Soluciones integrales de fijación Industrial
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Mecanismos de inserción/extracción
Cierres para puertas de acceso, elementos náuticos

Cierres Industriales
Información básica
Estos productos están destinados a solucionar las técnicas de acceso para cualquier aplicación,
abarcando la amplia demanda industrial en todas las áreas industriales cómo automoción,
maquinaria industrial, armarios y bastidores, aire acondicionado, sector ferroviario, náutica, obras
públicas, vehículos de recreo, equipos médicos, electrónica de consumo, redes e informática,
máquinas expendedoras, distribución y mercados diversos.

Cierres de tracción:
Se utilizan en aplicaciones con paneles coplanarios o en ángulo, existe gran variedad de tamaños y
modelos para adaptarse a la necesidad de nuestros clientes.
Proporcionan una unión firme entre paneles para eliminar vibraciones y comprimir juntas.
Contamos con gran variedad de cierres de tracción diferenciados por las siguientes características:
Cierres over-centre (la fijación se realiza sobre el cierre): Manufacturados en acero
inoxidable, zinc o acero, plástico y caucho y con montajes tanto visibles como ocultos.

Serie V7

Serie 97

Series V2, V4

Serie TL

Serie A1

Serie 07

Cierres under-centre (la fijación se realiza debajo del cierre): Manufacturados en acero
inoxidable, zinc o acero y su instalación puede ser tanto visible como oculto.

Serie 91
Cierres giratorios: Fabricados en acero inoxidable, zinc o acero y su montaje es visible.

Serie K2

Series K3, K4 y K5

Cierres ocultos: Fabricados en zinc o acero y su montaje siempre es oculto, su
accionamiento se realiza mediante herramienta.

Serie R2

Serie R5
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Cierres Flexibles: Estos cierres se fabrican en plástico y caucho, su montaje se puede
realizar tanto visible como oculto.

Serie C7

Serie 37 con palanca

Serie F7

Serie 37 con tirador

Cierres de presión:
Eliminan el ruido y las vibraciones, comprimen las juntas para proporcionar aislamiento.
Existen múltiples opciones de llaves y útiles de accionamiento.
La amplia gama de cierrs de presión incluye opciones de accionamiento mediante llave o
herramienta.
Cierres Vise Action: Cierres de alto rendimiento que combina el giro del trinquete y la
compresión en un solo movimiento. Fabricados en acero inoxidable, zinc y acero y aluminio.

Serie E3 Grande

Serie E3 Pequeño

Serie E3 3 taladros

Cierres Lift and turn: Cierres que al levantar retira la compresión y girar 90º para abrir.
Fabricados en acero inoxidable, zinc y acero.

Serie N2

Serie 62 enrasado

Serie 62 tirador

Serie M1

Cierres de palanca: Cierres de gran resistencia para la compresión de la junta para el
aislamiento de puertas, indicados para el sector del transporte y bastidores. Fabricados en zinc y
acero.

Serie C5 grande

Serie C5 pequeña

Serie C2.

Serie A7

Cierres autoajustables: Cierres que proporcionan un ajuste controlado de compresión,
ideales para silenciar paneles en chapa delgada acomodándose a una amplia gama de espesores.
Fabricados en acero inoxidable, zinc y acero.

Series 27, 48

Series 43, 44, 14

Serie 57
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Cierres de impacto:
Son cierres de fácil acción, con solo empujar la puerta se cerrará.
Existen diversos métodos de accionamiento y modelos tanto visibles como ocultos.
Cierres de impacto ocultos: Actúan con solo empujar la puerta, su instalación está indicada
para el interior de armarios ocultando los puntos de cierre. Varios modelos magnéticos o mecánicos.
Fabricados en plástico, zinc y acero.

Serie C3

Serie E2

Serie A4

Serie E4

Serie 02

Serie T9

Serie MT

Serie 60

Cierres de impacto visibles: Actúan con solo empujar la puerta, combinando su facilidad
de accionamiento con un agarre cómoda para la apertura de la puerta. Modelos resistentes a la
corrosión. Fabricados en acero inoxidable, plástico, zinc y acero.

