

ordenar. En cambio donde está

indicado, el símbolo indica que

la cerradura es «de serie».

1 Twin-Key system [K]

2 Self-Locking system [J]

3 Reinforced-Bolt system [H]

4 Longitud de las llaves [C]

K J

H H

C



K
Twin-Key system

Este sistema de recifrado permite

deshabilitar y excluir la llave de obra (que

acciona solo el picaporte y las primeras

dos vueltas) con la máxima simplicidad,

sin sustituir piezas  internas de la

cerradura ni sacar muestras. El

funcionamiento  es muy simple: se

introduce la llave patronal con la puerta

abierta y después de haber efectuado el

primer cierre completo (4 vueltas)

sustituye y anula definitivamente la llave

de obra que a ese punto, sin ulteriores

maniobras, queda inutilizable. El sistema

es tan sencillo que el usuario final puede

hacerlo directamente, en pocos segundos

y en condiciones de absoluta reserva.

J
Self-Locking system

Este mecanismo especial (opcional)

interviene automáticamente en el caso de

extracción forzada del cilindro por parte de

malhechores. Impide el retroceso del

cerrojo, incluso con el cilindro

completamente fuera de su alojamiento. 

El sistema es irreversible.

H
Reinforced-Bolt system

Esta opción a pedido, permite aumentar la

estabilidad del perno “mentonet”, y por

consiguiente la resistencia a la carga axial

del cerrojo en caso de forzado. Con la

ayuda de este dispositivo la cerradura

tolera una carga de 6kN permitiendo

alcanzar y superar las pruebas para el

Grado 7 del requisito «Seguridad» de la

Norma EN12209;2003.

También las cerraduras con cilindro (solo

en las versiones con movimiento de

engranajes) gracias al particular diseño de

los pernos de arrastre del cerrojo,

disponible de serie en todos los modelos,

pueden alcanzar altísimos niveles de

resistencia a la fractura. En efecto las

severas pruebas 

efectuadas en todas las cerraduras

pertenecientes a esta familia (G y GF)

certifican la consecución de las pruebas

para el Grado 7 del requisito «Seguridad»

de la Norma  EN12209;2003.

C
Llaves

Las cerraduras con mecanismo de doble

paletón disponen de llaves con longitud

estándar de 110 mm. Además están

disponibles con llaves de 95 mm (cód.

50.00.95). Para esta opción, sin diferencia

de precio, añada una C al código del

producto.
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Twin Key.
Innovación y tecnología
para todas las puertas
blindadas.



Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 D
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Reversibilidad del picaporte.

2
Protección al manganeso
(opcional).

3
Sistema de fijación lateral
(opcional).
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 D - de sobreponer

602 D
Cuatro vueltas - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

C K H

608 D
Cuatro vueltas y picaporte - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

C K H

608 D - entrada llave 73 mm (+10 mm)
Cuatro vueltas y picaporte - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

C K H
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 D - de embutir

612 D
Cuatro vueltas - Tres cierres - Frontal de acero cromado - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

C K H

618 D
Cuatro vueltas y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres - Frontal de acero cromado -
Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

C K H
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 DF
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 DF - de sobreponer

602 DF
Cuatro vueltas - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

C K H

608 DF
Cuatro vueltas y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

C K H

608 DF - entrada llave 73 mm (+ 10 mm)
Cuatro vueltas y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres - Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

C K H



Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600 DF - de embutir

612 DF
Cuatro vueltas - Tres cierres - Frontal de acero cromado - Galvanizada

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

C K H

618 DF
Cuatro vueltas y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres - Frontal de acero cromado -
Galvanizada 

En dotación: • par escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

C K H
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Cerraduras para puertas blindadas con cilindro europeo.

Serie 600 G
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Reversibilidad del picaporte.

2
Protección al manganeso
(opcional).
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Sistema de fijación lateral
(opcional).
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Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600 G - de sobreponer

662 G
Solo cerrojo - Carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada 

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

J

668 G
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

J

668 G - entrada llave 73 mm (+10 mm)
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

J



Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600 G - de embutir

672 G
Solo cerrojo - Carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero cromado - Galvanizada

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

J

678 G
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero
cromado - Galvanizada 

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 37 mm

Bajo pedido:

J

17
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Mecanismo de movimiento del

cerrojo a ruedas de engranajes

con reductor, que garantiza a

la llave una rotación fluida y

sin esfuerzo.

