
LINEA INSTITUCIONAL

CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.lockplus.com.gt
Tels. (502) 2216-4800 

E-mail:  contacto@lockplus.com.gt

• Barras Antipánico
• Cierra puertas
• Bisagras y herrajes
• Puertas, Sellos y Accesorios

Cefeco de Centroamérica ofrece soluciones 
integrales
para la seguridad de activos y el alto desempeño en 
proyectos comerciales como en: hospitales, hoteles, 
industria, comerciales y de oficinas.
Ponemos al alcance soluciones en
apertura de puertas, que además de ser
Funcionales y estéticas, son certificadas por 
organismos internacionales como UL, BHMA, ANSI, 
NFPA y otros
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* Se requiere recibidor 
especial

* Requiere columna de separación para 
fijar los recibidores de las barras

La barra antipánico es un mecanismo que garantiza 

la fácil apertura de una puerta accionando 

la barra horizontal en cualquier punto de su longitud 

efectiva, en dirección de salida. Dicha presión puede 

ser aplicada horizontalmente o en arco hacia abajo.

2 barras verticales o de 2 puntos 
instaladas en puertas dobles
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Disponible Barra de 3 puntos 

de contacto para mayor 

seguridad

Modelo  IDEA Base
Sobreponer / modular

Barra Horizontal de 

1.33mts de ancho

Barra Vertical con 

varillas de  2.4 mt alto

Manija con llave 

(opcional)

Fabricada 
en ITALIA

Modelo  Sobreponer

▪ Certificadas EN 1125:2008 para cada tipo de puerta, también 

cortafuego

▪ Barras en extruido de aluminio con ánima interior anti-rotación, 

ligeras y resistentes

▪ Base del mecanismo de 35,5 mm y barra que sobresale sólo 

88 mm para minimizar el volumen y no obstaculizar las vías de 

salida

▪ Longitud estándar 115 cm (para puertas de hasta 130 cm de 

anchura)

Barra ORLANDO

Manija con 

llave (opcional)

VI-B-6B00PL
Barra Horizontal
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Modelo  PUSH IDEA Base
Sobreponer 

Barra Horizontal de 840 cms de ancho

Barra Vertical con varillas de  2.4 mt alto

Manija con llave 

(opcional)

Fabricada 
en ITALIA

Modelo PUSH  
Sobreponer

Barra MIAMI

Manija con llave 

(opcional)

Barra de 3 puntos de 

cierre para mayor 

seguridad

▪ Acortables hasta 27 cm y reducibles seccionando 

un segmento ≤ 20 cm sin desmontar el mecanismo

▪ Base del mecanismo de 35,5 mm sólamente y 

push-bar que sobresale de 64 mm sólamente para 

minimizar el volumen y no obstáculizar las vías de 

salida

▪ Ancho de 1.2 mt y altura hasta 2.6 mts

▪ Barra tipo antideslizante

▪ Certificación ANSI Grado 1, UL 3 horas contra fuego

▪ Se puede instalar en puertas de metal o de madera

▪ Se puede cortar hasta 600mm de longitud

▪ Se usa con Manija Versalles

▪ Acabado rojo
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Barra TAMPA

Manija Eiffel con 

llave (opcional)

Barra TAMPA de 
Acero Inoxidable

Barra TAMPA 
Plateada

ACCESORIOS

Manija Eiffel

Cilindro RIM

Placa con 
Jalador

Extensión 1.2 mt
para barra 

vertical

Manija Eiffel con 

llave (opcional)
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Modelo  PUSH IDEA Base
Sobreponer 

Manija con llave 

(opcional)

La opción ideal para no tener que 

instalar en las puertas sistemas de 

alarma complicados y caros. PUSH 

SIRENA se instala como una barra 

estándar pero cuenta con un sistema 

de alarma acústico que, cuando se 

activa, permite detectar 

inmediatamente posibles aperturas no 

autorizadas de las puertas de 

emergencia.