Serie M1

Serie MP

Serie M1

Serie 93

Serie R3

Serie R4

Serie A3

Serie 80

Serie 64

Cierres de trinquete:
Son cierres con giro de 90º, cuenta con opciones para espesores fijos o regulables, cuentan con
cierres de baja inclusión para aplicaciones con espacio reducido, adaptables a cierres mutipunto.
Cierres de espesor fijo: Proporcionan un accionamiento rápido y fácil, siendo una solución
muy versátil por su diseño modular acto para un amplio rango de aplicaciones. Fabricados en acero
inoxidable, plástico, zinc y acero.

Serie E5
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Cierres de espesor regulable: Proporcionan un apriete en una amplia gama de espesores
debido a que utilizan trinquetes con rosca, contratuerca o tornillo de apriete, siendo capaz de
compensar las variaciones de material o de fabricación. Manufacturados en plástico, zinc y acero.

Serie 92

Serie 68

Serie 69

Serie 01

Serie 61

Serie 24

Serie H3

Cierres electromecánicos de acceso:
Son una gama de cierres de acceso oculto, controlado y seguro. Diseñados para proporcionar
resistencia a actos vandálicos.
Funcionalmente tanto su accionamiento como su supervisión se puede realizar a distancia.
Conjunto compacto de sistema cierre electrónico: Este conjunto combina un dispositivo
de control de acceso, una cerradura electrónica, una cancelación eléctrica y una fuente de
alimentación en una sola unidad (este sistema funciona con pilas AA). Fabricados en acero y
plástico.

Serie SC
Cierres electromecánicos giratorios: Paquete integrado y compacto, cierre con solo
empujar y accionamiento de liberación electrónico, incluyendo la posibilidad de liberación manual
y a través de un microinterruptor poder obtener información de abierto o cerrado. Fabricados en
acero inoxidable, plástico, zinc y acero.

Series R4-EM 1, 2, 4, 5 ,6,7, 8 y 9
Cierres electromecánicos tirador oscilante: Motorización del trinquete controlado por
microprocesador, proporcionando prestaciones de cerrado y motorización inteligente. Incluye
apertura remota y apertura manual a través de llave y/o tarjeta inteligente. Fabricados en acero y
plástico.

Serie H3-EM
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Cierres electromecánicos pestillos deslizantes: Proporciona control de acceso seguro,
controlado y oculto, permitiendo el acceso electrónico remoto, pudiéndose incorporar en cierres
mecánicos incorporados en puertas. Se puede controlar desde cualquier sistema de entrada e
incorporar trinquetes controlados por microprocesador. Fabricados en plástico.

Serie EM-05

Serie EM-10

Sistema de cierre multipunto:
Son sistemas de cierres que con un único punto de accionamiento controla múltiples puntos de
cierre (existe disponibilidad para cerramientos interiores y exteriores).
Sistema de cierre en múltiples puntos: Proporciona la solución para puertas de grandes
dimensiones con un único punto de accionamiento, actuando en múltiples puntos y eliminando
puntos de palanca, flexión y traqueteo de puertas. Fabricados en acero inoxidable, plástico, zinc y
acero.

Serie M3

Serie CR

Serie F2

Cierres de ¼ de vuelta:
Proporcionan un acceso rápido, son ideales para aplicaciones que requieren un acceso continuado y
frecuente. Una característica importante es que estos cierres permanecen unidos al panel evitando la
pérdida del tornillo. Gran variedad de cabezas para accionamiento mediante herramienta o
accionamiento manual.
Existe una amplia gama de modelos, cabezas, métricas y estilos
Cierres ¼ vuelta: Amplia gama de cierres, cada serie cuenta con su propio sistema de bases
para el apropiado montaje según la aplicación necesaria. Fabricados en acero inoxidable, plástico,
zinc y acero.

