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La empresa

Eurosegur cumple 25 años fabricando puertas de seguridad.
25 años de evolución, experiencia, esfuerzo y sobre todo
mucha ilusión y pasión por nuestro trabajo que hacen de
nuestra empresa un referente en la construcción de puertas
de seguridad.
Somos una empresa familiar, dinámica, comprometida con
la seguridad y con la permanencia. Con la reciente incorporación de la tercera generación aseguramos muchos años más
de experiencia en el sector.
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Cuando se fundó Eurosegur
se hizo con toda la ilusión y
empeño que pone cualquier
empresario en su nuevo
proyecto. Ver ahora, 25 años
después, que ese coraje lo
sigue teniendo mi familia y
que seguimos en el mercado
como referentes de seguridad
es para mi un orgullo.
Antonio Bernad Martínez
Socio fundador Eurosegur
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Razones para elegir Eurosegur

Somos fabricantes
En EUROSEGUR somos líderes en la construcción de puertas con
alta resistencia al ataque. Fuimos la primera empresa española
con CLASE-5 de Resistencia a la Efracción según la norma UNE-EN
1627 y la primera empresa española en obtener puertas de
seguridad certificadas.

Producto certificado
En Eurosegur apostamos por la certificación del producto como
única vía para garantizar al cliente que su puerta cumple con los
requisitos que le son de aplicación y que se ha fabricado siguiendo
las mejores prácticas reconocidas en nuestro sector.

Calidad ensayada
En EUROSEGUR ensayamos nuestras puertas de forma
independiente para conocer su respuesta a las distintas Normas
que le son de aplicación, esa es nuestra apuesta y compromiso
con nuestros clientes. Nuestra puertas presentan Marcado CE y
están certificadas con la Marca de Calidad de AENOR.

Expertos en seguridad
Estamos acreditados como vocales en comités técnicos y de
certificación AENOR.
Somos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española
de empresas de Seguridad.

Garantía 5 años
Ampliamos nuestra garantía comercial a 5 años sobre el sistema
de cierre, compuesto por la cerradura y los cerrojos de la puerta,
frente a problemas de funcionamiento mecánico. El sistema de
cierre no incluye el cilindro, no incluye la cerradura electrónica.
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Calidad

1
Calidad

Producto Certificado AENOR
Reglamento AENOR
Marcado CE
UNE EN 14351-1

Garantía 5 años

Las marcas de calidad indican que
las puertas cumplen con los
requisitos normativos y especificaciones técnicas que les son de
aplicación. Nuestros sellos nos
distinguen y son un símbolo de
confianza para el consumidor.

3
Sostenibilidad
Ensayos que miden la resistencia de los productos al estrés ambiental y especifican su comportamiento. Nuestras puertas aumentan el confort de
las viviendas y garantizan la procedencia sostenible de la madera.

2
Seguridad
Las normas de seguridad especifican los requisitos y clase de resistencia de los productos a los
ataques a que son sometidos. Nuestras puertas
resisten los ataques más violentos y presentan las
máximas clasificaciones en los ensayos.

Contra el ruido | 35dB - 38dB
UNE-EN ISO 10140

Contra el fuego |EI45’ EI60’
UNE-EN 1634-1

Permeabilidad al aire | Clase 3
UNE-EN 1026
Resistencia al viento | Clase C4
UNE-EN 12211

Contra el robo | Clase 3 - Clase 4 - Clase 5
UNE-EN 1627

C4
C5

Contra el robo | C4 - C5
UNE 85160

Transmitancia Térmica | 2,1 W/m²K
UNE-EN ISO 10077-2

Contra la Bala | FB2 - FB3
UNE-EN 1522

Madera Certificada
Certificado PEFC

Durabilidad | 200.000 ciclos
UNE-EN 1191

Eurosegur trabaja solo con entidades y laboratorios reconocidos y acreditados.

07

¿Por qué una puerta de seguridad?

