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Locinox es la empresa pionera en el mundo de los accesorios para puertas y vallas. Nuestros productos son 
producidos especialmente para su sector. Un sector en el que la innovación, la durabilidad y la facilidad de 
instalación hacen la diferencia. Aumentar la eficiencia es nuestra meta. Locinox exporta a más de 60 países. 
Nuestro equipo es dedicado, apasionado y trabaja conjuntamente con sus clientes. 

Let’s make better fences together!
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SE (Patentado)

Cerradero eléctrico para puertas batientes. Este cerradero está equipado con un sistema 
de doble bloqueo que soporta hasta 500 kilos. El receptor del pestillo de noche ha sido 
reforzado en acero inoxidable. El cerradero es muy robusto y es la solución ideal para 
su control de acceso!

SE-E Cerradero eléctrico, Emissa, a tensión de apertura para cerraduras LA

SE-R Cerradero eléctrico, Ruptura, tensión de trabajo para cerraduras LA

Código de pedido

• Tipo SE.E: Emissa - impulsión eléctrica
• Type SE.R: Ruptura - pérdida de energía
• Nuevo : carcasa reforzada en acero inoxidable para el 

pestillo de noche
• Para perfiles 50 x 50 mm y más
• Alimentación: 12 V AC/DC
• Consumo Emissa: 1 A
• Consumo Ruptura: 1,5 A
• Resiste al agua, insensible a cambios de temperatura
• Resistencia a la presión del pestillo: 500 kg

Especificaciones

LAKQ U2 (Patentado)

Cerradura industrial con carcasa de aluminio y mecanismo de acero 
inoxidable. Recomendamos esta cerradura como estándar para todas 
sus puertas industriales. El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le 
permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. 
El cierre de 23 mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro. 
Se suministra con un juego de manillas de aluminio.

Opciones de color de la carcasa

• Pestillo reversible facilmente sin necesidad de desmontar la carcasa 
• Entrada del resbalón 23mm con una vuelta de llave
• Pestillo liberado con media vuelta de llave
• 4 agujeros, fijación mediante 2 tornillos Allen
• Distancia entre los pestillos : 60 mm 
• Ajuste continuo de los pestillos de 20 mm sin desmontar la carcasa 
• Mecanismo de acero inoxidable
• ISO 9227 KTL / La carcasa con recubrimiento de polvo E soporta 

1000 horas en cámara salina

Especificaciones

Para perfiles cuadrados*
• LAKQ3030 U2L - Regulable de 30 mm a 50 mm
• LAKQ4040 U2L - Regulable de 40 mm a 60 mm
• LAKQ6060 U2L - Regulable de 60 mm a 80 mm

* disponible para perfiles planos y redondos

Código de pedido

3006KR

Manillas recomendadas

El kit permite realizar las combinaciones siguientes:

• 1 lado móvil - 1 lado fijo - 1 lado ciego
• 2 lados fijos
• 2 lados móviles

Cerradura eléctrica con cerradero
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LEKQ U4 (Patented)

Cerradura eléctrica con carcasa de aluminio y mecanismo de acero 
inoxidable. Si la cerradura está alimentada, las manillas se bloquean. 
El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le permite ajustar 
perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 
mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro.

Opciones de color de la carcasa

• Alimentación: 12 V AC/DC, Consumo 0,3 A
• Corte de alimentación => la cerradura liberará los pomos (fail open)
• Bloqueo y desbloqueo de los pomos
• Pestillo reversible facilmente sin necesidad de desmontar la carcasa 
• Entrada del resbalón 23mm con una vuelta de llave
• Pestillo liberado con media vuelta de llave
• Ajuste continuo de los pestillos de 20 mm sin desmontar la carcasa 
• 4 agujeros, fijación mediante 2 tornillos Allen
• Distancia entre los pestillos : 60 mm 
• ISO 9227 KTL / La carcasa con recubrimiento de polvo E soporta 

