Cerraduras
para puertas
cortafuego

REDOBLA LA
SEGURIDAD:
ANTIPÁNICO Y
ANTIBACTERIANA
Fiel a su vocación de atender a las
cuestiones de seguridad, ISEO ha
decidido intervenir sobre un
dispositivo que siempre está
presente en los espacios públicos y
en todos aquellos ámbitos en los que
la higiene y la defensa de la salud son
un
requisito
fundamental:
hospitales, clínicas, residencias
sanitarias, así como escuelas
infantiles o colegios.

Todos los dispositivos ISEO
antipánico y de salidas
de emergencia con la
protección antibacteriana
Antigerm han obtenido la
certificación voluntaria
ICIM 021AW/1

Así es como la función antipánico se
ve enriquecida con la protección
antibacteriana AntiGerm*, cuya
eficacia está certificada por el
departamento
de
Medicina
Molecular de la Universidad de
Padua.
La
acción
del
tratamiento
antibacteriano es permanente y no
exige
ningún
mantenimiento
particular. La liberación continua de
iones de plata garantiza su eficacia
durante toda la vida del producto.
Incluso en el caso de rayaduras
superficiales.
* Protección antibacterial en dispositivos
antipánico y accesorios excepto para
versiones Inox/PVD.

Cerradura puerta
cortafuegos

Certificaciones
Certificados de las cerraduras
cortafuegos series 214* y 216*.

EN 12209

DIN 1825
Certificados de las cerraduras
cortafuegos series 214* y 212*
en base a la norma EN 179.

EN 179

Puede descargarse todos los certificados desde nuestra web www.iseoiberica.es
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Cerradura puerta
cortafuegos

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Cerradura eléctrica cortafuego

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO
12 V AC / DC (MANILLA EXTERNA).
1 punto lateral, solo resbalón.
Interno - externo: resbalón accionado por la manilla siempre que esté
habilitada por la llave o mediante impulso eléctrico.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado. Cuadro manilla
pasante 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.
Confección individual.
DIN derechas
216930654.5D
DIN izquierdas
216930654.5S

1
1

10
10

71,30
71,30

Definición convencional de la “mano” de la puerta.
Puerta apertura interior
DIN izquierdas

Puerta apertura exterior
DIN derechas

DIN derechas

Sitúese en el interior del local, frente a la puerta.
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DIN izquierdas

Cerradura puerta
cortafuegos

Cerraduras para cortafuego

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO DE DERECHAS E IZQUIERDAS.
1 punto lateral, resbalón y palanca.
Exterior e interior: la llave recoge tanto el resbalón como las palancas,
la manilla recoge solo el resbalón.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado.
Cuadro manilla 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.
Confección individual.
216120654

1

10

14,51

CONTRACERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO DE
DERECHAS E IZQUIERDAS.
Para hoja pasiva función FLUSH BOLT, funcionamiento: recogida de
las varillas mediante la leva situada en el frente.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado. Enganche de varillas por
tornillo con sistema antiaflojamiento. Recorrido varillas 17 mm. Entrada 65 mm.
Adaptable a las cerraduras 216***, 214***.
Confección individual.
212000654

1

10

23,22

395

Cerradura puerta
cortafuegos

Cerradura eléctrica con funcion antipánico

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPANICO 12 V AC/DC
(MANILLA EXTERNA).
1 punto lateral, solo resbalón.
Interior: resbalón accionado por el cuadro manilla.
Exterior: resbalón accionado por la manilla siempre que esté
habilitada por la llave o mediante impulso eléctrico.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado. Cuadro manilla
pasante 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.
Adaptable a los manillones 949000050379 - 9449****839.
Confección individual.
DIN derechas
214910654..D
DIN izquierdas
214910654..S

1
1

10
10

71,30
71,30

Resbalón invertido.
Puerta de emergencia de tirar.
Confección individual.
DIN derechas
DIN izquierdas

1
1

10
10

71,30
71,30

214910654.CD
214910654.CS

Definición convencional de la “mano” de la puerta.
Puerta apertura interior
DIN izquierdas

Puerta apertura exterior
DIN derechas

DIN derechas

Sitúese en el interior del local, frente a la puerta.

