


ADVERTENCIA Y CONSEJOS PARA EL USO DE CERRADURAS Y HERRAJES.



Cerradura de embu�r para perfiles estrechos.

Cerradura de embu�r serie 1300 para perfiles de PVC.

Cerradura Serie 1300 Ple�na Entrada

Cerradura Serie 1300 (Inox)

Cerradura Serie 1300 (Mate)

16

16

25

25

Referencia

B 1300 0001Contrachapa para PVC

Consulte de acuerdo a la casa de perfil de PVC B 1300 0011

Cambio de Mano del Resbalón:
- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.
- Una vez el resbalón haya salido unos milímetros
lo giraremos con la mano.

Especificaciones:
- Cerradura rapide distancia 92 y con cuadradillo 8mm.
- Ple�na de Acero Inoxidable Austení�co Tipo 14301.
- Caja de cerradura galvanizada.
- Agujeros para tornillos alrededor de cuadradillo para 
fijación de manillería con tornillos pasantes de hasta M8;
- Cerrojo de cinc con un giro de llave lanzamiento de 20mm.



Cerradura de embu�r para perfiles estrechos.

Cerradura de embu�r serie 1314 para perfiles de Madera o Aluminio.

Cerradura Serie 1300 Ple�na

Cerradura Serie 1314 (Inox)

Cerradura Serie 1314 (Mate)

24

24

25

25

Referencia

B 1314 0001
Contrachapa para aluminio/madera 

Contrachapa de acero Inox. Izq.

Contrachapa de acero Inox. Der.
B 1314 0011

Referencia

S4270001

S4270002

Cambio de Mano del Resbalón:
- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.
- Una vez el resbalón haya salido unos milímetros
lo giraremos con la mano.

Especificaciones:
- Cerradura para perfiles angostos.
- Ple�na de Acero Inoxidable de 24mm.
- Entrada de 25mm. compa�bles con puerta de Madera o Aluminio.
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 92mm. desde el centro de la manilla.
- Recepción de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.

Entrada



Cerradura de embu�r para puertas de Madera.

Cerradura de embu�r serie 2400 para puertas de Acceso.

Cerradura para acceso Ple�na

Cerradura acceso para cilindro 24 55

Referencia

B-24550-00-0-8

Cambio de Mano del Resbalón:
- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.
- Una vez el resbalón haya salido unos milímetros
lo giraremos con la mano.

Especificaciones:
- Cerradura para puerta de acceso.
- Ple�na de Acero Inoxidable de 24mm.
- Entrada de 55mm. compa�bles con puertas de Madera.
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72mm. desde el centro de
  la manilla.
- Recepción de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones
  de acceso. Entrada



Cerradura de embu�r para puertas de Madera.

Cerradura de embu�r para puertas de Simple Paso.

Cerradura BKS Color

Serie 24 PZ72/E55 PLE24 INOX Simple Paso

Referencia

B-24551-01-0-8

Cambio de Mano del Resbalón:
- Presionamos con un destornillador de cabeza
plana en la ranura que indica la fecha.
- Una vez el resbalón haya salido unos milímetros
lo giraremos con la mano.

Especificaciones:
- Cerradura para puerta Simple Paso.
- Ple�na de Acero Inoxidable de 24mm.
- Entrada de 45 y 55mm. compa�bles con puertas de Madera.
- Recepción de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas simple paso.



Cerraduras de embu�r para puertas de Madera.

Cerradura de seguridad para puertas de acceso e interior. Accionamiento por medio de cilindro con llave o 
cilindro pomo.

ESPECIFICACIONES:
- Cerraduras para puertas de acceso e interior.
- Complementa cerradura principal agregando un punto de seguridad.
- Ple�na de acero de 24mm.
- Entradas de 55 y 65mm, compa�bles con puertas de Madera.
- Terminación Inox y Nickelado.
- Complementa con roseta para cilindro PZ y contrachapa para marco

Cerradura Seguridad Color

Cerradura de seguridad Serie 24 PZ72/55 INOX

Referencia

B-24551-01-0-8



ADVERTENCIA Y CONSEJOS PARA EL USO DE CERRADURAS Y HERRAJES.