300

Sentirnos seguros en nuestra casa nos hace más felices. Proteger nuestro hogar
y familia es posible pero debemos asesorarnos adecuadamente. No queremos que
la seguridad de nuestra familia dependa de la “Lotería del Robo”

ROBOS
AL DÍA

en establecimientos y viviendas
en España con violencia

El 50% de los ROBOS se
producen en VIVIENDAS

País Vasco

37.000

El 82% de los ROBOS ocurren en
CASAS UNIFAMILIARES

Cataluña

225.000

C. Madrid

200.000

Solo el 30% de los ROBOS se
producen por la NOCHE
C. Valenciana

100.000

Los MESES con más actividad son
MARZO, ABRIL y AGOSTO
El 40% de los ROBOS se producen
en AUSENCIAS CORTAS

C. Andaluza

135.000

El 10% de los ROBOS sucede con
los OCUPANTES en su INTERIOR

Riesgo de robo = ruido + tiempo
necesario para abrir una puerta

El ladrón es un profesional que se comporta racionalmente y planifica cada robo de acuerdo a:
- Expectativa de botín.
- Riesgo de poder ser detectado (alarmas, entorno y fuerzas del orden).
- Resistencia ofrecida por la puerta de la vivienda

RIESGO

GRAVE
RIESGO

Tiempo
en minutos

ALTO
RIESGO

MEDIO
RIESGO

BAJO
Tiempo
mínimo
y/o nivel de
ruido bajo

Tiempo
medio y/o
nivel de
ruido medio

Tiempo
elevado y/o
nivel de
ruido elevado

Tiempo
alto y/o
nivel de
ruido alto

Cantidad de decibelios

Poner freno a los robos es posible solo si instalamos puertas que resistan el ataque, Puertas de Seguridad.
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¿Qué es una puerta de seguridad?
PUERTAS DE SEGURIDAD

OTRAS PUERTAS

GARANTIZAN LA RESISTENCIA AL ATAQUE

SIN GARANTÍA FRENTE AL ATAQUE

UNE-EN 1627

4
UNE-EN 1627

Acorazada, blindada, etc. lo importante no es la
terminología, lo que importa es la clasificación.

5

INFERIOR

CLASE

3

CLASE

CLASE

Por definición normativa: aquella que presenta como
mínimo CLASE-3 UNE-EN 1627

CLASE 3
O SIN CLASE

UNE-EN 1627

Una puerta será tan vulnerable como lo sea su punto más débil.
En Eurosegur diseñamos nuestras puertas basándonos en el equilibrio de sus componentes.
Resistencia estructural:

Conjunto de blindaje y marco que definen el nivel de resistencia
de toda la puerta. Las puertas Eurosegur, con su construcción
exclusiva, presentan mayor resistencia estructural que la
mínima exigida en los ensayos a los que son sometidas.
• Blindaje compacto de alta resistencia con chapa de
acero exterior e interior y refuerzos internos diseñados
especialmente por Eurosegur.
• Marco de acero dotado de refuerzos en la entrada de
cerrojos y cerrado para aumentar su robustez frente
al ataque.

Marco con perfíl y
cantonera Roble

Vista
trasera

Vista
delantera

Seguridad sistema cierre:

Eurosegur utiliza en la construcción de sus puertas
componentes de alta calidad con prestaciones superiores en
muchos casos a las esperadas según la resistencia de la
puerta.

Aunque presente la misma clase de resistencia al ataque, no todas las puertas de seguridad son iguales.
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¿Qué puerta de seguridad necesito?
Viviendas Unifamiliares

RIESGO

MEDIO
LADRÓN

PROFESIONAL

RIESGO

ALTO
LADRÓN

PROFESIONAL

Entrada Principal

Entrada Auxiliar

Edificio Viviendas y Locales
RIESGO

MEDIO
LADRÓN

PROFESIONAL

RIESGO

ALTO
LADRÓN

PROFESIONAL

Entrada Viviendas

RIESGO

BAJO
LADRÓN

OPORTUNÍSTA

RIESGO

MEDIO
LADRÓN

PROFESIONAL

Trasteros

Entrada Principal

RIESGO

GRAVE
LADRÓN

PROFESIONAL

Entrada Local

Para niveles potenciales de riesgo altos es recomendable complementar las
medidas de protección pasiva con otras de detección de presencia.
Las recomendaciones son siempre de mínimos, siempre que tenga posibilidad
aumente la seguridad.
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Lotería del Robo

No podemos evitar que lo intenten...

