
CERRADURAS DE EMBUTIR 
& CILINDROS

CEFECO de Centroamerica, S.A.

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

E-mail:  contacto@lockplus.com.gt

PASO 1:

Escoger Cerradura 

(caja del mecanismo)

PASO 2:

Escoger Manija

PASO 3:

Escoger Cilindro

COMO COMPRAR LA CERRADURA DE EMBUTIR
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• Backset de 50mm

• Manijas tubular de acero inoxidable

• Cilindro tipo Europeo Llave con 

Mariposa o función baño

EURO 

LINE

KIT CERRADURA 4 BULONES (4 BOLTS)KIT CERRADURA DE 50mm

Cerradura 50mm 

4 bulones

Cilindro Llave-

Mariposa

Cilindro Llave-

Llave

Cerradura 50mm

Cilindro Llave-

Mariposa

Cilindro Llave-

Llave

KIT CERRADURA DE 50mm

• Cerradura  con 4 bulones + Cilindro + Manija modelo L

• Cilindro 70mm con llave de puntos de ALTA Seguridad

• Caja de 6 unid

• Cerradura con 4 bulones + 

Cilindro + Manija modelo I
• Cilindro 70mm ALTA Seguridad

• Caja de 6 unid

KIT CERRADURA DE 4 BULONES
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CERRADURA DE EMBUTIR DE 3 PUNTOS DE CIERRE

Medidas 
en mm
A: 2030
B: 663
C: 630
F: 205
G: 132

Agregue la 
manija del 
diseño que más 
le guste y el 
cilindro que llene 
sus 
requerimientos 
de seguridad…

CERROJO DE EMBUTIR PARA BAÑO
11318

• Cerradura standard + Cilindro + Manija modelo L
• Caja de 6 unid

I-678G

Las cerraduras de engranajes, con cilindro, 600 G/GF 

son un modelo de la serie 600 de cerraduras mecánicas 

para puertas acorazadas.

Están equipadas con un mecanismo de engranajes 

diseñado especialmente para permitir una rotación 

suave de la llave sin ningún esfuerzo.  3 puntos de 

cierre y 4 pasadores (o bulones) de 30mm de extensión.

Los pasadores (o bulones) están equipados con un 

refuerzo anticorte.

Compatibles con cilindros de la mayoría de marcas. En 

caso de robo o pérdida de la llave, el propietario puede 

cambiar el cilindro restableciendo el estado de 

seguridad de forma sencilla y rápida, sin tener que 

sustituir la cerradura entera.

Características técnicas:

• Mecanismo de engranajes

• Pasadores con refuerzo anticorte

• Certificada con el grado máximo (7) según la norma 

europea EN12209 en relación a “seguridad de 

propiedades”.

• Picaporte reversible.

• Distancia entre ejes de 28mm

• Salida del picaporte 0.5 mm

CERRADURA BLINDADA 678G 
ALTA SEGURIDAD
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CERRADURA 50mm 

CON 4 BULONES 

CERRADURA 50mm CERRADURA 45mm

YA-CE-10520
YA-CE-10521

YA-CE-10526

• Placa en acero recubierto.

• Mecanismo con pestillo y 

cerrojo en latón macizo.

• Pestillo reversible.

• Incluye: tornillos de fijación para 

la cerradura y para el cilindro.

CERRADURA 

25mm

VI-C-7435-25 • Backset de 21mm

• Mecanismo 

metálico y placa 

frontal y contra en 

acero inoxidable

CERRADURA 

21mm

RI-CE-211505

• Para puertas de 

entrada principal de 

metal o de madera

• Cerradura de 

embutir con cerrojo 

y pestillo resbalón

• Cerrojo con 

proyección de 20 

mm

• 50 mm de backset

• Placa frontal en 

acero inoxidable

• Distancia entre ejes 

de 85 mm

• Cerradura de 

embutir con cerrojo 

y pestillo resbalón.

• Cerrojo con 

proyección de 20 

mm.

• 45 mm de backset.

• Placa frontal en 

acero inoxidable.

• Distancia entre ejes 

de 85 mm.

• Pestillo reversible 

para puertas 

derechas e 

izquierdas.

• 4 Bulones de acero 

niquelado de diámetro 

de 14 mm y proyección 

de 20 mm.

• Backset de 50 mm.

• Función entrada 

principal.

• Placa frontal en acero 

inoxidable.

• Distancia entre ejes de 

85 mm.

• Pestillo reversible para 

puertas derechas e 

izquierdas.

MANIJA

YA-CE-LEVM

YA-CE-LEVT

MANIJAS ACERO 

INOXIDABLE

Z4-MAN

Z4-MAN1

MANIJA CON PLACA

YA-CE-LEVM-P

YA-CE-LEVT-P

MANIJA CON PLACA 

& JALADOR 

YA-CE-LEVM-PJ

YA-CE-LEVT-PJ

TURIN

MILAN

TURIN

MILAN

CURVA

RECTA

• Cerrojo de 4 bulones de 

seguridad

• No incluye el cilindro

• Caja: 6 unid

• Fardo: 24 unid

D-CE-6371

YA-CE-4022

CERRADURA DE EMBUTIR 

TIPO PICO DE LORO

• Backset de 15.5mm

• Grosor de puerta de 

25 a 50mm

• Para corredizas de 

aluminio o madera

• Derecha o izquierda

• Material: Acero

• Con cilindro de 5 

pines, incluye 2 llaves
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CILINDRO 70 mm TIPO EURO

CILINDRO 60mm

Llave – Mariposa

Llave – Llave

CILINDRO LL-LL SERIE C

Llave Estándar 

Z-CIL-MET

Z-CIL-MBK

Función:  Baño

Se abre por fuera 

con destornillador o 

moneda en caso de 

emergencia

Cilindro Llave –

Mariposa

Llave de 5 pines

Cuerpo de 

60mm 30/30

 Cuerpo y registro en aleación de zinc.