396

DIN izquierdas

Cerradura puerta
cortafuegos

Cerradura con funcion antipánico

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO Y/O ANTIPANICO, DE DERECHAS
E IZQUIERDAS (MANILLA EXTERNA).
1 punto lateral, solo resbalón.
Interior: resbalón accionado por el manillón antipánico o por la
llave o por la manilla.
Exterior: resbalón accionado por la llave y por la manilla siempre
que esté habilitada por la llave.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado. Cuadro manilla
partido de 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm. Adaptable
a los manillones art. 94900005027* - 9449****829.
Confección individual
214110654

1

10

27,51

Resbalón invertido.
Puerta de emergencia de tirar.
Confección individual

1

10

27,51

10

10

44,31

214110654.C

CONTRACERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO Y/O ANTIPANICO.
Puede ser usada para puertas de mano derecha o izquierda. Función
ANTIPANICO Y FLUSH BOLT para hoja pasiva. Funcionamiento: el
manillón antipánico recoge las varillas y libera el resbalón de la
cerradura principal, la leva del frente recoge las varillas.
Frente con bordes redondeados de 24x3 mm, cincado. Enganche de
varillas por tornillo con sistema antiaflojamiento. Recorrido varillas
17 mm. Entrada de 65mm. Adaptable a las cerraduras 214***.
Confección individual
212700654

397

Cerradura puerta
cortafuegos

CÓDIGO

Accesorios

398

Precio
unitario €
Sin iva

Cerradero pesado plano bordes redondos para cerraduras antipánico serie “PALMO”.
De acero cincado 235x24x3. Para series:216* - 214*
032094

10

10

10,88

Bloqueo varilla superior para hoja secundaria

032144

10

10

8,72

Espesor para bloqueo varilla superior
1 mm
2 mm

032714
032724

10
10

10
10

1,82
2,30

Espesor para bloqueo varilla superior
2 mm

032744

10

10

1,88

Boquilla superior para hoja secundaria

032154

10

10

4,01

Cerradura puerta
cortafuegos

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Accesorios

Boquilla de suelo para hoja secundaria

032164

10

10

6,50

Guía varilla inferior para hoja secundaria

032174

10

10

3,22

Placa de acero para guía varilla inferior, a instalar
en hoja secundaria reversible

032704

10

10

2,30

Kit varillas para hoja secundaria

032184

-

1

18,14

Kit varillas para hoja secundaria L=3400

0321A4

-

1

8,83
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IDEA embutir
Barra antipánico para
puerta cortafuego
adaptable a cerradura de
embutir antipánico.

Cerradura puerta
cortafuegos

Certificaciones
Certificados IDEA Base Embutir y
Palmo.

EN 1125

EN 1125
Certificados Push Embutir y Pad
Embutir

EN 1125

EN 179

Puede descargarse todos los certificados desde nuestra web www.iseoiberica.es

401

Manillón
antipánico

IDEA Base Embutir para hoja principal y secundaria
El manillón antipánico para puerta cortafuego con CERRADURA de embutir para PUERTA PRINCIPAL, está constituido por
una barra horizontal que acciona el mecanismo de la cerradura mediante el cuadro manilla. El accionamiento de la barra
móvil determina la rotación del cuadro manilla, el desbloqueo de la cerradura y la apertura de la puerta. Reversible para
puertas de derechas e izquierdas. Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la señalización
de puerta abierta.
Mecanismo de accionamiento Barra
Cerradura
Cerradero
94C0000*0379
94C0000*0379

9459*
9459*

21411*65*
214910654..*

032094
032094

El manillón antipánico para para puerta cortafuego con CONTRACERRADURA de embutir para PUERTA SECUNDARIA, está
constituido por una barra horizontal que acciona el mecanismo de la contracerradura mediante el cuadro manilla. El
accionamiento de la barra móvil determina la rotación del cuadro manilla de la contracerradura, la cual recoge las varillas
superior e inferior, libera el resbalón de la cerradura antipánico de la hoja principal y ambas hojas quedan abiertas. Reversible
para puertas de derechas e izquierdas.Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la
señalización de puerta abierta.
Mecanismo de accionamiento Barra
Cerradura
Cerradero
94C0000*0379
94C0000*0379

402

9459*
9459*

2126**65*
2127**65*

0321*4
0321*4

Manillón
antipánico

IDEA Base Embutir para hoja principal y secundaria

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Manillón antipanico “IDEA Base Embutir” para PUERTA CORTAFUEGO, PARA
HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, REVERSIBLE, adaptable a
cerradura antipánico de embutir con cuadro de manilla de 9 mm.
Distancia entreejes 72 mm. con rotación manilla de 30º. Plantilla.
Instrucciones de montaje.
CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.
Marcado CE EN1125 y certificación de producto ICIM.
Accesorios adaptables a pedir aparte:
Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*.
Barra 9459* - Cerradero 0332094
Microswitch 94100060
Cuadro manilla 947910 - 947920 - 947930
Accesorios 0321*4
Con bocallave.
Acabado PVD
Barnizado negro
Barnizado gris metal

