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Código SCH201

Botón de privacidad

Frente de acero

Dispositivo de seguridad

Pestillo de zinc cromado

Escudo ajustable de 35 a 45mm

Cilindro de latón sólido

Ranura de seguridad entrada sin llave

Vástago ajustable de 60 a 70 mm

Botón de privacidad

Frente de acero

Dispositivo
de seguridad

Pestillo de
zinc cromado

Escudo ajustable de 35 a 45mm

Cilindro de bronce sólido

Entrada con llave

Vástago ajustable de 60 a 70 mm

CERRADURA DE MANILLA PARA BAÑO
con certificado ANSI grado 3

Características:
• Mecanismo tubular
• Izquierda o derecha
• Entrada con ranura de seguridad y salida con botón
• Níquel satinado
• Medida de hoyo para puerta: 2-1/8” (54 mm)
• Backset ajustable 2-3/8" (60 mm), 2-3/4"(70 mm)
• Para uso de puertas de 1-3/8"(35 mm) y 1-3/4" (45 mm)

CERRADURA DE MANILLA CON LLAVE Y PESTILLO
con certificado ANSI grado 3

Características:
• Mecanismo tubular
• Izquierda o derecha
• Llave por fuera - botón por dentro
• Níquel satinado
• Medida de hoyo para puerta: 2-1/8” (54 mm)
• Backset ajustable 2-3/8" (60 mm), 2-3/4"(70 mm)
• Para uso de puertas de 1-3/8"(35 mm) y  1-3/4" (45 mm)

CERRADURA CON CILINDRO DOBLE
con certificado ANSI grado 3 

Características:
• Entrada de llave - salida de pestillo
• Cerrojo de acero inoxidable de alta calidad con
cierre de zinc

• Medida de hoyo para puerta: 1-1/2” (38 mm) y
2-1/8” (54 mm) 

• Backset ajustable disponible 2-3/8" (60 mm), 2-3/4"(70 mm)
• Para uso de puertas de 1-3/8"(35 mm), 1-3/4" (45 mm)

Pestillo

Cilindro de bronce sólido

Entrada con llave

Frente de metal

Pestillo de zinc cromado

Botón de
privacidad

Entrada
con llave

Entrada con
llave y salida
con botón de 

seguridad

Botón de
privacidad

Ranura de
seguridad

Entrada con ranura
de seguridad y

salida con botón

Cuando está cerrado desde el interior,
la cerradura puede ser abierta desde

afuera con una moneda.

Entrada de
llave Salida de

pestillo

Entrada
con llave

Salida de
pestillo
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Código SCH207
(Lado derecho)

CERRADURA DE POMO LLAVE Y PESTILLO
con certificado ANSI grado 3

Características:
• Llave por fuera - botón por dentro
• Acero Inoxidable
• Medida de hoyo para puerta: 2-1/8” (54 mm)
• 1-3/4 "x 2-1/4" placa de contacto recta

y placa frontal recta.
• Para uso de puertas de 1-3/8" (35 mm) y 1-3/4" (45 mm)

CERRADURA DE SOBREPONER
con certificado ANSI grado 3 

Características:
• Para lado izquierdo y derecho
• Pestillo y gatillo de bronce
• Materiales de hierro, placa de golpe de hierro
• Para uso de puertas de 1-3/8" (35 mm) y 1-3/4" (45 mm)

by Carbone

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO
con certificado ANSI grado 3

Características:
• Entrada con ranura de seguridad y salida con botón de privacidad
• Acero Inoxidable
• Medida de hoyo para puerta: 2-1/8” (54 mm)
• 1-3/4 "x 2-1/4" placa de contacto recta y placa frontal recta.
• Para uso de puertas de 1-3/8"(35 mm) y 1-3/4" (45 mm)

Código SCH204

Botón de
privacidad

Ranura de
seguridad

Entrada con ranura
de seguridad y

salida con botón

Botón de
privacidad

Entrada
con llave

Entrada con
llave y salida
con botón de 

seguridad

Botón de privacidad

Vástago ajustable de 60 a 70 mm

Frente de acero

Entrada con ranura de seguridad sin llave

Cilindro de latón sólido

Escudo ajustable de 35 a 45mm

Pestillo de zinc cromado

Dispositivo de seguridad

Cuando está cerrado desde el interior,
la cerradura puede ser abierta desde

afuera con una moneda.

Botón de privacidad

Frente de acero

Dispositivo
de seguridad

Pestillo de
zinc cromado

Escudo ajustable de 35 a 45mm

Cilindro de bronce sólido

Entrada con llave

Vástago ajustable de 60 a 70 mm Lado derechoLado izquierdo

Código SCH206
(Lado izquierdo)

Código SCH205