¡Pero sí que lo
consigan!
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Construcción Eurosegur
Técnicas de Robo
RIESGO

BAJO
LADRÓN

OPORTUNÍSTA

Técnicas
poco
ruidosas
de habilidad

1

2
Ganzuado

Apalancamiento

RIESGO

MEDIO
LADRÓN

PROFESIONAL

RIESGO

ALTO
LADRÓN

PROFESIONAL

RIESGO

GRAVE
LADRÓN

PROFESIONAL

Técnicas
ruidosas
realizadas con
una
combinación
de destreza y
fuerza física

Técnicas muy
ruidosas
realizadas
con gran
esfuerzo
físico

Técnicas muy
ruidosas
realizadas con
ayuda de
herramientas
eléctricas

Calidad

Marca
AENOR
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5
Control copias llaves

3
Bumping

6
Resistencia al taladro severo

10

7
Rotura cilindro

4
Resistencia al taladro

Ataque severo
extracción cilindro

9

8

Butrón con
herramientas manuales

11
Butrón con
herramientas

Apalancamiento severo

12
Butrón con herramientas
eléctricas

13
Ataque con
armas de fuego

Sostenibilidad

Marcado
CE

Solapado
de puerta

Cortavientos
marco

Cortavientos
inferior blindaje

Lana de
Roca

Burlete caucho
perfilería

Seguridad

SERIE

1

3.0

SERIE

SERIE

BASIC

3.0
4.0

Blindaje compacto
Refuerzo marco cerradura 2 mm
Cerradura antirretroceso cerrojos
3 pernios
2 cerrojos triples
4 antipalancas pletina 3.0 mm

2

Cilindro 11 pitones antiganzúa

3

Cilindro antibumping

4

Cerradura máxima resistencia
Cilindro Clase 2
Protector máxima resistencia

5

Tarjeta de seguridad

6

Cilindro Clase 2
Chapa Manganeso 2 mm

7

Protector abocardado
Cilindro antiextracción

9

Nervio central blindaje

10

Blindaje compacto
5 tubos transversales
1 nervio central 1,5 mm
Bandejas
cerrojos/pernios tipo U

12
SERIE

ANTI
VANDALICA

13

Blindaje
macizado
interno
reforzado
antibalas

1

1

2 3

4

4

1

1

1

7

9

8

Cilindro con puente reforzado
Sistema bloqueo cerradura

8

11

1

1

6

7

8

6
5

10
11

12

12

12

13

13

13

12
13

6

7

8

12 pitones
antiganzúa.
Llave incopiable.
Patente 2034

5

Clase 3

Clase 4

Imágen interior y cilindro de
serie en Clase 5

Clase 5

Diseño

Herraje exterior

Manivela interior

Capuchones plástico
entrada cerrojos

Capuchones plástico
entrada antipalancas

Capuchones plástico
pernios
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Elije la cerradura
Primero hemos recomendado elegir la puerta en función del riesgo de robo previsto en la vivienda. En segundo lugar
nuestros modelos de puertas se diferencian en su cerradura y en las oportunidades de uso que ofrecen a los ocupantes
de la vivienda.

Cerradura Estándar

PRESTACIÓN

CERRADURA

Cerradura alta seguridad para cilindro con sistema tradicional
de movimiento y avance de los cerrojos mediante dos vueltas
de llave.

Cerradura Plus

PRESTACIÓN

CERRADURA

Cerradura alta seguridad con engranaje interno que permite
una apertura y cierre mediante la llave de forma más suave y
silenciosa.
Recomendada para personas con poca capacidad para
realizar esfuerzo.

Cerradura Plus Multifunción
• Doble poder disuasorio

PRESTACIÓN

CERRADURA

Doble cilindro = doble seguridad
• Control de accesos
Podemos entregar una llave a toda persona de confianza
(personal de servicio, asistentes de personas mayores,
profesionales de la reforma, ...) con la seguridad de que
siempre podremos impedir su entrada en el momento que
lo deseemos.
Minimiza el perjuicio en caso de perdida de la llave auxiliar
(por ejemplo entrega de llaves a hijos adolescentes) ya
que siempre podremos bloquear la cerradura hasta
cambiar los cilindros.
• Pomo interior
Comodidad de cierre cuando estemos en casa sin
necesidad de uso de llaves.
Puesto que una puerta es para toda la vida, no renunciamos
a que en un futuro podramos disfrutar de una llave auxiliar
aunque ahora pensemos que no es necesaria.
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Descripción e instrucciones de uso
Cilindro apertura/cierre puerta.
Permite la operativa habitual de apertura
y cierre de la puerta.
Llave
principal.

Llave
auxiliar.

Cilindro bloqueo.
Una vez cerrada la puerta accionamos el
cilindro de bloqueo impidiendo que pueda
ser abierta mientras no deshabilitemos
el bloqueo. Habilita un cerrojo adicional.