BLOQUEO DE PÁNICO BKS     
para puertas de una sola hoja, sin cambios
Datos técnicos:
Color: acero inoxidable      Seguidor: De dos partes aprobaciones    EN 179 CE Certificado de
conformidad 0432 BPR-0001      EN 1125 Certificado de conformidad 0432-0017

Cerradura de puerta de escape B-23200-44-L-8 

• Probado según la norma: EN 179, EN 1125
• Función de puerta de escape: B
• Tipo de cierre: PZ
• Distancia (mm): 72
• Tuerca (mm): 9
• Ejecución de la tuerca: dividido
• Stulpausführung: redondo
• Material del manguito: acero inoxidable
• Material de la caja: acero galvanizado
• Grosor de la caja (mm): 15
• Altura de la caja (mm): 165

• Dirección: universal
• Fondo (mm): 65
• Ancho de caja (mm): 98
• Ancho de cara (mm): 24
• Longitud de la cara (mm): 235
• Tipo: B 2320
• Uso: puertas de madera o acero



Aplicación
Campo de aplicación para las cerraduras de seguridad G-U. SECURY:
- Puertas de entrada de calle de MADERA.
- Puertas de entrada de apartamentos de MADERA.
- Puertas de balcón de MADERA.

Herrajes adicionales de seguridad
Recomendamos el uso de los siguientes herrajes de seguridad
G-U. SECURY:
- Bisagras de puertas de seguridad.
- Disposi�vos de alta seguridad en el lado de las bisagras.
- Manillas de seguridad.
- Ciindros perfilados de seguridad.Diseño

Cerraduras  de seguridad G-U. SECURY
Todas las cerraduras de seguridad G-U. SECURY �enen las mismas
caracterís�cas de construcción y de función:
- Las cerraduras de seguridad ofrecen la función de palanca al
resbalón u�lizando la llave o la manilla.
- Resbalón reversible - las cerraduras de seguridad pueden ser
instaladas en ambos lados de las bisagras (DIN izquierda y DIN
derecha)
- Caja de cerradura impenetrable por todos los lados - cuerpos
extraños no pueden perturbar el funcionamiento.
- Todos los taladros en las cajas de cerradura son con casquillos -
no se pueden introducir virutas.
- La altura de la caja de cerradura corresponde para las cerraduras
de seguridad con distancia de 92mm. a la norma DIN - el riesgo de
estropear una caja no existe.

Cerraduras de seguridad G-U. SECURY Automa�cs
- Simplemente con cerrar la puerta, 2 resbalones se transforman
automa�camente en paletos fijos bloqueando la puerta totalmente.
Salida de los resbalones automá�cos 20mm.
- Con pes�llo de cerradura se ob�ene un cierre en 3 puntos de la
puerta.
- Desbloquear la puerta desde adentro: Resbalones-paletones
automá�cos y resbalón por acción de la manilla: pes�llo por la
acción de la llave del cilindro (una vuelta).
- Desbloquear la puerta desde fuera: Resbalone-paletones
automá�cos, resbalón y pes�llo por acción de la llave del cilindro
(una vuelta).

Cerraduras de sguridad G-U SECURY AUtoma�cs con sistema de
apertura eléctrico Tipo A y G-U SECURY COMFORT.
- La seguridad del bloqueo automá�co está combinado con el
confort de un sistema de apertura eléctrico a distancia.
- Desbloquear la puerta automá�camente desde fuera,
sin contactocon G-U SECURY COMFORT y llave electrónica; desde
dentro por el portero eléctrico.
- Una vez empujada la puerta, esta vuelve a la posición de
bloqueo automá�co, mecánico mul�ple.

Herrajes adicionales de seguridad
Recomendamos el uso de los siguientes herrajes de seguridad
G-U. SECURY:
- Bisagras de puertas de seguridad.
- Disposi�vos de alta seguridad en el lado de las bisagras.
- Manillas de seguridad.
- Ciindros perfilados de seguridad.

Colores Standard
Ple�nas de las cerraduras y accesorios.

Abreviaciones:
AM: Altura de manilla
FFH: Altura de rebajo de la puerta
MR: Cerrojos macizos
SH: Ganchos de pico de loro
UE: Unidad de embalaje.

Referencia de pedido.
Ejemplo: Referencia 6-26317-79-0-8

6-26317-    -  -   Número de la pieza
  -           -79-  -   Tamaño
  -           -     -L-   DIN izquierda (lado de las bisagras)
  -           -     -R-   DIN derecha (lado de las bisagras)
  -           -     -0-   U�lizable por ambos lados
  -           -     -  -1 Anodizado EV 1 / color plata
  -           -     -  -2 Anodizado EV 1 / color champaña
  -           -     -  -3 Color latón / Anodizado F3
  -           -     -  -A Anodizado F4 / color bronce
  -           -     -  -5 Anodizado UC5 / color bronce oscuro
  -           -     -  -6 Color negro
  -           -     -  -7 Lacado blanco (RAL 9016)
  -           -     -  -8 Acero inoxidable o colore correspondiente
  -           -     -  -* Tratamiento de superficie variable
                         (ver lista de precios).
NOTA: En ar�culos no pertenecientes al grupo GRESTH-UNITAS.
Las referencias de pedido no guardan relación con el ejemplo
anterior.

