94C000020379
94C000050379
94C000070379

1
1
1

-

147,93
55,66
55,66

Certificado
La certificación ICIM según la norma europea EN1125 es válida sólo si los
manillones, presentados en ésta página, se instalan conjuntamente con las
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos ISEO tal como muestra
la página anterior. Quien compre el manillón certificado y lo instale junto con
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos distintos de los indicados
por ISEO, es responsable del cumplimiento de la norma EN1125.
Todos nuestros certificados están disponibles para su descarga en nuestra Web:
www.iseoiberica.es

403

Manillón
antipánico

Palmo para hoja principal y secundaria
El manillón antipánico para puerta cortafuego con CERRADURA de embutir para HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, está
constituido por una barra horizontal que acciona el mecanismo de la cerradura mediante el cuadro manilla. El accionamiento
de la barra móvil determina la rotación del cuadro manilla, el desbloqueo de la cerradura y la apertura de la puerta. Reversible
para puertas de derechas e izquierdas.Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la señalización
de puerta abierta.
Mecanismo de accionamiento Barra
Cerradura
Cerradero
9490000*0379

9459*

21411*65*

032094

El manillón antipánico para para puerta cortafuego con CONTRACERRADURA de embutir, está constituido por una barra
horizontal que acciona el mecanismo de la contracerradura mediante el cuadro manilla. El accionamiento de la barra móvil
determina la rotación del cuadro manilla de la contracerradura, la cual recoge las varillas superior e inferior, libera el resbalón
de la cerradura antipánico de la hoja principal y ambas hojas quedan abiertas. Reversible para puertas de derechas e
izquierdas.Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la señalización de puerta abierta.
Mecanismo de accionamiento
9490000*0379
9490000*0379
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Barra

Cerradura

Cerradero

9459*
9459*

2126**65*
2127**65*

0321*4
0321*4

Manillón
antipánico

Palmo para hoja principal y secundaria

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Manillón antipánico “PALMO” para PUERTA CORTAFUEGO, PARA
HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, REVERSIBLE, adaptable a
cerradura antipánico de embutir con cuadro de manilla de 9 mm.
CON Y SIN BOCALLAVE Y CONTRACERRADURA. Distancia entre
ejes 72 mm. con rotación manilla de 30º. Barnizado negro. Plantilla.
Instrucciones de montaje. CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.
Marcado CE EN1125 y certificación de producto ICIM.
Accesorios adaptables a pedir aparte:
Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*.
Barra 9459* - Cerradero 0332094
Kit guarnición termoexpandente 94000020
Microswitch 94100160. Cuadro manilla 947910 - 947920 - 947930
Accesorios 0321*4
Con bocallave.
Acabado PVD
Barnizado negro
Barnizado gris metal

949000020379
949000050379
949000070379

1
1
1

-

211,15
89,74
89,74

*Reemplaza a las referencias 949000050376 - 949000050276 - 949000050279

Certificado
La certificación ICIM según la norma europea EN1125 es válida sólo si los
manillones, presentados en ésta página, se instalan conjuntamente con las
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos ISEO tal como muestra
la página anterior. Quien compre el manillón certificado y lo instale junto con
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos distintos de los indicados
por ISEO, es responsable del cumplimiento de la norma EN1125.
Todos nuestros certificados están disponibles para su descarga en nuestra Web:
www.iseoiberica.es

405

Manillón
antipánico

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Accesorios
1130

Barra oval horizontal para manillón antipánico “IDEA” y “Palmo” series 94C - 9490.
Largo 1.130mm.
19

Inox *

945922

1

-

53,13

Barnizada: Blanco

945924

1

-

12,98

Barnizada: Negro

945925

1

-

10,85

Barnizada: Gris Metal

945927

1

-

10,85

Barnizada: Rojo

945928

1

-

10,85

Barnizada: Verde

94592V

1

-

10,85

1330
Barra oval horizontal para manillón antipánico “IDEA” y “Palmo” series 94C - 9490.
Largo 1.330mm.
19

Inox*

945932

1

-

70,91

Barnizada: Rojo

945938

1

-

14,96

Barnizada: Gris metal

945937

1

-

19,44

1

-

19,56

Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de “BASE Y BOLT”.
Adaptable a sistemas de seguridad. Tornillos de fijación. Instrucciones de montaje.
Base / Bolt
94100060
1