Cerradura electrónica

PRESTACIÓN

CERRADURA

Las puertas EUROSEGUR dotadas con cerradura electrónica ofrecen al usuario numerosas prestaciones de seguridad y confort entre las que destacamos:
• Apertura y cierre automático de la puerta.
• Comodidad de uso evitando el uso de llave.
• Control inteligente del acceso.
• Fácil programación a través de la app.
• Uso indistinto, electrónico y mecánico, que
garantiza siempre la apertura de la puerta
incluso en el caso de un fallo de alimentación.

• Cerradura de máxima seguridad (grado 7)
para la resistencia a la efracción certificada
de acuerdo con la Norma EN 14846.
• Alimentación con pilas alcalinas. Si conectamos la puerta a la red eléctrica, las pilas
garantizarían su funcionamiento en el caso
de corte de energía.

Opciones de apertura
Teclado exterior

Tarjeta transponder

Permite la apertura de la
puerta mediante código
PIN (de 4 a 14 caracteres)
y también mediante el uso
de tarjeta transponder.

Disponemos de 3 tarjetas de
programación (rojas) y 3
tarjetas de usuario (azules).

Display 3 en 1 (Opcional)

Display que integra la
apertura mediante teclado,
tarjeta y huella dactilar.
El usuario podrá elegir en
cualquier momento el
método de apertura de su
puerta.
Sin renunciar al control de
accesos y apertura Móvil
Key.

Móvil Key

Puede abrir la puerta con su smartphone
y gracias a la tecnología Bluetooth que
permite la apertura desde una distancia
de hasta 10 metros, puede usar su teléfono
como control remoto.
Control de accesos, ya que podémos
entregar tarjetas o códigos PIN de servicio,
con un uso horario limitado.
Puede ver el registro de los últimos 1000
eventos detectados, incluso los denegados que aparecerán en rojo, por lo que
podrá saber todas las personas y horarios
en los que la puerta ha sido abierta.
Aplicación y actualización de software
gratuita que permite al usuario aprovechar
continuamente las nuevas funciones que
vayan incorporándose al sistema.

Cable Domótica (Opcional)

Podemos dotar a la cerradura de un cable
multifución que permitirá la alimentación a
red, conexión a la alarma y con el sistema
domótico de la vivienda.
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Serie 3.0 Basic

CLASE

3

Garantía

Producto
Certificado

Marcado CE

Clase 3

200.000 ciclos

38dB

RIESGO

Puerta de seguridad CLASE 3 según la norma UNE-EN 1627

LADRÓN

de resistencia a la efracción certificada por AENOR y que

BAJO
OPORTUNÍSTA

Clase 3

2,1 W/m²K

Clase C4

cuenta con aislante térmico y acústico de serie para satisfacer nuestras necesidades de seguridad y confort.
Recomendada para:
Viviendas y/o negocios localizados en zonas residenciales de
PISOS

clase media, en edificios con alta densidad de vecinos y
trasiego de personas (4 o más viviendas por planta) y cuya
ocupación es continua a lo largo del día y del año.

Foto: modelo 400
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Modelos
300 B

360 B

322 B

• Cerradura
Electrónica

• Cerradura
Estándar

• Cerradura Plus
Multifunción

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

CERRADURA

Características destacadas Serie 3.0 Basic
PRODUCTO CERTIFICADO

CLASE

3
CONTRA
EL ROBO
UNE-EN
1627

• Blindaje estructural de
acero con chapa doble
cara (chapa cierre 0,8
mm).
• 3 nervios transversales.
• Refuerzos perimetrales
(superior/inferior) tipo L.
• Bandeja delantera tipo U.
• Bandeja trasera tipo L.

• Cilindro de seguridad (5 llaves).
• Antibumping, antiextraccion,
antiganzúa y antitaladro.
• 11 pitones.

D
DA

VE
NO

• Escudo Protector máxima
seguridad antitaladro

• 2 Cerrojos triples
• 3 bulones 18ø x
130 mm
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Serie 3.0

CLASE

3

Garantía

RIESGO

MEDIO
LADRÓN

PROFESIONAL

PISOS
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Producto
Certificado

Marcado CE

Clase 3

200.000 ciclos

38dB

Puerta de seguridad de CLASE 3 según la norma UNE-EN 1627
de resistencia a la efracción certificada por AENOR, cuyas
prestaciones de seguridad superan notablemente los requisitos exigidos por la norma y cuenta con aislante térmico y
acústico de serie para satisfacer nuestras necesidades de
seguridad y confort.
Recomendada para:
Viviendas localizadas en zonas residenciales de clase media
en edificios con baja densidad de vecinos (3 o menos viviendas por planta) y/o cuya ocupación no es continua a lo largo
del día ni del año.