Sistema de bloqueo

automático del cerrojo en caso

de extracción forzada del

cilindro (Self Locking System).

Cerrojo reforzado, más allá del

grado 7 de la Norma 

UNI EN12209:2003.
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Cerraduras para puertas blindadas con cilindro europeo.

Serie 600 GF
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(opcional).
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Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600 GF - de sobreponer

662 GF
Solo cerrojo - Carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada 

Movimiento de engranajes

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

J

668 GF
Solo cerrojo - Carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada 

Movimiento de engranajes

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

J

668 GF - entrada llave 73 mm (+10 mm)
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada

Movimiento de engranajes

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

J



Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600 GF - de embutir

672 GF
Solo cerrojo - Carrera 30 mm - tres cierres - Frontal de acero cromado - Galvanizada 

Movimiento de engranajes 

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

J

678 GF
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - Carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero
cromado - Galvanizada 

Movimiento de engranajes

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 38 mm

Bajo pedido:

J

21
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Cerraduras para puertas blindadas con cilindro
europeo.

Serie 600

662
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada 

Movimiento del cerrojo por vueltas 

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

668
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Cerrojo y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres -
Galvanizada 

Movimiento del cerrojo por vueltas

Variantes cerrojo: • desplazamiento 3,5 y 13,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

672
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero cromado - Galvanizada 

Movimiento del cerrojo por vueltas

Variantes cerrojo: • intereje 28 mm

678
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Cerrojo y picaporte - Picaporte reversible - Tres cierres -
Frontal de acero cromado - Galvanizada

Movimiento del cerrojo por vueltas

Variantes cerrojo: • intereje 28 mm



Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600 - eléctricas 

668 E
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Picaporte reversible - Tres cierres - Galvanizada 
Apertura eléctrica del picaporte - alimentación 9 V - 2,89 A

Movimiento del cerrojo por vueltas

Variantes cerrojo • desplazamiento 3,5 mm
• intereje 28 y 37 mm

678 E
Dos vueltas - Carrera 30 mm - Picaporte reversible - Tres cierres - Frontal de acero cromado -
Galvanizada 
Apertura eléctrica del picaporte - alimentación 9 V - 2,89 A

Movimiento del cerrojo por vueltas

Variantes cerrojo: • intereje 28 y 37 mm

23
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Las nuevas cerraduras

«combinadas» se realizan

también  en dos de los

estándares más comunes

dimensionales asegurando

versatilidad de instalación, 

no-problem, porque se adaptan

a las varias tipologías de

puertas.

El modelo «básico» se

identifica con la sigla P, pero

otras opciones permiten

diversificar las características

de funcionamiento del

producto.

Es muy fácil personalizar la

cerradura: al momento del

pedido es suficiente añadir

la/s sigla/s correspondiente/s

a las opciones deseadas.



P
Versión de «servicio»
Las dos cerraduras son completamente
independientes, cada una accionable sin el
vínculo de la otra. 
En esta cerradura el cierre secundario se
utiliza como cierre «abierto», con el
accionamiento del cerrojo a través de un
cilindro con pomo, demandando la
seguridad exclusivamente a la cerradura
primaria.
La aplicación habitual de esta versión es la
llave secundaria confiada a una
colaboradora doméstica, que tiene acceso
a la vivienda solo si la cerradura primaria
se encuentra en posición de abierto.

B
Versión «bloqueo dependiente»
Una vez cerrada, la cerradura primaria queda
bloqueada por el accionamiento de la
secundaria. En este estado, la cerradura
primaria está imposibilitada al funcionamiento
incluso con el uso de la llave original.
La cerradura secundaria es accionable solo
si la primaria está en posición de cierre.
En las cerraduras con llave primaria de
doble paletón, esta opción es útil para
garantizar mayor seguridad contra fracturas
con utensilios, pero también es útil para
las cerraduras con cilindro, para garantizar
absoluta seguridad donde se quiere
impedir el acceso temporal incluso al
poseedor de la llave habilitada, sea éste
titular legítimo o porque las llaves han sido
robadas o perdidas por el propietario.