-

17,86

Microinterruptor, para embutir en al manillón antipánico “PALMO” series 9490”.
Adaptable a sistemas de seguridad. Tornillos de fijación. Instrucciones de montaje.
Palmo
94100160

* Sin protección AntiGerm
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407

Manillón
antipánico

Push Embutir para hoja principal y secundaria
El manillón antipánico para puerta cortafuego con CERRADURA de embutir para PUERTA PRINCIPAL, está constituido por
una barra móvil horizontal que acciona el mecanismo de la cerradura mediante el cuadro manilla. El accionamiento de la
barra móvil determina la rotación del cuadro manilla, el desbloqueo de la cerradura y la apertura de la puerta. Longitud de
840 mm. a 1165 mm., recortable hasta 330 mm., acabado gris metálico o rojo/negro, reversible para puertas de derechas e
izquierdas. Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la señalización de puerta abierta. La
placa de fijación se puede cortar, para permitir también el montaje incluso sin cilindro.
Mecanismo de accionamiento Cerradura
94F0*****379
2141**65*
94F0*****379
21491065*

Cerradero
032094
032094

El manillón antipánico para para puerta cortafuego con CONTRACERRADURA de embutir para PUERTA SECUNDARIA, está
constituido por una barra móvil horizontal que acciona el mecanismo de la contracerradura mediante el cuadro manilla. El
accionamiento de la barra móvil determina la rotación del cuadro manilla de la contracerradura, la cual recoge las varillas
superior e inferior, libera el resbalón de la cerradura antipánico de la hoja principal y ambas hojas quedan abiertas. Longitud
de 840 mm. a 1165 mm., recortable hasta 330 mm., acabado gris metálico o rojo/negro, reversible para puertas de derechas
e izquierdas. Todas las versiones son adaptables a un dispositivo microinterruptor para la señalización de puerta abierta. La
placa de fijación se puede cortar, para permitir también el montaje incluso sin cilindro.
Mecanismo de accionamiento Cerradura Cerradero
94F0*****379
2126**65* 0321*4
94F0*****379
2127**65* 0321*4

408

Manillón
antipánico

Push Embutir para hoja principal y secundaria

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Manillón antipanico “PUSH Embutir” para PUERTA CORTAFUEGO, PARA
HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, REVERSIBLE, adaptable a
cerradura antipánico de embutir con cuadro de manilla de 9 mm.
Distancia entre ejes 72 mm. con rotación manilla de 30º.
Plantilla. Placa de montaje recortable, para permitir el montaje incluso sin
cilindro. Instrucciones de montaje.
CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.
Marcado CE EN1125 y certificación de producto ICIM.
Accesorios adaptables a pedir aparte:
Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*.
Cerradero 0332094
Microswitch 94200060
Cuadro manilla 947910 - 947920 - 947930
Accesorios 0321*4
Con boca llave.
Longitud 840 mm. Base y barra barnizado gris metal
Longitud 840 mm. Base barnizada negro y barra barnizado rojo

94F008477379
94F008458379

1
1

-

105,49
92,82

Longitud 1.165 mm. Base y barra barnizado gris metal
Longitud 1.165 mm. Base barnizada negro y barra barnizado rojo

94F011777379
94F011758379

1
1

-

113,18
99,77

*Acabado blanco en longitud 840 mm y 1165 mm bajo pedido

Certificado
La certificación ICIM según la norma europea EN1125 es válida sólo si los
manillones, presentados en ésta página, se instalan conjuntamente con las
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos ISEO tal como muestra
la página anerior. Quien compre el manillón certificado y lo instale junto con
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos distintos de los indicados
por ISEO, es responsable del cumplimiento de la norma EN1125.
Todos nuestros certificados están disponibles para su descarga en nuestra Web:
www.iseoiberica.es
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Manillón
antipánico

Accesorios

CÓDIGO

Microinterruptor para embutir en al manillón antipánico “PUSH Embutir” serie 94F y PUSH” serie 9424
Para detectar la apertura de la puerta. Adaptable a sistemas de seguridad. Instrucciones de montaje.
Push Embutir
94200060
1
-

410

Precio
unitario €
Sin iva

17,86

411

Manillón
antipánico

Pad Embutir para hoja principal y secundaria
El dispositivo de emergencia para puerta cortafuego con CERRADURA de embutir para PUERTA PRINCIPAL, está constituido
por un mecanismo de accionamiento, que acciona el mecanismo de la cerradura mediante el cuadro manilla. El accionamiento
de la barra móvil determina la rotación del cuadro manilla, el desbloqueo de la cerradura y la apertura de la puerta. Reversible
para puertas de derechas e izquierdas. La placa de fijación se puede cortar, para permitir también el montaje incluso sin
cilindro.