1000 horas en cámara salina

Especificaciones

Código de pedido
Para perfiles cuadrados*
• LEKQ3030 U4L - Regulable de 30 mm a 50 mm
• LEKQ4040 U4L - Regulable de 40 mm a 60 mm
• LEKQ6060 U4L - Regulable de 60 mm a 80 mm

* disponible para perfiles planos y redondos

SAKL QF (Patentado)

Cerradero de acero inoxidable con acabado en poliamida para todas sus puertas. 
La fijación única Quick-Fix garantiza un montaje rápido y robusto. La placa regulable 
de aluminio con caucho es regulable para perfiles de 40 a 60 mm. El nuevo diseño 
garantiza un cierre más suave.  

Opciones de color de placa

SAKL QF Cerradero industrial para perfiles cuadrados

SARL QF Cerradero industrial para perfiles redondos

Código de pedido

• Cerradero de acero inoxidable con acabado en poliamida 
• Placa de aluminio con junta de goma
• Reversible fácilmente 
• Fijación innovadora: Quick-Fix
• Ajustable para perfiles (cuadradas) 40-60 mm 
• Para perfiles cuadrados y redondos

Especificaciones

Manillas recomendadas

Cerradura eléctrica con cerradero
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Tope y fuente de alimentación compatibles

OGS DC-POWER-24V/25W
P. 14

Opciones de color

Código de pedido

ELECTRADROP (Patente pendiente)

Pasador eléctrico 24V con anclaje de 115 mm para un bloque seguro de sus 
puertas automáticas. El electradrop reduce al mínimo el desgaste de los motores 
causado por la presión del viento.

• Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo, resistente al vandalismo
• Montaje fácil: Quick-Fix 
• Connexión a la lámpara de destellos de la puerta automática (un tiempo de 

preaviso de 3 sec min necesario)
• Desbloqueo mecánico con llave en caso de emergencia
• Con relé para detectar la posición del pasador 
• Detección de obstáculos con parada automática del pasador
• Bloqueode gancho: 115 mm
• Diametro pasador : 20 mm 
• Para perfiles de puerta de 40 mm o más
• Montaje vertical
• Consumo : 11 W / Consumo en reposo : 0,2 W
• Incluye 5 metros de cable 
• Cilindro 3012-37-STD incluido
• A conectar a una fuente de alimentacíon Locinox DC-POWER-24V/25W

• ELECTRADROP - Para perfiles cuadrados 40 x 40 mm o más

Pasador eléctrico
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MAG 

Cerradura electromagnética innovadora para su control de acceso. 
La carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo y con agarradero 
incorporado le dan un toque extra a su puerta. Deje de perder tiempo 
soldando. Basta con hacer 5 taladros. El sistema Quick-Fix permite una 
instalación rápida y simple.  

Opciones de color

• 500 horas cámara salinas. SGS certificado.
• Alta fuerza ! Hasta 500 kg
• Según la norma ISO 9227 by SGS
• Recubrimiento con dos capas protectoras  

diseñado especialmente para uso exterior 
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Con sistema kick-off contra el magnetismo 

remanente
• Nuevo sistema anti-palanqueta : El reborde de la 

cerradura magnética evita poner la palanqueta 
entre el electroimán y la lámina metálica

• Manillas integradas
• Montaje fácil y simple por medio de 7 agujeros 

con Quick-Fix
• Misma distancia entre ejes que los cerraderos 

estándar Locinox
• Alimentación: 12 V/24 V DC
• Consumo: 460 mA / 12 V or 230 mA / 24 V
• Alta calidad y prestaciones garantizadas 

(sometido a prueba hasta 1 millión ciclos)

Especificaciones

N-LINE-MAG-2500
P. 9

PB-1
P. 12

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

DVK-HD
P. 13

DC-POWER-24V/25W
P. 14

Productos recomendados

Código de pedido
• MAG-2500 - Para montaje en postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza 

de tiro 250 kg
• MAG-5000 - Para montaje en postes cuadrados de 40 a 80 mm, fuerza 

de tiro 500 kg

Cerradura electromagnética con agarradero
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MAGMAG 

Cerradura electromagnética innovadora para su control de acceso con 
carcasa de aluminio con recubrimiento en polvo. Deje de perder tiempo 
soldando. Basta con hacer 5 taladros. El sistema Quick-Fix permite una 
instalación rápida y simple. 

