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Cerradura para puertas batientes
CERRADURA INDUSTRIAL - ACERO INOXIDABLE
•
•
•
•
•

Cerradura de acero inoxidable
Pestillo reversible sin necesidad de desmontar la carcasa
Entrada del resbalón 25 mm con una vuelta de llave
Pestillo liberado con media vuelta de llave
Entrada de los pestillos regulable hasta 20 mm
mediante llave Allen
• Fijación mediante 2 tornillos Allen
• Distancia entre pestillos: 60 mm

• Disponible en los siguientes los colores:

Para tubo cuadrado,

TERMOLACADO

60

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm

60

20

Regulable de 40 a 60mm

LOSB41 V
LOSB42 N
LOSB43 Z

CERRADURA ESTILO FORJA - ACERO INOXIDABLE
•
•
•
•
•
•
•

Pestillo reversible sin necesidad de desmontar la carcasa
Entrada del resbalón 25 mm con una sola vuelta de llave
Pestillo liberado con media vuelta de llave
Entrada de los pestillos regulable mediante llave Allen
Hasta 20 mm longitud
Fijación mediante 2 tornillos Allen
Distancia entre pestillos: 60 mm

• Disponible en los siguientes los colores:

20

ALU

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm
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60

Regulable de 40 a 60mm

60

Para tubo cuadrado,

LOSB44F V
LOSB45F N
LOSB46F A

3

CERRADURA MECÁNICA CON CÓDIGO - ACERO INOXIDABLE
• Código sistema mecánico sin necesidad de alimentación eléctrica
• Equipo mediante doble panel operacional, con tapas de
aluminio que garantizan la estanqueidad de los paneles,
para protegerlos de lluvia y polvo
• Posibilidad de operar con diversos códigos tanto de
“Entrada” como de “Salida” de 4 a 6 dígitos
• Con pestillo de vaivén ajustable para un cierre fácil
• Disposición para modificar los códigos
de acceso de forma fácil y rápida
• Reajuste código automático después de la apertura
de la hoja por medio de la maneta
• Seguridad placa impresa integrada

• Disponible en los siguientes los colores:
Para tubo cuadrado,

TERMOLACADO

4
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60

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm

60

20

Regulable de 40 a 60mm

LOSB47C V
LOSB48C Z

Cerradura para puertas correderas
CERRADURA MECÁNICA CON CÓDIGO
• Código sistema mecánico sin necesidad de alimentación eléctrica
• Equipo mediante doble panel operacional, con tapas de
aluminio que garantizan la estanqueidad de los paneles,
para protegerlos de lluvia y polvo
• Posibilidad de operar con diversos códigos tanto de
“Entrada” como de “Salida” de 4 a 6 dígitos
• Reajuste código automático después de la apertura
de la hoja por medio de la maneta
• Seguridad placa impresa integrada
• Buje de acero inoxidable alrededor del
Twistfinger impide el serrar del pestillo

• Disponible en los siguientes los colores:

Para tubo
cuadrado

Perfil 50mm

Perfil 60mm

LOSC51C V
LOSC52C Z*

LOSC61C V
LOSC62C Z*

Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos:48 <-> 92 mm

92

48

*TERMOLACADO

CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS
•
•
•
•
•
•

Bastidor, mecánica y Twistfinger de acero inoxidable
Reversible
Fijación 3 agujeros mediante 2 tornillos Allen
Sistema de cierre innovador
Versión extremadamente fuerte
Buje de acero inoxidable alrededor del
Twistfinger impide el serrar del pestillo

Disponible en los siguientes los colores:
Perfil 60mm

LOSC53 V
LOSC54 Z*

LOSC63 V
LOSC64 Z*
48

*TERMOLACADO
Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos:48 <-> 92 mm
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92

Para tubo
cuadrado

Perfil 50mm

5

Elemenos para piscina
CERRADURA PARA PUERTA DE PISCINA
• Cerradura: mecanismo de acero inoxidable
• Carcasa y pomo: recubrimiento en polvo aluminio + poliamida
• Pestillo de vaivén de acero inoxidable, facilita
el cierre de la puerta
• Un concepto completamente nuevo que combina seguridad,
calidad, estética y una fácil instalación para controlar el
acceso a piscinas. Esta cerradura cumple,
además, con la norma NF P90-306
• Recomendamos revisar la Norma NF P90-306 antes de
construir una puerta para piscina.
• Solamente para los perfiles cuadrados: 40 mm

Para tubo cuadrado

6

LOPPS
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Elemenos para piscina
CERRADEROS DE PISCINA
• LOPPGC: Cerradero de poliamida con fijación
en perfil cuadrado
• LOPPGR: Cerradero de poliamida con fijación
en poste redondo Ø60
• Solamente para una puerta con perfil cuadrado de 40 mm
• Solamente compatible con la cerradura de piscina LOPPS
• Fijación LOQF innovadora
• Conforme a la norma NF P90-306
• Recomendamos revisar la Norma NF P90-306 antes de
construir una puerta para piscina.