Clase 3

2,1 W/m²K

Clase C4

Modelos
300

302

305
• Cerradura
Plus

• Cerradura
Estándar

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

• Cerradura
Plus
PRESTACIÓN

CERRADURA

• 5 puntos de
cierre

360

322
• Cerradura
Plus
Multifunción

• Cerradura
Electrónica

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

Características destacadas Serie 3.0
PRODUCTO CERTIFICADO

CLASE

3
CONTRA
EL ROBO
UNE-EN
1627

• Blindaje estructural de
acero con chapa doble
cara (chapa cierre 0,8
mm).
• 3 nervios transversales.
• 1 nervio central
• Refuerzos perimetrales
(superior/inferior) tipo L.
• Bandeja delantera tipo U.
• Bandeja trasera tipo L.

D
DA

Chapa Manganeso 2,0 mm

VE
NO

• Protector de acero
abocardado 50 Ø.
• Grado 4 UNE EN
1906.
• Placa manganeso
en el frontal.
• Doble chapa al
manganeso en la
lenteja.

• Cilindro alta gama certificado UNI EN 1303.
• 5 llaves perfil patentado incopiable
• Antibumping, antiextracción, antiganzúa,
antitaladro.
• Corte de rotura programada.
• Triple sistema pines PATENTADO
• Pitones matemáticos, activos y pasivos.

• 2 Cerrojos triples
• 3 bulones 18ø x
130 mm

• Bolas de acero y pines interiores.
• Máxima clasificación frente a la efracción.
• Protección total del cilindro y entrada de llave.
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Serie 4.0

CLASE

4

Garantía

RIESGO

ALTO
LADRÓN

PROFESIONAL

UNIFAMILIAR

Producto
Certificado

Marcado CE

Clase 4

200.000 ciclos

38dB

Clase 3

2,1 W/m²K

Clase C4

Puerta de seguridad CLASE 4 según norma UNE-EN 1627 de
resistencia a la efracción certificada por AENOR, con aislante
térmico y acústico de serie para satisfacer las necesidades de
seguridad y confort de los clientes más exigentes.
Recomendada para:
Viviendas localizadas en zonas residenciales clase media/alta
con independencia de la densidad de vecinos y los periodos de
ocupación de las mismas.

Foto: modelo 400
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Modelos
400

402

405
• Cerradura
Plus

• Cerradura
Estándar

• Cerradura
Plus

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

CERRADURA

• 5 puntos de
cierre

460

422
• Cerradura
Plus
Multifunción

• Cerradura
Electrónica

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

Características destacadas Serie 4.0

CLASE

CONTRA
EL ROBO
UNE-EN
1627

• Blindaje
estructural de
acero con chapa
doble cara (chapa
cierre 0,8 mm).
• 5 tubos tranversales.
• 1 nervio central 1,5 mm
• Refuerzos perimetrales
(superior/inferior) tipo L.
• Bandeja cerrojos/
pernios tipo U.

D
DA

4

VE
NO

PRODUCTO CERTIFICADO

• Protector de acero
abocardado 50 Ø.
• Grado 4 UNE EN
1906.
• Placa manganeso
en el frontal.
• Doble chapa al
manganeso en la
lenteja.

Chapa Manganeso 2,0 mm

• Cilindro alta gama certificado UNI EN 1303.
• 5 llaves perfil patentado incopiable
• Antibumping, antiextracción, antiganzúa,
antitaladro.
• Corte de rotura programada.
• Triple sistema pines PATENTADO
• Pitones matemáticos, activos y pasivos.

• 2 Cerrojos
triples
• 3 bulones
18ø x 130
mm

• Bolas de acero y pines interiores.
• Máxima clasificación frente a la efracción.
• Protección total del cilindro y entrada de llave.
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Serie Antivandálica

Garantía

RIESGO

GRAVE
LADRÓN

PROFESIONAL

EMPRESAS

UNIFAMILIAR
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Producto
Certificado

Marcado CE

Contra la Bala
FB2-FB3

200.000 ciclos

35dB

Puertas de seguridad, de CLASE 3, CLASE 4 y CLASE 5 según
UNE-EN 1627 de resistencia a la efracción y antibala nivel FB2 ó
FB3 según UNE-EN 1622 certificada por AENOR.
Recomendada para:
Empresas obligadas por las Órdenes Ministeriales tales como
empresas de seguridad, joyerías, centrales receptoras de alarma,
armeros u otros establecimientos obligados.
Viviendas localizadas en zonas residenciales de clase alta con
independencia de cual sea la densidad de vecinos y los periodos de
ocupación de las mismas.