Por lo tanto, es la solución ideal para 

tiendas, pequeños almacenes y todo 

local en lo que las vías de emergencia 

no son vigiladas de forma continua.

Accesorio Sirena

Barra TAMPA con 
ALARMA

• Fácil instalación: sobreponer. Horizontal.

• Para puertas de egreso y de emergencia.

• Opción Accionamiento exterior mediante manija o cilindro 

(ver accesorios en seccion de barra Tampa).

• Posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de 

cualquier ancho de puerta.  Otros tamaños disponibles en 

pedidos de importación

• Con alarma al activar. Usa batería 9V.

• Material de fabricación: Aleación de zinc y aluminio en 

carcazas de acero.

• Sistema de DOGGING, que desactiva el seguro antipánico.

• Certificación UL., aplicable a puertas de salida de 

emergencia (Panico). También para puertas de paso 

controlado.

Barra de sobreponer, para aplicaciones de uso comercial 

de tráfico moderado a pesado; cumple norma de 

construcción ANSI grado 1. 250,000 ciclos

UL para salidas de pánico UL305

Reversible para puertas izquierdas o derechas.

Construcción robusta del pestillo de acero inoxidable y el 

cuerpo de aluminio .

Incluye alarma de 100 decibeles que se desactiva solo con 

el uso de la llave (por el personal autorizado).

Largo de 826cm.

características:

• Se incluye cilindro con llave para 

activar/desactivar alarma

• Opción de cilindro para apertura exterior (3216)

• Utiliza batería de 9V estándar

Disponible para importación. 
Proyectos especiales.



BARRAS ANTI-PANICO USO PESADO – productos para importaciónAbr. 20
Cefeco de Centroamerica, S.A. 

Tels. 2216-4800  -- contacto@lockplus.com.gt

WWW.LOCKPLUS.COM.GT:  

SERIE 25

❑ Barra antipanico Certificada ANSI 
A156.3-2008 Grado 1. UL listed A 
o B label fire rating

❑ Aluminio extruído para mayor 
fuerza y Resistencia a impactos.

❑ El pad de empuje de acero 
inoxidable provee una superficie 
resistente a los rayones y 
empujones.

❑ Variedad de accesorios para 
acceso exterior, y disponible en 
varios colores

❑ De sobreponer o embutir, en tipo 
vertical y horizontal

❑ Opción EL: Electric Latch
Retraction para control de acceso

❑ Barra antipanico Certificada ANSI 
A156.3-2008 Grado 1, con 
certificación de fuego.



BARRAS ANTI-PANICO -- KITSAbr. 20
Cefeco de Centroamerica, S.A. 

Tels. 2216-4800  -- contacto@lockplus.com.gt

WWW.LOCKPLUS.COM.GT:  

VIDEO DE INSTALACION DE BARRA:
https://www.youtube.com/watch?
v=9TqxLG1x-nQ

▪ Una barra antipánico TESA de 1 punto (horizontal)

▪ Un cierrapuertas hidráulico serie 1604

▪ Un jalador con cilindro de llave para acceso exterior

Kit Antipánico 
TESA

Kit para Puerte Corta-
Fuego TESA

Manija Eiffel

Cilindro RIM

▪ Una barra antipánico TESA de 1 punto 

(horizontal)

▪ Un cierrapuertas hidráulico serie 1604 TESA

▪ Una manija exterior Eiffel

▪ Un sello perimetral para humo PEMKO de 18 

pies S88BL

▪ Tres bisagras MacPro 4.5”x4.5” con cojinetes

Cierrapuertas 1604

Barra Horizontal 1punto
Sello Perimetral

Bisagras 
MacPRO

Barra Horizontal 1punto

Cierrapuertas 1604

Placa con Jalador

https://www.youtube.com/watch?v=9TqxLG1x-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=9TqxLG1x-nQ
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KIT

Nivel 2: uso comercial pesado
Etiqueta UL 3 horas

Puerta de acero galvanizado de 45mm de 
espesor con diseño liso. Resistente al fuego 
con certificación UL.
Abatible hacia ambos lados.

