SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Pequeña guía sobre cerraduras de proyecto

CERRADURAS DE PROYECTO

Cerraduras


Argumentos:


Programa completo para combinar con manillas de gama
alta o media.



Sistema con flejes interiores para manetas sin
recuperación o con un peso importante.



Medidas normalizadas europeas. (Misma caja todos los
modelos).



Modelos con cajas totalmente cerradas, incluidos los
pasantes para evitar la contaminación del mecanismo en
puertas con este tipo de requisitos.



Todos los modelos reversibles.



Componentes de acero inoxidable AISI 316 o AISI 304.



Homologadas para puerta corta-fuego



Fabricado según UNE EN 12209.

.

Remark: ...
Source: ...
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Cerraduras


Partes:

4

Cerraduras


Medidas:

Caja normalizada de 165 mm para
todos los modelos


72 mm entre cuadradillo y
cilindro.




78 mm para versión con condena.



Frente de 20 o 24 mm.

Agujeros pasantes para su
aplicación con manetas que
permiten ese tipo de fijación y que
aseguran un uso intensivo de la
puerta.
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Cerraduras


Tipos de variantes básicas:

Cerradura de resbalón y llave :
Sistema
de
cerradura
de
medidas normalizadas europeas,
preparada
para
alojar
un
bombillo de Perfil Europeo, uso
en puertas de paso con acceso
restringido.
Modelo: 381 – 281 – 271

Cerradura de resbalón y palanca :
Sistema de cerradura de medidas
normalizadas europeas, uso habitual
en baños o cabinas de aseo.

Cerradura de resbalón :
Sistema de cerradura de medidas
normalizadas europeas, para
puertas de paso libre interior y
exterior.

Modelo: 385 – 285 – 275

Modelo: 389 – 289 – 279
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Normativa cerraduras


UNE EN 12209.2003
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Normativa cerraduras

1

UNE EN 12209.2003
Categoria de uso
Grado 2: Utilización media.

Grado 1: Utilización ligera.
Cerraduras con el uso previsto para
personas de uso habitual y una baja
probabilidad de uso indebido.
(situaciones internas, oficinas y zonas
donde no hay acceso público en general).

Para uso en zonas o edificios donde
hay una frecuencia media de utilización
por usuarios con alguna atención y con los
que exista algún riesto de accidente o mal
uso.
(situaciones internas, oficinas y zonas
donde hay un acceso limitado al público
en general).



2 Durabilidad

Hay doce grados de clasificación
dentro de los cuales Dorma cubre tres.
Grado X: 200.000 ciclos/120 Nw. Carga
sobre el resbalón.
Grado S: 200.000 ciclos/50 Nw. Carga
sobre el resbalón.



3 Peso de la puerta y fuerza de
cierre
Hay 9 grados de clasificación dentro de
los cuales Dorma cubre el mas alto.
Grado 8: Mas de 200 Kg. fuerza de cierre
25 Nw.

Grado 3: Utilización intensiva.
Para uso en zonas o edificios donde hay una
frecuencia alta de utilización por usuarios con
poca atención y con alta probabilidad de
accidentes o riesgo de mal uso.

(Edificios públicos e institucionales, tales
como bibliotecas, hospitales, escuelas, etc).



4 Para uso en puertas cortafuego
Hay 2 niveles de clasificación.
Nivel 0: No apto.
Nivel 1: Apto.
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Normativa cerraduras



UNE EN 12209.2003

5 Seguridad en uso

No se establecen requisitos de
seguridad.



6 Resistencia a la corrosión

Grado G: Muy alta resistencia a la
corrosión NSS 120 hs. De -20º a + 80º C.



7 Seguridad. Resistencia a la
intrusión
Hay 7 Grados.
Grado 1: nivel mínimo de seguridad y
sin resistencia a la perforación.
Grado 2: Seguridad baja y sin
resistencia a la perforación.



8 Tipo de puerta

Hay 15 grados de clasificación dentro
de los cuales Dorma cubre dos.



9 Tipo de cierre

Hay 9 grados de clasificación dentro de
los cuales Dorma cubre tres.

Grado H: Puertas abisagradas.

Grado 3: Seguridad media y sin
resistencia a la perforación.
Grado 4: Seguridad alta y sin
resistencia a la perforación.

Grado C: Función de llave y bloqueo

Grado B: Puertas abisagradas.



10 Funcion de la nueca

Hay 2 grados de clasificación dentro de
los cuales Dorma cubre tres.
Grado 1: Para manillas con muelle.



11 Identificación de la llave
No se requiere este requisito.

No es aplicable para cerraduras con
cilindro europeo.

Grado 2: Para manilas sin muelle.
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Normativa cerraduras


UNE EN 12209.2003
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Cerraduras Premier


Modelos 381, 385 y 389



Cerraduras reversibles. No guardan mano.



Grado 3. Gran frecuencia de uso y lugares con posibilidad
de mal uso.
Presilla

para cuadradillo 8 mm, que garantiza la fijación del
cuadradillo de la maneta y perdida de agarre con el uso.
Cojinete

de acero independiente.

Taladros

pasantes encamisados para guarniciones
(manillas, etc…)
Frontal

atornillado acero inoxidable AISI 316.

UNE

EN 12.209 para puertas cortafuego hasta 90 min

Alto

nivel resistencia a la corrosión.

Para

manillas sin recuperación.

Pestillo
Pines

y palanca en acero inoxidable AISI 316.

anti-corte en palanca.

Resbalón

con formas redondeadas para garantizar un golpe

silencioso.
Medidas

Europeas
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Cerraduras 200 Contract


Modelos 281, 285 y 289 (Contract)

Cerraduras


reversibles. No guardan mano.

Grado 2. Media frecuencia de uso-oficinas.

Cuadradillo
Taladros
Frontal

estándar 8 mm.

pasantes para guarniciones (manillas, etc…)

atornillado acero inoxidable AISI 304.

Resbalón

y palanca de acero inoxidable AISI 304

Alto

nivel resistencia a la corrosión.

Para

manillas sin recuperación.

Medidas

Europeas.

Marcado

CE para uso en puertas cortafuego.
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Cerraduras 200 Estándar


Modelos 271, 275 y 279 (Estándar)

Cerraduras


reversibles. No guardan mano.

Grado 2. Media frecuencia de uso-oficinas.

Cuadradillo
Taladros
Frontal

estándar 8 mm.

pasantes para guarniciones (manillas, etc…)

atornillado acero inoxidable AISI 304.

Alto

nivel resistencia a la corrosión.

Para

manillas sin recuperación.

Medidas

Europeas.
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