CERRADURAS PARA PUERTAS DE ACCESO
E INTERIOR.







CERRADURA MULTIPUNTO AUTOMATIC PARA PUERTAS DE ACCESO.

Bloqueo Automá�co Mul�punto con un sólo golpe.

- Caja de cerradura (acero galvanizado).
- Ple�na acabadp Ferguard en 16mm y 20mm.
- Resbalones y paletones fabricados en acero de alta dureza.
- Entradas de 35, 45 y 55mm. COmpa�bles con puertas de madera, PVC o 
aluminio.
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72 y 92mm. desde el 
centro de la manilla.
- Recepción de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.

Cerradura Secury M. Aut. Distancia PZ

Secury Automa�c (Para PVC)

Secury Automa�c (Para PVC)

92

92

16

16

Entrada

35

45

Secury Automa�c (Para Madera) 72 20 55

Referencia

6-29037-31-0-1

6-29041-31-0-1

6-31251-02-0-1

Ple�na

Contrachapa central para Madera 

Contrachapa de acero Inox. Izq.

Contrachapa de acero Inox. Der.

Referencia

S4270001

S4270002

Contrachapa inferior/superior para Madera

Contrachapa inferior/superior Acero Inox.

Referencia

9-38463-01-0-8

Contrachapa para PVC o Aluminio

Consulte de acuerdo al �po de perfil



CERRADURA MULTIPUNTO  MR2 PARA PUERTAS DE ACCESO.

Bloqueo Mul�punto de salida progresiva.

- Caja de cerradura (acero galvanizado).
- Ple�na acabadp Ferguard en 16mm y 20mm.
- Resbalones y paletones fabricados en acero de alta dureza.
- Entradas de 35, 45 y 55mm. COmpa�bles con puertas de madera, PVC o 
aluminio.
- Cerrojo para cilindro forma PZ, con distancia de 72 y 92mm. desde el 
centro de la manilla.
- Recepción de cuadradillo de 8mm.
- Puede instalarse con manillas o guarniciones de acceso.

Cerradura Secury M. Aut. Distancia PZ

Secury MR2 (Para PVC)

Secury MR2 (Para PVC)

92

92

16

16

Entrada

35

45

Secury MR2 (Para Madera) 72 20 55

Referencia

6-31541-11-0-1

6-31531-11-0-1

6-32574-02-0-1

Ple�na

Contrachapa central para Madera 

Contrachapa de acero Inox. Izq.

Contrachapa de acero Inox. Der.

Referencia

S4270001

S4270002

Contrachapa inferior/superior para Madera

Contrachapa inferior/superior Acero Inox.

Referencia

9-38463-01-0-8

Contrachapa para PVC o Aluminio

Consulte de acuerdo al �po de perfil



DETRABADOR ELÉCTRICO

PEQUEÑO Y PODEROSO
El destrabador eléctrico alojado en el marco recibe el resbalón de la cerradura desde la hoja de la puerta con 
una alta resistencia a la ruptura con capacidad de 3500 N, brindando la seguridad que usted y su familia 
necesita.

DESTRABADOR ELÉCTRICO PARA CERRADURAS EN PUERTAS DE PVC, MADERA O ALUMINIO.

CON RETENCIÓN:
Al presionar el pulsador el destrabador
liberara la hoja por alrededor de 8 segundos
o hasta permi�r al usuario acceder a la puerta
y generar un ciclo de apertura/cierre.

SIN RETENCIÓN:
Mientras se presiona el pulsador es
destrabador libera la hoja de la puerta,
al soltar el pulsador el destrabador
nuevamente re�ene la hoja en posición
cerrada, es decir solo destraba mientras
el pulsador está presionado.

Detalle

Destrabador eléctrico con retención

Destrabador eléctrico con sin retención

Unidad

Unidad

Unidad

Referencia

6-35804-02-0-1

H-00846-00-0-0

Caracterís�cas Técnicas

Material de carcaza Zinc fundido (acero)

Rango de ajuste 3mm EN 4 posiciones (pasos de 0,75mm.)

Resistencia de ruptura 3500 N

Temperatura de operación -20° C Hasta +50°C

Ciclo de apertura

Lado de instalación Universal (I/D)

Dimensiones (HxAxD) 61,8x15,8x25,8mm.)



Destrabador eléctrico

DESTRABADOR ELÉCTRICO PARA CERRADURAS EN PUERTAS DE PVC, MADERA O ALUMINIO.

