
FICHA TÉCNICA

MANIJA TUBULAR TAMPICO

CARACTERÍSTICAS:
·  Uso interés social
·  Para interior o exterior
·  Para ajustarse en puetas derechas o izquierdas
· Garantía de 10 años en el funcionamiento de la cerradura
· Seguridad básica con 5 pernos de latón
· Tubular (recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor)
· Fácil instalación
· Elaborada con zamak
· Acabado recubierto, alarga la vida del terminado

· Pestillo:
   - Opcional, pestillo de seguridad doble en la función recámara-entrada o   
      sencillo en baño
   - Zamak
   - Reversible

· Contra de acero, más seguridad
· Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) ajustable 60-70 mm
· Incluye 2 llaves de latón, instructivo y garantía

FUNCIONES:

ACABADOS:

PERNOS:

Latón
Brillante

Latón
Antiguo

Cromo
Mate

FUNCIONES MANIJAS

BAÑO o PRIVACIA U 40S Pestillo sencillo.
Sin llave al exterior con 
botón interior.

RECAMÁRA Y/O ENTRADA
U 56PD

Llave al exterior/botón al 
interior.
(PD) Pestillo de seguridad.

Cumple con
Norma ANSI

TAMPICO RECÁMARA TAMPICO BAÑO
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ABATIMIENTO:
El abatimiento de la puerta se determina, colocándose 
en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la 
puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las 
bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado dere-
cho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las 
bisagras estén del lado izquierdo.

TIPOS DE CILINDRO:
Material: Zamak

CONTRA: PESTILLO:
· PD (Pestillo de Seguridad) solo con función llave
· Reversible
· Back Set 60 mm (2 3/8”)

FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:
El embolo del pestillo de seguridad es detenido por 
la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con 
cuchillo, espátula, etc, desde el exterior.
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IGUALAMIENTO:
Consiste en que una llave podrá abrir sin fin de cerradu-
ras, siempre y cuando éstas se encuentren con la misma 
combinación.

PREPARACIÓN DE LA PUERTA:
a) Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
b) La dimensión del canto de la puerta al centro de la 
cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8” y de 
70 mm para pestillo de 2 3/4”
c) La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 
35 a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura 
cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.
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