
CATALOGO
CERRADURAS
RESIDENCIALES



FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Llave por fuera,
botón por dentro.
Usos: Alcoba, entrada principal,
oficina.
La roseta del pomo tiene un
diámetro de 75 mm. De esta forma
puede reemplazar la mayoría de las
cerraduras de pomo del mercado
sin dejar huecos. Ademas le da una
apariencia mas elegante y moderna
a la puerta.

CERRADURA DE POMO
PARA ALCOBA. 

REF  TK401 CE-392

Dos años de garantía

3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm – 45 mm.
Numero de llaves: Tres (3).
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos de
fabricación.
Las cerraduras se pueden amaestrar o
igualar si el cliente lo requiere.

CARACTERISTICAS



3
GRADO

ANSI
A-156.2

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Llave por fuera,
ranura por dentro.
Usos: Baño.
La roseta del pomo tiene un
diámetro de 75 mm. De esta forma
puede reemplazar la mayoría de las
cerraduras de pomo del mercado
sin dejar huecos. Ademas le da una
apariencia mas elegante y moderna
a la puerta.

CERRADURA DE POMO
PARA BAÑO. 

REF  TK402 CE-393

Dos años de garantía

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm – 45 mm.
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos de
fabricación.

CARACTERISTICAS



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Usos: Entrada principal, alcobas,
bodegas, depositos
Pestillo graduable de 60mm o 70
mm.
Pasador anti cizalla.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Tres (3).
Garantía de dos (2) años por
defectos de fabricación.

CERROJO AUXILIAR DE
LLAVE CONVENCIONAL

Dos años de garantía Acero Inoxidable

Este cerrojo de seguridad cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.
Los cerrojos auxiliares se pueden
amaestrar o igualar si el cliente lo
requiere.

CARACTERISTICAS

LLAVE - MARIPOSA LLAVE - LLAVE

OPCIONES

TK 501 CE-394. Cerrojo Llave - Mariposa
TK 502 CE-395. Cerrojo Llave-Llave



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Usos: Entrada principal, alcobas,
bodegas, depósitos
Pestillo graduable de 60mm o 70
mm.
Pasador anti cizalla.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Cinco (5).
Garantía de dos (2) años por
defectos de fabricación.

CERROJO AUXILIAR
CON LLAVE DE ALTA
SEGURIDAD

Dos años de garantía Acero Inoxidable

Este cerrojo de seguridad cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.

CARACTERISTICAS

LLAVE - MARIPOSA LLAVE - LLAVE

OPCIONES

TK 501E CE-396. Cerrojo Llave - Mariposa
TK 502E CE-397. Cerrojo Llave-Llave

Llaves de alta
seguridad tipo punto



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Llave por fuera, ciega
por dentro. Siempre se necesita la
llave para abrir desde afuera. La
cerradura se asegura una vez se
cierra la puerta.
Usos: Puertas de entrada principal
residencial y comercial.
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Tres (3).
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos
de fabricación.

Dos años de garantía

Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
La roseta del pomo tiene un diámetro de
75 mm. De esta forma puede reemplazar
la mayoría de las cerraduras de pomo del
mercado sin dejar huecos. Ademas le da
una apariencia mas elegante y moderna a
la puerta.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.
Las cerraduras se pueden amaestrar o
igualar si el cliente lo requiere. 

CARACTERISTICAS

CERRADURA DE MANIJA
PARA ENTRADA. 

REF  TK601 CE-398

 Ideal para puertas residenciales y comerciales. Su configuración
Llave-ciega permite al usuario asegurar la cerradura con solo cerrar la

puerta, sin necesidad de activar ningun boton .



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Llave por fuera, botón
por dentro.
Usos: Puertas de alcoba, oficina.
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Tres (3).
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos
de fabricación.

Dos años de garantía

Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
La roseta del pomo tiene un diámetro de
75 mm. De esta forma puede reemplazar
la mayoría de las cerraduras de pomo del
mercado sin dejar huecos. Ademas le da
una apariencia mas elegante y moderna a
la puerta.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.
Las cerraduras se pueden amaestrar o
igualar si el cliente lo requiere. 

CARACTERISTICAS

CERRADURA DE MANIJA
PARA ALCOBA. 

REF  TK602 CE-400

Ideal para puertas de alcoba y oficina. Su configuración Llave-botón
permite al usuario asegurar la cerradura activando el botón interior.



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Llave por fuera, ranura
por dentro.
Usos: Puertas de baño.
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Tres (3).
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos
de fabricación.

Dos años de garantía

Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
La roseta del pomo tiene un diámetro de
75 mm. De esta forma puede reemplazar
la mayoría de las cerraduras de pomo del
mercado sin dejar huecos. Ademas le da
una apariencia mas elegante y moderna a
la puerta.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.

CARACTERISTICAS

CERRADURA DE MANIJA
PARA BAÑ0. 

REF  TK603 CE-401

ideal para puertas de baño residenciales o comerciales. Su nivel de calidad permite
garantizar mas de 200.000 aperturas cumpliendo la norma ANSI 156.2. Grado 3



3
GRADO

ANSI
A-156.2

Cumple la norma.
Grado 3. ANSI 156.2.

FORTALEZAS

Tipo de cuerpo Cilíndrico que le da
mayor resistencia al desgaste y a la
corrosion.
Configuración: Configuración: Llave
por fuera, ciega por dentro. Siempre
se necesita la llave para abrir desde
afuera. La cerradura se asegura una
vez se cierra la puerta.
Usos: Puertas de entrada residencial
o comercial
Backset de 60mm.
Ancho de la puerta: 35mm - 45 mm.
Numero de llaves: Cinco (5) llaves de
alta seguridad de punto.
Material de los pomos en acero
inoxidable.
Garantía de dos (2) años por defectos
de fabricación.

Dos años de garantía Acero Inoxidable

Esta cerradura cumple con las
especificaciones Grado 3 de la norma
ANSI 156.2.
Numero de aperturas 200.000.
Resistencia al torque del pomo 120 lbf.
Carga vertical 150 lbf.
La roseta del pomo tiene un diámetro de
75 mm. De esta forma puede reemplazar
la mayoría de las cerraduras de pomo del
mercado sin dejar huecos. Ademas le da
una apariencia mas elegante y moderna a
la puerta.
Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas.

CARACTERISTICAS

CERRADURA DE MANIJA
PARA ENTRADA CON LLAVE
DE ALTA SEGURIDAD 

REF  TK601E CE-399

ideal para puertas residenciales y comerciales que requieran seguridad extra
Esta cerradura tiene cilindro de alta seguridad con llave de punto.

Llaves de alta
seguridad tipo punto