Detalle

Destrabador eléctrico con retención

Destrabador eléctrico con sin retención

Unidad

Unidad

Unidad

Referencia

6-35804-02-0-1

H-00846-00-0-0

Caracterís�cas Técnicas

Material de carcaza Zinc fundido (acero)

Rango de ajuste 3mm EN 4 posiciones (pasos de 0,75mm.)

Resistencia de ruptura 3500 N

Temperatura de operación -20° C Hasta +50°C

Ciclo de apertura

Lado de instalación Universal (I/D)

Dimensiones (HxAxD) 61,8x15,8x25,8mm.)

PEQUEÑO Y PODEROSO
El destrabador eléctrico alojado en
el marco recibe el resbalón de la
cerradura desde la hoja de la puerta
con una alta resistencia a la ruptura
con capacidad de 3500 N, brindando
la seguridad que usted y su familia
necesitan.



Bisagras 3D para puertas de PVC.

Bisagra 3D (Ajustables) para puertas de Acceso de PVC.
Sistema de bisagras 3D para puertas de acceso de PVC, regulables en tres sen�dos, permi�endo realizar un ajuste (alineación) 
entre la hoja y el marco, mejorando la capacidad de cierre y herme�cidad. Diseñado para hojas de hasta 100kgs.

Bisagras 2D 90mm.

Bisagra 90mm.

Bisagra 90mm.

Color

Blanco

Marrón

Referencia

H-01338-09-0-7

H-01338-09-0-5

Bisagra 90mm. Inox H-01338-09-0-1

Bisagras 3D 110mm.

Bisagra 110mm.

Bisagra 110mm.

Color

Blanco

Marrón

Referencia

H-01338-11-0-7

H-01338-11-0-5

Bisagra 110mm. Inox H-01338-11-0-1



Cilindro serie B.

Ventajas:
Cilindro de bronce niquelado mate, 
paletón de acero con 3 llaves de acero 
niquelado, sin rosetas. Tornillo de 
sujeción M5x 85 de acero niquelado 
(incluido), Clavijas superiores.

fungiformes, clavijas inferiores de 
bronce especial, resistente al desgaste, 
muelles de clavija de bronce especial.
Empaque: 1 por caja.

Caracterís�cas:
U�lizables en cerraduras de acceso, 
sistemas mul�punto y cerraduras para 
vidrios templados. Se fabrican en 
medidas simétricas y asimétricas.

Caracterís�cas:
Se u�lizan principalmente en manillas 
para barras an�pánico. Consulte la 
sección de Barras An�pánico.

Caracterís�cas:
De uso en cerraduras con cerrojos, 
permi�endo el bloqueo de la puerta 
desde el interior.



Sellapuertas Automá�cos.
Oculto y Sobrepuesto
El Sella Puertas Automá�co, es un mecanismo para el sellado inferior de puertas con dos palancas independientes 
orientadas en sen�do contrario; la primera está conectada a la cabeza de empuje para permi�r el movimiento 
de bajada del perfil al presionarla contra el marco. La segunda al bajar compensa las diferencias de desnivel 
del suelo sellado uniformemente el inferior de la puerta, evitando las filtraciones de aire, ingreso de polvo y 
polución, insectos, etc. Mejorando el confort dentro de su hogar y aportando en el ahorro por perdidas de 
clima�zación.

- U�lizable en puertas de PVC, Madera y Aluminio.
- Sella Puertas oculto disponible en largos de 830 y 1030mm, reducibles
   hasta 10 cms.
- Sella Puertas sobrepuesto disponible en 83-103-123-133cms, reducibles
   hasta 10 cms.
- Sello de silicona se regula entre 0 y 14mm, compensando desniveles de piso.
- Opción sobrepuesta disponible en colores blanco, marrón y aluminio anodizado.

Opción sobrepuesta de fácil montaje para puertas ya instaladas, cer�ficado de
durabilidad y calidad por ins�tuto Giordano. (test report no. 226241).



Sellapuertas Automá�cos.
Oculto y Sobrepuesto

El Sellapuertas evita pérdidas en clima�zación y aumenta en confort
en su hogar

Sella Polvo Puertas. Blanco 830mm.

Sella Polvo Puertas. Blanco 1030mm.

Sella Polvo Puertas. Blanco 1230mm.

Sella Polvo Puertas. Marrón 830mm.

Sella Polvo Puertas. Marrón 1030mm.

Sella Polvo Puertas. Marrón 1230mm.

L-23125-80-0-7

L-23125-10-0-7

Sella Puertas embu�do. Blanco 830mm. H-00125-08-0-0

H-00125-10-0-0

L-23125-12-0-7

L-23125-80-0-5

L-23125-10-0-5

L-23125-12-0-5

Sella Puertas embu�do. Blanco 1030mm.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.



Declaración medioambiental.