Dimensiones
HOJA SIMPLE:

Vano de 1.0 x 2.10 mt
Vano de 1.10 x 2.10 mt
Vano de 1.20 x 2.10 mt

HOJA DOBLE:
Vano de 2.0 x 2.10 mt

Dimensiones:
Vano de 98 x 207 cm

Paso libre:  91 x 204 cm

• INCLUYE Barra Antipánico tipo Europeo 
(negro/rojo)

• Para uso interior y exterior.
• Para hospitales, edificios, comercio, etc.
• Apertura de abatir (disponible ambos lados)
• Marco de cuerpo en acero galvanizado perfilado 

de 1.5mm. 
• Hoja de doble chapa de acero galvanizado de 

0.8mm.
• Relleno de Espuma Poliuretano
• Pintura al horno Gris RAL 7035
• Garantía: 1 año
• Fabricada en: España

KIT INCLUYE:
• Hoja y Marco
• 2 bisagras plegadas 6” x 3”
• Barra antipánico con manija

exterior (con cilindro)
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SELLO BAJO PUERTA

Certificación UL 10C

Sello bajo puerta de aluminio con inserto de vinil gris 

Eco-V

Largo de 36plg (91.44cm)

Se recomienda en puertas exteriores para evitar el 

paso de polvo, agua e incluso humo

Se aplica sobre la cara de la puerta

Sello extruido de silicona efectivo entre -50C y 232C

Diseño de TRIPLE aleta bloquea efectivamente la 

infiltración de luz y sonido 

autoadhesivo

ANSI ROE154, ROE155

SELLO ACUSTICO S773

Largo: 91.4 cm
Color: aluminio

SELLO ESCOBILLA mod. 18062 -- Nylon Gris

Sello atornillable para aplicación en puertas 

de emergencia. Se aplica sobre la cara de 

la puerta.

SELLO INFERIOR:  puede colocarse para 

sellar el espacio entre el borde inferior de 

la puerta y el piso.  Se puede cortar a la 

medida requerida.

Largo 36” (pedidos especiales para otros 

tamaños)

SELLO AUTOMATICO BAJO PUERTA Modelo 420PKL
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SELLO ASTRAGALO ADHESIVO S771

CODIGO LARGO

YA-P-S771 7 pies / 2.13 mts

Modelo S771

Para sello en puertas dobles

Largo: 213 cm
Color: negro

Largo: 213 cm
Color: aluminio

CODIGO LARGO

YA-P-18041CNB84 213 cms

Sello atornillable para aplicación en 

puertas de emergencia.

SELLO INFERIOR:  puede colocarse 

para sellar el espacio entre el borde 

inferior de la puerta y el piso.  Se 

puede cortar a la medida requerida.

SELLO PERIMETRAL EN PUERTAS 

DOBLES:  se pueden colocar 2 

unidades para hacer un sello en el 

espacio entre dos puertas en 

configuración doble.

SELLO ESCOBILLA ATORNILLABLE -- 18041 

Modelo 346
Goterón

Para tapar el canal 

superior en puertas 

corta-fuego cuando 

se instalan en 

exterior; para 

prevenir entrada de 

agua

TOP CAP

CODIGO LARGO

YA-P-TOP 3 PIES

CODIGO LARGO

YA-P-S346 3 PIES

PROTECCION PARA PARTE SUPERIOR DE PUERTA

SELLO ASTRAGAL EN ”T” ATORNILLABLE -- 355

Largo: 213 cm
Color: aluminio

Ratings

Smoke Tested - UL1784

Fire Rated - UL10C - Positive 

Pressure

GREENGUARD Gold Certified

Sound Tested - ASTM E90

CODIGO LARGO

YA-P-355CPK84
84 plg

YA-P-355CPK96
96 plg
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