Series 82 y 85

Serie D8

Serie D1

Serie D5

Serie D4

Serie D7

Serie NY
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Bisagras y dispositivos con control de posición:
Este tipo de bisagras que proporcionan funcionalidades añadidas a una bisagra normal, incorporan
control de posición ajustable y tienen la capacidad de desmontaje.
Su montaje puede ser tanto oculto como en superficie.
Bisagras externas: Amplia gama de bisagras con montaje externo, según el modelo cuentan
con el siguiente funcionamiento, torsión constante, torsión ajustable, con retención, articulación
libre y desmontable. Fabricadas en aluminio, acero inoxidable, plástico, zinc y acero.

Serie E6

Series ST 8 y 11

Series C6 y G6

Series ST 4, 7, 10 y 12

Serie G7

Serie 96

Serie N6

Serie KH

Series ST 8P y 11P

Serie EH

Bisagras ocultas: Se montan en el interior de la aplicación, quedando las bisagras invisibles
cuando la puerta está cerrada, existen modelos desmontables y con retención. Fabricadas en acero
inoxidable y acero.

Serie F6

Serie R6

Asas y tiradores:
Contamos con un amplio catálogo de asas y tiradores cuya instalación es rápida y sencilla, los
modelos pueden ser vistos, ocultos, de perfil bajo y retráctiles.
Fabricados en plástico, aluminio y acero.

Serie P2

Serie P1

Serie MP

Serie 67

Serie B8

Serie P8

Serie P9

Serie B4
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Soportes y brazos:
Soportes para pantallas cuentan con tecnología de posicionamiento integrada para lograr un control
preciso de la posición deseada, su rendimiento está libre de mantenimiento o ajuste en toda la vida
útil de las aplicaciones instaladas. Todos los soportes incorporan tecnología de posicionamiento en
torsión constante.
Ganchos vistos y ocultos diseñados para la gran mayoría de los requerimientos estándares.
Soportes de pantalla: Amplia gama soportes dinámicos con diferentes movimientos según
sus necesidades, inclinación, inclinación y giro e inclinación, giro y oscilación. Fabricadas en
aluminio y acero, plástico y acero inoxidable.
-

Soportes solo inclinación
Serie AV-D25

-

Serie AV-D30 T

Soportes inclinación y giro
Serie AV-C20

-

Series AV-D30 K y AV-D32 K

Brazo inclinación, giro y oscilación
Series AV-D30 A y AV-D32 A

Cerraduras de leva y bombines:
Múltiples modelos de control de acceso, opciones de códigos de llaves personalizables. Los
bombines pueden ser configurados con llaves iguales o diferentes, se puede solicitar llave maestra y
códigos diferentes, con o sin obturador, con accionamiento mediante herramienta, conformando una
gama extensa de soluciones aportando múltiples acabados.
Existe un amplio rango de tamaños, cabezas y llaves.
Bombines de cerradura: Con esta gama de cuerpo de bombín podemos seleccionar el
cierre y el bombín de manera independiente para optimizar la seguridad del producto final,
quedando totalmente personalizado. Este tipo de bombín se vende por separado y se puede instalar
en cierres de presión, de trinquete y de impacto. Posibilidad de elección de llaves. Fabricados en
aleación de zinc, chapado en cromo, pulverizado en negro o con tapa en acero inoxidable.

Bombines de cerradura PK
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Cierres de leva: Apto para aplicaciones que requieran códigos de llave múltiples o
accionamiento mediante herramienta, bombín y leva vendidos por separado, disponible con y sin
llave maestra. Fabricados en aleación de zinc, chapado en cromo, pulverizado en negro o con tapa
en acero inoxidable.
-

Cierre desmontable: Serie CM-3 y CM-6

-

Cierre de bombín fijo: Series CM-1, CM-2 y CM-5

-

Cierre de leva mini:

-

Cierre de leva con llave de tubo: Serie PT-1

-

Levas: Series de levas CM

Serie CM-9

Sistema de cierre giratorio:
Son sistemas de cierre en uno o múltiples puntos, siendo compatibles con una gran variedad de
actuadores. Son cierres de acceso remoto mediante cierre giratorio, para la aplicación a incorporar,
es importante seleccionar los componentes idóneos: cierre giratorio, cable accionador, vástago y
actuador. Estos componentes crean un accionamiento manual a distancia que, accionando el
actuador, el cable conectado activa el cierre giratorio liberando el cierre y permitiendo la apertura.
Cumplen con la Normativa FMVSS 206.
Cierres giratorios: En tipo de cierres ocultos se puede optar por acceso electrónico y/o
manual, están disponibles en cuatro tamaños y el tipo de enganche puede ser en una o dos etapas
para mayor protección frente a cierres en falso. Fabricados en acero, chapado en zinc o acero
inoxidable, pasivado.