Opciones de color

• 500 horas cámara salinas. SGS certificado.
• Alta fuerza ! Hasta 500 kg
• Según la norma ISO 9227 by SGS
• Recubrimiento con dos capas protectoras  

diseñado especialmente para uso exterior 
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Con sistema kick-off contra el magnetismo 

remanente
• Nuevo sistema anti-palanqueta : El reborde de la 

cerradura magnética evita poner la palanqueta 
entre el electroimán y la lámina metálica

• Versión sin manillas 
• Montaje fácil y simple por medio de 5 agujeros 

con Quick-Fix
• Misma distancia entre ejes que los cerraderos 

estándar Locinox
• Alimentación: 12 V/24 V DC
• Consumo: 460 mA / 12 V or 230 mA / 24 V
• Alta calidad y prestaciones garantizadas 

(sometido a prueba hasta 1 millión ciclos)

Especificaciones

Productos recomendados

Código de pedido
• MAGMAG-2500 - Para montaje en postes cuadrados de 40 a 80 mm, 

fuerza de tiro 250 kg
• MAGMAG-5000 - Para montaje en postes cuadrados de 40 a 80 mm, 

fuerza de tiro 500 kg

N-LINE-MAG-2500
P. 9

PB-1
P. 12

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

DVK-HD
P. 13

DC-POWER-24V/25W
P. 14

Cerradura electromagnética
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N-LINE MAG 

Perfil de aluminio con recubrimiento en polvo para un acabado estético 
entre dos cerraduras electromagnéticas MAG2500 o MAGMAG2500. 
Evita tropezar con las cerraduras electromagnéticas.

NUEVO

MAG-2500
P. 7

MAGMAG-2500
P. 8

Cerraduras magnéticas recomendadas

Código de pedido
• N-LINE-MAG-2500 - Perfil de aluminio para MAG-2500 & 

MAGMAG2500

Opciones de color

• Altura perfil: 2,00 metros
• Fijación con tornillos autorroscantes incluidos o 

con Quick-Fix no incluidos
• Incl 6 tapas de poliamida (2 para exterior, 4 para 

conexión) 
• Se necesita un adaptador para el uso de la 

manilla 3006PULL, viene con la 3006PULL

Especificaciones

Perfil para las cerradura electromagnéticas MAGLOCK
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LMKQ V2 (Patentado)

Cerradura mecánica con código con carcasa de aluminio y mecanismo 
de acero inoxidable. Sin bateria, sin electricidad. El sistema le permite 
equipar su puerta  con un sistema control de acceso. El ajuste de 20 mm 
continuo de los pestillos le permite ajustar perfectamente su puerta para 
garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 mm de acero inoxidable 
garantiza un bloqueo seguro.

Opciones de color de la carcasa

• Doble panel operacional con códigos 
• Posibilidad de trabajar con diversos códigos tanto de ‘Entrada’ como 

de ‘Salida’
• Equipado con tapas antilluvia y antipolvo en poliamida
• Disposición para modificar los códigos de acceso de forma fácil y 

rápida 
• Con pestillo de vaivén ajustable para facilitar el cierre
• Mecanismo muy robusto y fácil utilizar 
• Reinicio del código automático después de abrir con manilla
• Detección anti-código con placa de seguridad 
• Intercambiable con todas las cerraduras Locinox
• ISO 9227 KTL / La carcasa con recubrimiento de polvo E soporta 