Clase 3

2,1 W/m²K

Clase C4

Antivandálica Clase 3
372 E
PRODUCTO CERTIFICADO

• Cerradura
Plus

CLASE

3

PRESTACIÓN

• Marco Acero
reforzado

CONTRA
EL ROBO

CERRADURA

• Blindaje
reforzado
Antibalas
FB3
• 5 Pernios
• Apertura
Exterior

CONTRA
LA BALA

FB3

Antivandálica Clase 4
472

472 V
PRODUCTO CERTIFICADO
• Cerradura
Plus

PRESTACIÓN

PRESTACIÓN

CERRADURA

CERRADURA

4

CLASE

• Cerradura
Plus

CONTRA
EL ROBO

• Marco Acero
reforzado
• Blindaje
reforzado
Antibalas
FB2
• 5 Pernios

CONTRA
LA BALA

FB2

Antivandálica Clase 5
500
PRODUCTO CERTIFICADO

Chapa Blindaje Opaco

CLASE

5

CONTRA
EL ROBO

• Cerradura
multifunción
3+5 no
engranaje

• Marco Acero
reforzado
• Blindaje
reforzado
Antibalas
FB2

Chapa ensayada y certificada BR2
según la Norma UNE 108132 y
108132:M1 de uso obligado para
el blindaje perimetral de los
recintos de caja que son aquellos
destinados a disponer de las cajas
auxiliares en su interior en
Empresas Obligadas como las
Administraciones de loterías y
despachos de apuestas mutuas.

• 5 Pernios

CONTRA
LA BALA

FB2
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Serie Albà

CLASE

3
4

Garantía

RIESGO

ALTO
LADRÓN

PROFESIONAL

PISOS
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Producto
Certificado

Marcado CE Contra el fuego
EI45´ y EI60´

Clase 3
Clase 4

200.000 ciclos

38dB

Puertas de seguridad Clase-3 y Clase-4 según norma UNE-EN 1627
de resistencia a la efracción con prestaciones contra el fuego
ensayadas CON RESULTADO EI45' y EI60' UNE-EN 1634-1 y certificadas por AENOR, con una amplia gama de acabados estéticos
que la hacen perfecta para cualquier ambiente.
Recomendada para:
Pisos: Puerta de entrada actúa como barrera contra el fuego, el
robo, el ruido y agentes atmosféricos.

UNIFAMILIAR

Casas Unifamiliares: Puerta principal, auxiliares y acceso al
garaje.

EMPRESAS

Empresas Obligadas: Exigidas en los centros de recepción de
alarmas ARC por la norma UNE-EN 50518.

Clase 3

2,1 W/m²K

Clase C4

Albà Clase 3
380 E
PRODUCTO CERTIFICADO
• Cerradura
Plus

CLASE

3

PRESTACIÓN

CONTRA
EL ROBO

CERRADURA

• Blindaje
reforzado
Contra el
Fuego EI45’
• Cerrojos
dobles
delanteros

CONTRA
EL FUEGO

• 5 Pernios

EI45’

Albà Clase 4
480
PRODUCTO CERTIFICADO
• Cerradura
Plus

CLASE

4

PRESTACIÓN

CONTRA
EL ROBO

CERRADURA

• Blindaje
reforzado
Contra el
Fuego EI60’
• Cerrojos
triles
delanteros

CONTRA
EL FUEGO

• 5 Pernios

EI60’

Equipamiento de Serie

Relleno interior de la hoja con
lana de roca de alta densidad.

Materiales ultra resistentes al
fuego en zona delantera.

Cilindro antibumping con
5 llaves incopiables.

Relleno interior de la hoja con
lana de roca de alta densidad.

Chapa manganeso 2 mm.

Cerradura alta seguridad
certificada contra el fuego.

Protector cilindro
abocardado.
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Otras Puertas
Anti-Okupa

Trasteros

Rejilla ventilación
(Opcional)
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Opciones de Block
Seguridad
Máxima Seguridad del Sistema de Cierre.
Cilindros: 4C - 5C

Mejora del cilindro que permite a nuestro sistema de cierre (cerradura, cilindro y escudo protector) resistir los ataques más
exigentes contemplados en la actualidad por la normas de ensayo.