LOPPGC

LOPPGR

PARA PERFIL CUADRADO

PARA PERFIL REDONDO

BISAGRA REGULABLE
• Se vende por pares
• Una bisagra en la parte superior
y otra en la inferior
• Fijación: para insertar en el perfil de la puerta
• Solamenta para perfil de 40x40/2 mm
• Reversible: izquierda / derecha
• Reglaje de la potencia de cierre mediante
llave Allen incluida; M3
• Longitud máxima de la puerta: 1300 mm
• Peso máximo de la puerta: 60 kg

LOPPC

+
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7

Cerraderos de puertas batientes
CERRADERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•

Cerraderos de aluminio para perfiles cuadrados
Placa de aluminio con caucho amortiguador
Anclaje del sistema: acero inoxidable
Fácilmente cambiable izquierda/derecha
Fijación LOQF innovadora
Ajustable para perfil 40-60 mm
Evita tener que abrir la puerta con una palanca

• Placa disponible en los siguientes los colores:
Para tubo
cuadrado

LOGBR V
LOGBR N

LOGBR A

ALU

CERRADERO ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•
•
•
Para tubo
cuadrado

Impulsión eléctrica
Mecanismo extremadamente fuerte y de uso fácil
Fácilmente cambiable izquierda/derecha
Compatible con el perfil
50 mm y más
Voltaje: 12 V AC/DC
Consumo Ruptura: 1,5 A
Resistente al agua y a la intemperie
Resistencia al empuje del pestillo: 500 kg

LOEG

CERRADERO ESTILO FORJA CON CONTRA-CARCASA
• Cerradero para empotrar en perfiles
cuadrados de 40 o 50 mm
• Contra-carcasa en la misma forma como
la cerradura estilo forja
• Fijación: al través del perfil en la contra-carcasa
• Placa y contra-carcasa disponible en los siguientes los colores:

Para tubo
cuadrado

Perfil 40mm

Perfil 50mm

LOBB41F N
LOBB42F A

LOBB51F N
LOBB52F A

ALU

ALU

CERRADERO ESTILO FORJA
• Cerradero para empotrar para perfiles cuadrados de
40 o 50 mm
• Fijación LOQF innovadora

• Placa disponible en los siguientes los colores

Para tubo
cuadrado

8

Perfil 40mm

Perfil 50mm

LOGB43 N
LOGB44 A

LOGB53 N
LOGB54 A
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ALU

ALU

Cerraderos para puertas correderas
• Cerradero de acero inoxidable para perfiles cuadrados
• La anchura del perfil debe de ser mínimo 80 mm para cor
recto funcionamiento
• El cerradero puede mover 10 mm a la derecha y a la
izquierda para poder coger fácilmente el Twistfinger de la
cerradura para puertas correderas
• El caucho amortiguador previene la avería de la puerta

Para tubo
cuadrado

LOGC

Accesorios para cerraduras
PUSH-SISTEMA DE ALUMINIO
• El sistema es aumentable en cualquier cerradura de
acero inoxidable  LOSB41, LOSB42, LOSB43
• El PUSH sustituye las manillas
• Facilita la apertura de la puerta

LOK2

KIT DE 2 POMOS DE ALUMINIO
Este kit permite realizar las siguientes combinaciones:
• 1 lado móvil - 1 lado fijo - 1 lado medio tapón
• 2 pomos fijos
• 2 pomos móviles

LOK1
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Accesorios para cerraduras
PLANTILLAS DE TALADRO
• Plantilla de taladro para: cerraduras LOSB y
cerraderos LOGBR
• Ajustable para perfiles de 40 - 50 - 60 mm

60

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm

60

20

LOQJ1

• Plantilla de taladro para: cerraduras LOSC
y cerradero LOGC
• Para perfiles de 40 - 50 - 60 mm

Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos:48 <-> 92 mm

92

48

LOQJ2

PLACAS DE AJUSTE
• Placa de ajuste de aluminio para cerraduras LOSB
• Placa de ajuste
=> Ø 42

LOQAS

• Placa de ajuste de aluminio para cerraderos LOGBR
• Placa de ajuste
=> Ø 60

LOQAG

10
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Accesorios para cerraduras
SISTEMA DE FIJACIÓN
• Sistema de fijación patentado
• Embalado en pares con tapones para la fijación vieja
• Resistente a una fuerza de 1.000 kg

LOQF

PESTILLO DE VAIVÉN AJUSTABLE
• Pestillo de vaivén ajustable de acero inoxidable para  
cerraduras de acero inoxidable
• Facilita el cierre de la puerta.
• Compatible con todas las cerraduras LOSB41, LOSB42,
LOSB43, LOSB44F, LOSB45F, LOSB46F

