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®CERRADURAS DE EMBUTIR CORTAFUEGO. VERSIÓN ANTIPÁNICO

Características Técnicas:
•Frente en acero cincado
•Caja en acero cincado
•Picaporte en acero cincado
•Cuadro manilla 9 mm
•Adaptable a dispositivos antipánico series 

59600, 59711, 59321 y 59371

Normativa:
Certificación              con los dispositivos
 antipánico series 59600, 59711, 59321, 59371, 

59607 y 59617

Mano:
0= Reversible

Cilindro no incluido

Bajo pedido:
•Frente inox (acabado 20)

DescripciónTipología

•Sólo picaporte
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
 - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae 

el picaporte
 - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
•Cuadro manilla partido

 - 72 24 65 6 43110 65 0 0 33,49

Vueltas Ejes Frente Uds.Entrada

•Picaporte y palanca
•Palanca 15 mm
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
 - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca
•Cuadro manilla pasante

 1 72 24 65 6 43120 65 0 0 45,56

•Picaporte y palanca
•Palanca 15 mm
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
 - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla 

retrae el picaporte
•Cuadro manilla partido

 1 72 24 65 6 43130 65 0 0 48,40

•Picaporte invertido
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con manilla y/o llave
 - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae 

el picaporte
 - La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
•Cuadro manilla partido
•PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA 

INTERIOR

 1 72 24 65 25 43160 65 1 2 27,42

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimTipo

Mano:
1=derecha

interna
2=izquierda

interna

Mito Panic



•Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos 
hojas

•Con doble alojamiento para cuadradillo (puertas reversibles)
NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una 

cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico
•BAJO PEDIDO
 - Varillas internas roscadas ref. 07088.03
 - Dispositivo bloqueo de varillas  ref. 07089.50

CERRADURAS DE EMBUTIR CORTAFUEGO. VERSIÓN ANTIPÁNICO

DescripciónTipología

•Sólo picaportes
•3 puntos de cierre
•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
 - Exterior: La llave condena o descondena la manilla y retrae 

los picaportes
 - La manilla retrae los picaportes sólo si esta descondenada.
•Cuadro manilla partido

 - 72 24 65 6 43115 65 0 0 114,93

Vueltas Ejes Frente Uds.Entrada

•Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos 
hojas

NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una 
cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115

•FUNCIONAMIENTO:
 - Interior: con dispositivo antipánico
•BAJO PEDIDO
 - Varillas internas roscadas ref. 07088.03
 - Dispositivo bloqueo de varillas  ref. 07089.50

 - - 24 65 6 43190 65 0 0 67,34
 - - 24 95 6 43190 95 0 0 67,34

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimTipo
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 - - 24 65 6 1 43191 65 0 0 70,71
 - - 24 95 6 1 43191 95 0 0 70,71