ATAQUE CLASE 5
SISTEMA

5C

ATAQUE NIVEL C
NORMA UNE-EN 1627

ATAQUE CLASE 4

TIFICAD
ER

C

O

4C

NORMA UNE-EN 85160

EXCLUSIVO
SERIE 4.0

NORMA UNE-EN 1627

Protector Magnético

Protector + Cilindro 3D key
O

CLUSIV
EX

RIC A NTE

S

F

AB

Abierto
• Protector abocardado + cilindro máxima seguridad demostrada.
• Sistema patentado.
• Llave hexagonal única en el mercado.
• Copia de llave protegida y controlada por Eurosegur.
• Cilindro antibumping, picking y tracing.

Cerrado

Llave

• Antivandálico: máxima clasificación contra el ataque.
• Protección extra del cilindro frente a los ataques más contundentes.
• Antibumping, extracción de cilindro y taladro.
• Evita el sabotaje con siliconas y otros pegamentos.
• Permite control de accesos.

Diseño
Perfiles aluminio monocolor

Cromo

Dorado

Blanco

RAL

Perfiles aluminio bicolor

Sapely

Roble

Roble

Sapely

RAL

Composición
Ejemplo

Consultad nuestra tarifa para conocer la compatibilidad de las opciones de block por modelo de puerta.
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Nuestras Puertas de Exterior

La puerta de entrada para exterior ofrece múltiples soluciones para el hogar. Puertas de
una sola o doble hoja, con cristal central o con fijos laterales y superior diseñados para
alojar un cristal de seguridad que permite la entrada de luz natural.

Línea proyecto (consultar)
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Tableros Aluminio

Tableros Metálicos

Galvanizado

Lacado Blanco

Lacado RAL

AL RH4
Blanco Brillo

AL RH4
7016 Mate

AL RV2

AL RV3
Nogal

AL 01
Nogal

AL AVIA
Blanco Brillo

Línea proyecto (consultar)

AL F20

AL 05

AL F21

AL F22

AL RV7

AL RH3

AL R51

AL R52

AL DEZA

AL EUME

AL MANDEO

AL RV4

AL RH20

AL BÁSICO

AL RÚSTICO 1

AL RH2

AL RÚSTICO 3
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MDF 6 mm lacado para interior

MDF -

MDF - R4

MDF-R8

MDF-R10

MDF - R5

MDF-R11

MDF HIDRÓFUGO 10 mm

MDH - LISO

MDF-R50

LIBRE

MDH - R4

MDH-R5

MDH-R8

MDH - R50

MDH - F1

MDH - F5

MDH - F6

MDH-R10

MDH - F3

MDH - Duelas

MDH-R11

MDH - F4

Libre

Acabados RAL

30

Blanco 9016

Beig 1015

Rojo 3005

Azul 5010

Verde 6005

Verde 6009

Gris 7024

Gris 7035

Marrón 8011

Marrón 8014

Marrón 8017

Negro 9005

Lacado para exterior

ecofriendly

Apostamos por tableros de MDF HIDRÓFUGO tratados con lacas especialmente preparadas para
productos expuestos a la intemperie y recomendamos su uso ya que:
• Cumplen con total garantía sus prestaciones de resistencia a la intemperie.
• Material de baja conductividad térmica U= 0,13 W/(m.K)
• Certificado PEFC que identifica a aquellos productos que provienen de un modelo de
gestión forestal responsable y sostenible.
• Amplia gama de modelos y acabados.
• Mejora de los plazos de servicio.
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Nuestras Puertas de Interior

Tableros de Madera

Liso MV

Sapely

Liso MH

Roble

MH R4

Haya Vaporizada

MF G01

MF G02

Pino Melis

Embero

DEC M01

Sapely Rameado

DEC M02

Pino Oregón

DEC M03

Cerezo

DEC M04

Nogal

DEC M05

Mukaly

DEC MC07

DEC MC10

Wengué

Cedro

Línea proyecto (consultar)

nos lo
Dibúje
cesite
que ne
tros
y noso
se lo
mos
realiza
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DEC M10