L
Versión «limitador»
Las dos cerraduras son completamente
independientes, cada una funciona sin el
vínculo de la otra y por lo tanto la
cerradura secundaria es accionable
incluso si la primaria está en posición de
abierto.
Además, cerrada a una sola vuelta, hace
de limitador de apertura.
Aplicaciones habituales semejantes a la
versión P, con además la función de
limitador de seguridad.

X
Versión de «cerrado de noche»
Una vez cerrada, la cerradura primaria es
bloqueada por el accionamiento de la
secundaria. En este estado, la cerradura
primaria es impedida al funcionamiento
incluso con el uso de la llave original.
La cerradura secundaria es accionable
solo si la primaria está en posición
cerrada, pero no arrastra ningún cerrojo
puesto que no lo tiene y hace solo de
bloqueo de seguridad.
Las aplicaciones usuales son las mismas
que la aplicación D, pero como en esta
cerradura estará instalado medio cilindro
(es decir maniobrable solo desde el
interior de la habitación, no puede verse y
por lo tanto no es atacable desde el
exterior, a ésta se atribuye mejor garantía
contra la fractura.
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Cerraduras combinadas.
Variaciones estudiadas
particularmente para tu
puerta



Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600D P combinada 
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1
Reversibilidad del picaporte.

2
Protección al manganeso
(opcional).

3
Limitador regulable.
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600D P combinada 

608D P
Cerradura primaria:
4 vueltas y picaporte - carrera 40 mm - picaporte reversible - tres cierres - galvanizada
Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 tres cierres - galvanizada - fijación del cilindro
también con tornillo lateral

En dotación: • par cubre-escido cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variaciones llaves disponibles:• 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Bajo pedido

C K H
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X
618D P
Cerradura primaria:
4 vueltas y picaporte - carrera 40 mm - picaporte reversible - tres cierres - frontal de acero
cromado - galvanizada
Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada - fijación cilindro incluso con
tonillo laterallaterale

En dotación: • par cubre-escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Bajo pedido:

C K H
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X



Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600DF P combinada 
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1
Reversibilidad del picaporte.

2
Protección al manganeso
(opcional).

3
Limitador regulable.
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Cerraduras para puertas blindadas con llave de doble
paletón.

Serie 600DF P combinada 

608DF P
Cerradura primaria:
4 vueltas y picaporte - carrera 40 mm - picaporte reversible - tres chierres - galvanizada
Cerratura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada - fijación cilindro incluso con
tornillo lateral

En dotación: • par cubre-escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Bajo pedido:

C K H
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X
618DF P
Cerradura primaria:
4 vueltas y picaporte - corsa 40 mm - picaporte reversible - tres cierres - frontal de acero
cromado - galvanizada
Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independiente - 3 cierres - galvanizada - fijación cilindro incluso con
tornillo lateral

En dotación: • par cubre-escudo cód. 98.608D.00
• guía llave cód. 201.00.608D.0000

Variantes llaves disponibles: • 3
• 3 más una de obra para picaporte
• 3 más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Twin Key System: • más una de obra para primeras dos vueltas y picaporte

Bajo pedido:

C K H
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X



Cerraduras para puertas blindadas de cilindro
europeo.

Serie 600G P combinada
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1
Reversibilidad del picaporte.

2
Fijación del cilindro.

3
Limitador regulable.
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Cerraduras para puertas blindadas con cilindro europeo.

Serie 600G P combinada

668G P
Cerradura primaria:
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres – Galvanizada
Movimiento de engranajes 

Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada

Bajo pedido:

J
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X

678G P
Cerradura primaria:
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero
cromado - Galvanizada
Movimiento de engranajes 

Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada

Bajo pedido:

J
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X



Cerraduras para puertas blindadas con cilindro
europeo.

Serie 600GF P combinada 
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1
Reversibilidad del picaporte.

2
Fijación del cilindro.

3
Limitador regulable.
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Cerraduras para puertas blindadas con cilindro europeo.