Serie R4-10

Serie R4-50

Serie R4-20

Serie R4-30
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Actuadores: Mecanismo por el cual se acciona la liberación del cierre, existen diferentes
montajes que actúan en un único o múltiples puntos, con tiro directo o indirecto y con o sin
cerradura. Fabricados en acero, nylon, PC/ABS, chapado en zinc o acero inoxidable, pasivado.

Actuadores un solo punto
Series AC-15, AC-50, AC-60, AC-70
AC-75, AC-80 y AC-M1

Actuadores múltiplos puntos
Series AC-10, AC-20, AC-30, AC-40
R3-20, 64-40 y E5

Cable accionador: Conecta los actuadores a los cierres giratorios para el accionamiento a
distancia. Contamos con diferentes terminales diseñados para el perfecto acoplamiento entre cierres
y actuadores, en cuña, en L, en Z, en ojal, en bola, terminal roscado y sin terminal. Fabricación en
diferentes longitudes tanto estándar como especiales bajo pedido. Fabricados en acero inoxidable
para su mayor resistencia.

Cables AC
Vástago: Elemento de fijación que se ancla a la superficie fija con el cual se genera un
cierre perfecto con el cierre giratorio. Fabricados en acero y chapado en zinc.

Tornillos cautivos:
Existe gran variedad de modelos, cabezas y roscas estándar en sistemas métrico e imperial.
Los tornillos permanecen unidos al panel para que no existan perdidas accidentales y daños al
caerse en el interior de los equipos instalados. Disponibles en varias longitudes, cabeza tipo pomo,
cobreadas y en plástico de diferentes colores.
Tornillos cautivos: Elemento de fijación que se ancla a una superficie con sistema
antiperdida. Fabricados en aluminio natural o pulverizado, acero, zinc. Sus cabezas pueden ser
ranurada, Phillips, TORX, combinación TORX / ranurada y combinación Phillips / ranurada.

Serie 47

Serie 4-C

Serie 52

Serie P7

Serie 47-SM

Serie F5

Serie 52-M

Serie 5T
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Serie N7

Tornillos de rosca rápida: elemento de fijación rápida que se ancla a una superficie con
sistema antiperdida. Fabricados en acero bajo en carbono, templado y chapado en zinc. Sus cabezas
pueden ser ranurada, Phillips, moleteada y para llave de tetón. Adicionalmente contamos con bases
para su colocación en chapa.

Serie 09

Bases serie 09

Serie DM

Bases rack DM

Mecanismos de inserción/expulsión:
Estos útiles ayudan a la unión o desmontaje, acoplamiento y extracción, además, proporcionan una
activación mediante microswitch para intercambios rápidos.
Su accionamiento se realiza mediante útil, con cierre secundario, enrasado, con varios tipos de
acceso y fuerza de inserción/expulsión.

Series P7-A, P7-M, P7-1 y P7-99

Series CN-10 y CN-11

Cierres para puertas de acceso, elementos náuticos:
Adecuados para aplicaciones de acceso en puertas, camarotes y aplicaciones náuticas,
proporcionando una durabilidad prolongada, gama de productos para diferentes oscilaciones de
puerta, derecha, izquierda y ambas.
Proporcional un alto rendimiento, diseño y el estilo requerido en el sector naval.
Fabricados en latón con acabados en cromado, satinado y latón diamantado.

Serie MA

Serie MF

Serie ME

Serie MR

Serie MG

Serie MM

Serie M5
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