 5 pines de latón. Se suministra con 3 llaves.

 Cuerpo de 60 o 70mm. Otros tamaños disponibles 

para importación.

CILINDRO LL-LL SERIE M

Llave de Puntos 

 Sistema de seguridad antiganzua.

 6 pines (pitones) -- miles de combinaciones.

 Fila de pines endurecidos y pasadores 

antitaladro. Resortes de acero inoxidable.

 Se suministra con 5 llaves de puntos

CILILNDROS 70mm

Llave - Mariposa

• Fabricado en Acero Inoxidable 

con acabado Niquel Satinado

• 70mm  Llave - Llave

• Caja de 6 unid. Fardo 72 unid

CILINDRO 70mm 

Llave Estándar

• 70mm  Llave - Mariposa

• Caja de 6 unid

• Fardo 72 unid

• Cilindro de Máxima 

Seguridad

• Caja de 6 unid

• Fardo 42 unid

0975 Llave 

perfil VIro

0875 Llave 

de Puntos 

MEDIO CILINDRO 30 / 10

0875 Llave 

de Puntos  & 

ENGRANE
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TE-RIM

CILINDRO RIM CON 

LLAVE DE PUNTO

CILINDRO TIPO RIM 

ACORAZADO

• Cilindro de 6 pines

• Cuerpo: de latón macizo, de longitud regulable, 

protegido por un disco, de acero endurecido, 

templado, cobrizado y niquelado y por una placa 

contra la efracción y antitaladro, de acero 

endurecido, templado, cobrizado y niquelado.

• Pines a prueba de ganzúa

VI-0711

CODIGO Tamaño 

ME-RIM104741 1-1/8”

ME-RIM5103 1-1/8”

• Control de llaves patentado para protección de duplicación de llave sin 

autorización.

• Se puede igual o amaestrar llaves, como pedido especial.

• Protección contra ganzúa, placa frontal para proteger contra taladro, y 

fabricados en latón sólido (brass) para mayor resistencia y larga vida

Los cilindros de sobreponer MEDECO están diseñados para ser instalados en 

cerraduras con cilindro tipo Rim, se adaptan a la mayoría de marcas en el 

mercado.Copiado de Llaves 
Controlado:

Máxima Seguridad

CILINDRO TIPO RIM CON LLAVE DE COPIA RESTRINGIDA

Los cilindros Rim MEDECO pueden adaptarse a 

cerraduras Yale de sobreponer, para protección 

contra duplicación de llaves sin autorización y mayor 

seguridad física.

Los cilindros Rim MEDECO son compatibles con las 

barras antipánico TESA  o YALE -- para puertas de 

emergencia.

• Control de llaves patentado para 

protección de duplicación de 

llave sin autorización.

• Se puede igual o amaestrar 

llaves, como pedido especial.

• Fabricados en latón sólido 

(brass) para mayor resistencia y 

larga vida

• Otros modelos, tamaños y 

colores disponibles para 

importación

Copiado de 
Llaves 

Controlado:
Máxima 

Seguridad

COPIA RESTRINGIDA DE 

LLAVES

• Cilindro con sistema de cifrado de 6 pines de acero inoxidable.

• A prueba de ganzúa por el contrario-pines de latón en forma de hongo. Resortes 

de bronce fosforoso.

• Resistencia al taladro por inserciones situadas en ambos lados del cuerpo del 

cilindro.

• Seguridad Grado 5: mínimo de 30,000 combinaciones

• Llave reversible en latón niquelado

• 5 llaves incluidas, con tarjeta de código para autorizar duplicación.

I-C-88093535   70mm 35/35

I-C-88094040   80mm 40/40

I-C-88095050   100mm 50/50

CILINDRO TIPO EURO
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Características del DBB Morticer

1.Cajea la puerta para el cuerpo y para la placa frontal.

2. Rápido y exacto en puertas de 30 mm - 85 mm de grosor

3. Corta el cuerpo de la cerradura

4. Puede cortar goznes de la puerta y también algunas placas metálicas y elementos eléctricos.

5. Incluye fresas de punta de carburo decorte rápido para cajeado de puertasde madera

6. Usa guías verticales, topes de altura y de profundidad para asegurar que usted no invada el área de corte.

7. Amplia variedad de accesorios especiales.

8. Todas las partes son reemplazables.

9. Construcción potente y fabricación de precisión.

10. Completo Suministro con manual y estuche de plástico.

11. Ahora también disponibles las fresas perforadoras. 

Escudo de seguridad ES610

 Escudo protector para frente de cilindro tipo Euro

 Reforzado con placas de acero. Sistema anti taladro.

 Placa protectora de tambor de acero endurecido 

integrado en el núcleo que imposibilita su 

desmontaje.

 Diseño anti mordaza y con sistema anti-ganzúa.

 Placa interior de acero de 4mm. Color níquel.

FAM-ES610C

ESCUDO DE SEGURIDAD 

PARA CILINDRO

ESCUDO PARA CILINDRO 

TIPO EURO

• Protección adicional para la 

parte visible / externa del 

cilindro.

I-C-9813