Serie 600GF P combinada 

668GF P
Cerradura primaria:
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Galvanizada
Movimiento de engranajes 

Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada

Bajo pedido:

J
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X

678GF P
Cerradura primaria:
Cerrojo y picaporte - picaporte reversible - carrera 30 mm - Tres cierres - Frontal de acero
cromado - Galvanizada
Movimiento de engranajes 

Cerradura secundaria:
2 vueltas y picaporte - independente - 3 cierres - galvanizada

Bajo pedido:

J
Versión estándar Variantes disponibles

P B L X
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Una rica dotación de

desviadores y accesorios

complementarios integran la

gama 2007 de Fiam.

Muchas novedades:

• las nuevas escludos, con

tornillos de fijación

retráctiles y realizadas en

varios acabados incluyendo,

bajo pedido, el acabado PVD;

• los nuevos escudos para

cilindro, versátil y económica

porque está proyectada con

un inteligente sistema

«modular» que reduce las

existencias en almacén;

• las placas de fijación,

realizadas en varios

estándares dimensionales y

disponibles tanto en acero

como en aleación de

manganeso.
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Cerraduras para puertas blindadas.

Accesorios.

122
Desviador lateral doble
De sobreponer - galvanizado - cerrojo con autobloqueo
Reversible

123
Desviador lateral doble
De embutir - galvanizado - frontal en acero cromado - cerrojo con autobloqueo
Reversible

125
Desviador lateral
De sobreponer - galvanizado
Este artículo se realiza en versiones derecha e izquierda

128
Desviador lateral doble
De sobreponer - galvanizado
Este artículo se realiza en versines derecha e izquierda

129
Limitador de apertura de hoja
Accionado por cuadromanilla de mm 8
De sobreponer - cincado
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Cerraduras para puertas blindadas.

Accesorios.

Placa de fijación
para cerraduras G y D
disponible también en acero 

Placa de fijación
para cerraduras GF y DF
disponible también en acero

Placa de fijación
para cerraduras G
aplicación en combinación con la protección de cilindro con resalte a prueba de desgarro
en acero al manganeso

Placa de fijación
para cerraduras GF
aplicación en combinación con la protección de cilindro con resalte a prueba de desgarro
en acero al manganeso

Refuerzo para placa de fijación
para cerraduras D y DF
en acero al manganeso
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Cerraduras para puertas blindadas.

Accesorios.

Ekos
Protección para cilindro
en aleación de cinc con esferas a prueba de taladro, Ø46 L24
sistema modular
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

Elemento básico,
Ø46 L24

Fijación de los sectores para
dimensionar la longitud ideal

Fijación del resalte a prueba
de desgarro

El artículo dispone de
esferas en acero para
proteger el cilindro y los
tornillos de fijación 

NOVEDAD 

One
Protección para cilindro
en acero templado, Ø46 L24
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo Satinado
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Cerraduras para puertas blindadas.

Accesorios.

Nueva serie de escudos
en latón con diferentes acabados disponibles y en aluminio bronce.
6 modelos. Bajo pedido se pueden personalizar con el logo del cliente.
Fijación con tornillos invisibles.

Cilindro

completa con soporte de plástico
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection

Doble paletón

completa con soporte de plástico
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection

Para pomo

completa con soporte de plástico
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection

Limitador

completa con soporte de plástico
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection

NOVEDAD
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Cerraduras para puertas blindadas.

Accesorios.

Protector del cilindro

completo con soporte de plástico, para protectores Ø 46 e Ø 50 mm
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection

Manilla

completa con soporte de plástico, con taladro para manilla Ø 18,5, y anillas de
adaptación Ø 15,5 
y Ø 16,5
acabados del revestimiento:

Latón brillo
Cromo brillo
Cromo satinado
Aluminio bronceado

bajo pedido Titan Protection



FIAM S.r.l.

Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
Tel. +39 02 96 74 04 20
Fax +39 02 96 74 03 09
e-mail: info.fiam@iseo.eu
website: www.fiamserrature.it

An Iseo Holding s.p.a. Company

Distribuidor para España y Portugal
Cerraduras Iseo Ibérica, S.L.
Las Marineras, 2,4 y 6
28064 Ajalvir Madrid
Telef. +34 91 884 32 00
Fax +34 91 884 30 03
www.iseoiberica.es
e-mail: iseoçiseoiberica.es
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