1000 horas en cámara salina

Especificaciones

SAMSON-2
P. 18

VERTICLOSE-STD
P. 17

MAMMOTH-180
P. 22

TIGER
P. 21

Compatible con cada cierrapuertas

Código de pedidoCerraderos recomendados

SAKL QF
P. 5

Para perfiles cuadrados
• LMKQ3030 V2L - Regulable de 30 mm a 50 mm
• LMKQ4040 V2L - Regulable de 40 mm a 60 mm
• LMKQ6060 V2L - Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles redondos
• LMRQ3030 V2L - Regulable de 30 mm a 50 mm
• LMRQ4040 V2L - Regulable de 40 mm a 60 mm
• LMRQ6060 V2L - Regulable de 60 mm a 80 mm

Para perfiles planos
• LMPQ1010 V2L - Regulable de 10 mm a 30 mm

Cerradura mecánica con códigos
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Accesorios para control de acceso
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Carcasa para transformador de aluminio con recubrimiento en polvo con fijación Quick-
Fix para un montaje rápido y simple. IP66.

PB-1 Caja del transformador 155 x 96 x 86 mm con rail din y fijación Quick Fix

Código de pedido

Opciones de color

• Carcasa impermeable para transformador - IP66
• Aluminio con recubrimiento de polvo 
• Fijación rail din 86 mm (5 módulos)
• Suministrado con 2 manguitos M20 y dos tapas M16
• Fijación innovadora: Quick-Fix
• Diseñado con aletas de disipación térmica en la parte posterior

Especificaciones

Caja para alimentación y temporizador

AC-TRANS-12V/25W
P. 14

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

DC-POWER-24V/25W
P. 14

DC-POWER-12V/20W
P. 14

TRICONE 

Iluminación de diseño LED ‘Plug & Play’ para sus puertas y vallas. Da un 
toque estético con un consume mínimo de electricidad. La fijación Quick-
Fix garantiza un montaje rápido, simple y robusto.

Opciones de color

• Montaje fácil: Quick-Fix 
• Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo 
• 3 Leds de muy alta luminosidad blanco 
• Angulo de luz : ± 140°
• Duración de vida: 50.000 horas
• 300 lux (luminancia)
• Potencia: ± 1W (12V DC)
• 12V AC or DC (max. 18V DC o peak AC)
• Consumo mínimo con prestaciones prolongadas 
• La placa de circuito impreso está encapsulada en resina para 

prestaciones máximas
• Una alimentación AC puede alimentar hasta 20 Tricones, una 

alimentación DC hasta 15
• IP54

Especificaciones

TRICONE Luz de diseño LED 

Código de pedido

Luz de diseño LED y carcasas para transformadores
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DVK-HD 

Una solución estética y robusta para la protección de sus cables eléctricos en ambiente 
exterior. La protección perfecta contra la suciedad, la humedad y el vandalismo. La 
guía de cable protege los cables de sus accesorios eléctricos y evita el riesgo de un 
cortocircuito. 

DVK-HD-450 Guía de cable en acero inoxidable 450 mm

DVK-HD-650 Guía de cable en acero inoxidable 650 mm

Código de pedido

Cable reccomendado

2005

Opciones de color

• Guía de cable trenzado reforzado en acero inoxidable 
• Disponible en 450 mm y 650 mm 
• Protege los cables eléctricos contra el vandalismo, la humedad y la 

suciedad
• Montaje sólido con 8 tornillos autorroscantes
• Entrada de cable : cajas de aluminio
• Diámetro interno: Ø9

Especificaciones

DVK 

Guía de cable de acero inoxidable. Ideal para proteger sus cables eléctricos en 
ambiente exterior.

DVK Guía de cable en acero inoxidable 450 mm

Código de pedido

Cable reccomendado

2005

Opciones de color
ZILV

• Guía de acero inoxidable para cable eléctrico
• Longitud del cable 450 mm
• Suministrado con 8 tornillos autorroscantes

Especificaciones

Guiding cables / transformers / power supply
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Fuente de alimentación 24 V y 25 V DC
DC-POWER-24V/25W 

Fuente de alimentación 24 V / 13 V DC - 25 W.