Mecanismo de accionamiento Cerradura
94G0000*0379
2141**65*

Cerradero
032094

El dispositivo de emergencia para puerta cortafuego con CONTRACERRADURA de embutir para PUERTA SECUNDARIA está
constituido por un mecanismo de accionamiento, que acciona el mecanismo de la contracerradura mediante el cuadro
manilla. El accionamiento del mecanismo determina la rotación del cuadro manilla de la contracerradura, la cual recoge las
varillas superior e inferior, libera el resbalón de la cerradura antipánico de la hoja principal y ambas hojas quedan abiertas.
Reversible para puertas de derechas e izquierdas.
Mecanismo de accionamiento Cerradura Cerradero
94G0*****379
2126**65* 0321*4
94G0*****379
2127**65* 0321*4

412

Manillón
antipánico

Pad Embutir para hoja principal y secundaria

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Mecanismo de accionamiento “PAD Embutir” para PUERTA CORTAFUEGO, PARA
HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, REVERSIBLE, adaptable a
cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro de manilla de 9 mm.
Distancia entre ejes 72 mm. con rotación cuadro manilla de 30º.
Plantilla. Instrucciones de montaje.
CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.
Marcado CE EN179 y certificación de producto ICIM.
Accesorios adaptables a pedir aparte:
Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*.
Cerradero 0332094 - Cuadro manilla 9479*
Accesorios 0321*4 - Manilla 032*
Barnizada negro
Barnizado gris metal

94G000050379
94G000070379

1
1

-

60,30
62,61

Certificado
La certificación ICIM según la norma europea EN179 es válida sólo si los
mecanismos presentados en ésta página, se instalan conjuntamente con las
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos ISEO tal como muestra
la página anterior. Quien compre el mecanismo certificado y lo instale junto con
cerraduras, contracerraduras, accesorios y/o cerraderos distintos de los indicados
por ISEO, es responsable del cumplimiento de la norma EN179.
Todos nuestros certificados están disponibles para su descarga en nuestra Web:
www.iseoiberica.es

413

Manillón
antipánico

CÓDIGO

Accesorios

414

Precio
unitario €
Sin iva

Juego manilla y pomo con / sin bocallave.
Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico EN179.
En dotación: cuadro manilla 125 mm, tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.
Con bocallave, INOX
032402
Con bocallave, gris
032403
Con bocallave, negra
032405
Sin bocallave, gris
032503
Sin bocallave, negra
032505

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

48,48
19,91
16,87
23,74
22,46

Juego manilla con / sin bocallave.
Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico EN179.
En dotación: cuadro manilla 125 mm, tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.
Con bocallave, INOX
032412
Con bocallave, gris
032413
Con bocallave, negra
032415
Sin bocallave, INOX
032412SB
Sin bocallave, gris
032413SB
Sin bocallave, negra
032415SB

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

40,59
17,27
14,65
47,50
17,01
14,42

1/2 Juego manilla con/ sin bocallave.
Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico.
En dotación: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.
Con bocallave, INOX
Con bocallave, gris
Con bocallave, negra
Sin bocallave, INOX

30
30
30
30

30
30
30
30

37,05
10,35
8,78
34,53

032432
032433
032435
032532

Manillón
antipánico

Precio
unitario €
Sin iva

CÓDIGO

Accesorios

1/2 Juego con pomo.
Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico.
En dotación: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.
Con bocallave, INOX
Con bocallave, negra
Sin bocallave, gris
Sin bocallave, negra

032462
032465
032423
032425

30
30
30
30

30
30
30
30

48,48
12,89
13,42
11,38

Con bocallave, negra
Sin bocallave, negra

032455
032445

30
30

30
30

5,29
5,29

Cuadradillo 9 mm, largo 125 mm

947900

-

10

2,37

Cuadradillo 9 mm partido
Largo 55/38 mm
Largo 55/55 mm
Largo 65/30 mm
Largo 65/40 mm

947910
947920
947980
947970

-

10
10
10
10

6,66
6,66
7,19
7,19

Cuadradillo 9 mm, largo 62 mm con tope

947930

-

10

3,66

Placa exterior sin empuñadura.
Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico.
En dotación: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

415

416