LOQP

LLAVE PARA MONTAR LAS CERRADURAS
• Llave de acero inoxidable para montar las cerraduras
• M3 llave macho hexagonal para reglaje pestillo y
para montar las manillas, M6 llave macho hexagonal para
montar la cerradura.
• Destornillador de punta de estrella para montar el pestillo,
el cilindro y la carcasa

LOQO

PROTECTOR GUÍA
•
•
•
•

Protector guía para cable eléctrico de acero inoxidable
Longitud del protector 450 mm
Solución estética fuerte para ocultar los cables eléctricos
Entregado con 8 auto tornillos

LOEP
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Bisagras
REGLAJE CUADRIDIMENSIONAL
•
•
•
•
•

180° abertura
Armella: M20 galvanizado en caliente
Presilla: galvanizado en caliente
Reversible
22 mm ajuste en altura

LOC20Z

•
•
•
•
•

180° abertura
Armella: M16 galvanizado en caliente
Presilla: galvanizado en caliente
Reversible
22 mm ajuste en altura

LOC16Z

REGLAJE TRIDIMENSIONAL
• Bisagra 180° para puertas de metal
y de aluminio
• Fácil de fijar: LOQF
• Reversible: izquierda/derecha para
puertas batientes
• Reglaje: altura y alineamiento vertical
• Resiste al vandalismo
• Soporte en forma de U, perno, tuerca y
placa para cubrir en acero inoxidable
• Brazo de bisagra: acero inoxidable

LOC3D

12
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BISAGRAS PARA PUERTAS PEQUEÑAS
•
•
•
•
•

Eje de la bisagra de acero inoxidable
Suministrado con tapón de plástico
40x40 mm
Longitud del eje: M12 x 150 mm
Montaje: sin soldar, fijación con el tapón
Se vende por pares

LOC40

ACERO INOXIDABLE

• Suministrado con tapón de aluminio reforzado
de
50 mm
• Longitud del eje: M16 x 180 mm
• Montaje: sin soldar, fijación con el tapón
• Se vende por pares

LOC50

GALVANIZADO EN CALIENTE

CIERRAPUERTA REGULABLE
• Velocidad y fuerza de cierre regulable
• Velocidad de cierre insensible a la humedad
y a las variaciones de temperatura
• Punto muerto ajustable para un cierre infalible
• Diseñado especialmente para uso externo:
resistente a lluvia y heladas
• Diseñado con materiales resistente a
la corrosión
• Fabricación muy robusta
• Fijación: antirrobo y antivandalismo
• Fijación rápida para LOQF. Para perfiles
cuadrados o para fijar a un muro, 180° o 90°

LOF

+
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Otros
PASADORES DE SUELO
TOPE DE SUELO EXCENTRICO
• Carcasa fuerte de hierro fundido con
tratamiento sherardizado
• Solamente adecuado para pasadores de suelo montado
en la superficie (LOEV o bien SEV50)
• Placa regulable para perfiles de 40 hasta 60 mm
• Espigas de acero para fijar en Dacromet para
meter en hormigón
• Caja de limpieza de poliamida removible

LOB

PASADOR DE SUELO ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•

Montaje rápido y simple: LOQF
Fijación: antirrobo y antivandalismo
Bloqueo: 120 mm de longitud
Reglaje en la altura: 35 mm
Voltaje 24 V DC (polaridad garantizado)
Detección del obstáculo = parada automática
del motor
• Montaje en los perfiles de 40 mm y más
• Conexión a la luz de aviso
(mín. 3 seg. señal)
• Relé de salida para la detección en
la posición abierta

LOEV

14
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PROTECCIÓN DE PUNTAS PARA ATORNILLAR
•
•
•
•
•

Perfil L galvanizado en caliente
Fijación: para atornillar
Perfil: 36,5 x 25 x 3 mm
Longitud: 2000 mm
Montaje muy simple

LOLD

TAPONES ROSCADOS Y CAPUCHONES PARA POSTES
TAPÓN ROSCADO 40 X 40 mm
• Tapón de polietileno para perfil de 40x40 mm

LOMC40
TAPÓN ROSCADO 50 X 50 mm
• Tapón de polietileno para perfil de 50x50 mm

LOMC50
TAPÓN ROSCADO 60 X 60 mm
• Tapón de polietileno para perfil de 60x60 mm

LOMC60
CAPUCHÓN Ø 42 mm
• Capuchón de polietileno para perfil de Ø 42 mm

LOMR42
CAPUCHÓN Ø 48 mm
• Capuchón de polietileno para perfil de Ø 48 mm

LOMR48
CAPUCHÓN Ø 60 mm
• Capuchón de polietileno para perfil de Ø 60 mm

LOMR60
Grande Forge - Catálogo locinox 2010
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Jordi Bellavista
Cmno. de la Rades, 10
40 590 Siguero/Segovia
Tél.902 105 745 / 921 508 213
Fax.902 105 746
Movil. 607 261 217
schuttgrandeforge@larades.com
www.grande-forge.es