DEC M11

DEC M12

DEC M13

DEC M14

DEC M15

DEC M16

DEC M17

DEC M18

DEC M19

DEC M20

DEC MF3

DEC MF4

DEC MF5

DEC MF6

DEC MF7

DEC MC22

DEC MC27

Herrajes
Roseta + bocallave

Mirilla

Pomo

Bicolor

Cromo

Oro

Oro
Plata
Negro

Cromo

Manillón 40 cm

Oro

Vierteaguas

Negro

Manillón
80 cm

Mirilla electrónica

Pantalla + Mirilla Cromo

Pantalla + Mirilla Oro
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Instalación y Fichas Técnicas
• La información y esquemas mostrados en este apartado del catálogo son un breve resumen del contenido que aparece en los
Manuales de Instalación y solo tienen el objeto de ofrecer unas nociones básicas de instalación al vendedor que le permitan
responder a preguntas básicas del cliente.
• Lea detenidamente las instrucciones sobre como proceder en la entrega, recepción y verificación del producto.
• La instalación del producto comprende las tareas de instalación, regulación y ajuste del producto así como la colocación de cilindros
y demás herrajes siendo todas ellas responsabilidad del instalador.
• En el caso de que el producto tenga componentes electrónicos la instalación incluirá las tareas de conexión eléctrica así como
todas las de programación que fuesen necesarias.
• La instalación del producto, debe ser realizada por profesionales con capacidad técnica suficiente para poder desempeñar con
competencia todas las tareas indicadas en las Instrucciones de Instalación suministradas por EUROSEGUR.

Con Obra

Soldadura

Con Tornillos

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

5

6

5

6

5

6

2º
1º

2º

1º

7

8

7

8

7

8

9

10

9

10

9

10

11

12

11

12

11

12

2º

1º

Consejo práctico para el montaje de una
puerta de seguridad con obra: emplee
estopa y escayola para una fijación más
sólida y deje fraguar el material antes de
realizar cualquier actuación.

Técnica instalación
Obra
Tornillos
Soldadura
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Alterne los puntos de soldadura para no
deformar el marco.

Marco acero
Todas las Series
3.0 Basic - 3.0 - 4.0
Todas las Series

• El marco dispone de 8 orificios (4 por
lateral) de 10 mm de Ø.
• La longitud del tornillo debe ser la
necesaria para asegurar la correcta fijación
del marco al tabique.
• Antes de introducir el tornillo expansivo,
• Emplee piezas de
protección tornillo
expansivo
para
controlar el apriete y
conferirle mayor
seguridad al conjunto.

Instalación y Fichas Técnicas
Opcional

Fijos
Acero

Premarco
metálico

Tornillo expansivo y pieza
protectora

Forrado marcos
Marco acero
Pared

Rechapado

Moldura exterior

Sapelly
Roble
Haya vaporizada
Papel blanco

Tapeta
Espuma Poliuretano
Cantonera
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Pino
Cedro
Mukali
Embero
Oregon
Cerezo
Nogal
Wengue

Lacado
Interior

Lacado
Exterior

Blanco
RAL

Blanco
RAL

Cantonera 32x32x5 mm

OK

OK

OK

OK

Tapeta 80x16 mm

OK

---

OK

OK

Moldura 90x10 mm

OK

---

OK

OK

Consultar disponibilidad para medidas no estándar de la puerta
El rechapado Papel blanco sirve de base para el lacado

Moldura interior

Fichas Técnicas
Las medidas de construcción pueden sufrir variaciones debido a las holguras de fabricación (± 5mm), sin que estas puedan considerarse
defectuosas. Las medidas de luz de paso se consideran sin cantoneras. En caso de utilizar cantoneras la luz de paso queda reducida en
15mm (ancho) y 7mm (alto). La combinación de una medida estándar con otra semiestándar se considerará semiestándar.

Marco acero
Series 3.0B - 3.0 - 4.0
75
35

Estándar
A
C

75

A
C

Semiestándar

B
B

35

Serie Antivandálica
Estándar

Fabricación a Medida

MEDIDA TOTAL (A) MEDIDA HOJA (B) LUZ DE PASO (C)

2050 x 863
2050 x 883
2080 x 903
2080 x 923
2080 x 943
2150 x 983
2150 x 1043

2000 x 780
2000 x 800
2030 x 820
2030 x 840
2030 x 860
2100 x 900
2100 x 960

1970 x 734
1970 x 754
2000 x 774
2000 x 794
2000 x 814
2070 x 854
2070 x 914

MEDIDA TOTAL (A) MEDIDA HOJA (B) LUZ DE PASO (C)

2080 x 943

2030 x 860

2000 x 814

Tabla medidas totales máxima y mínima
Máxima

Mínima

3.0B -3.0 - 4.0

2500 x 1183

1900 x 733

Antivandálica

2300 x 1053

1900 x 793

Albà

2080 x 943

1900 x 793

Es posible que determinadas medidas puedan salirse de los límites aceptados
por la certificación de producto. Consultar presupuestador.
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