• Montaje en rail din o directo
• Potencia: 25 W
• Tensión primaria 230 V
• Tensión secundaria 24 V y 25 V DC
• Carcasa de aluminio
• Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

DC-POWER-24V/25W Alimentation 24-25 V DC - 25 W

Código de pedido

Transformador de seguridad 12V AC
AC-TRANS-12V/25W 

Transformador de seguridad 12 V AC.

• Montaje en rail din o directo
• Potencia: 25 W
• Tensión primaria 230 V
• Tensión secundaria 12 V AC
• Carcasa de aluminio
• Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

AC-TRANS-12V/25W Transformador 12 V AC - 25 W

Código de pedido

Módulo de acceso 12V DC completo
DC-ACCESS-12V/20W 

Módulo de acceso completo Plug&Play (entrada 220V AC). Incluyen la fuente de 
alimentación y el temporizador. El intervalo de tiempo (1-99s) se puede leer en la 
pantalla digital y es fácil de controlar mediante pulsadores. Es fácil conectar un sistema 
12V DC Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado al módulo.

• Tiempo visible en display 
• Fácil utilizar: se controla el intervalo de tiempo (1- 99s) del estado de conmutación mediante pulsadores 
• Montaje en rail din o directo
• Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad 
• Tensión de entrada 220 AC / Potencia de salida máxima : 20W
• Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

NUEVO

DC-ACCESS-12V/20W Módulo completo de acceso 12V DC

Código de pedido

Fuente de alimentación 12 V y 13V DC
DC-POWER-12V/20W 

Fuente de alimentación 12 V / 13 V DC - 20 W.

• Montaje en rail din o directo
• Potencia: 20 W
• Tensión primaria 230 V
• Tensión secundaria 12 V y 13 V DC
• Carcasa de aluminio
• Concepto muy robusto: fuente de alimentación encapsulada en resina para proteger contra humedad

DC-POWER-12V/20W Fuente de alimentación 12 V DC - 20 W

Código de pedido
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Detección de posición para puertas
GATESWITCH 

Kit de detección de posición multifuncional que consta de un imán y un sensor 
magnético. Este kit se puede conectar fácilmente a sus sistemas de control de acceso. 
La distancia entre el imán y el sensor magnético se puede adaptar fácilmente y rápido. 
El LED se ilumina cuando la puerta se sitúa en la posición requerida. Esto le facilita 
también la instalación.

Especificaciones

• Se puede instalar en cada puerta 
• PosibilIdad de activar el LED cuando el sensor 

detecta el imán (requiere 12 V DC)
• Instalación posible en circuito Normalmente cerrado 

(N/C) o Normalmente abierto (N/A)
• La distancia requerida entre la puerta y el poste es 

de 10 mm mínimo y 50 mm máximo
• Ajuste fácil de la distancia entre el imán y el sensor 

magnético

GATESWITCH
Para situaciones de puerta con un hueco min de 10 mm y max 50 mm entre poste y 
puerta

Código de pedido

Fuente de alimentación recomendada

DC-POWER-12V/20W
P. 14

DC-ACCESS-12V/20W
P. 14
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Soluciones para cierre automático de puertas: cierrapuertas
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Samson-2: Cierrapuertas hidráulico polivalente

Código de pedido

• SAMSON-2 - Un cierrapuertas para todas sus puertas hasta 150 kg

SAMSON-2 (Patentado)

La nueva generación de cierrapuertas. Más fáciles de instalar y un funcionamiento más suave. Es fácil ajustar el golpe final 
después de la instalación mediante el tornillo de ajuste. Se puede instalar el samson en casi cada situación gracias a los 
diferentes soportes incluidos. Debido al amortiguador patentado, el funcionamiento del cierrapuertas sigue igual durante los 
cambios de temperatura.

• Angulo de apertura hasta 150° según la situación de montaje
• Ajuste de la velocidad y de la fuerza de cierre
• Nuevo: golpe final regulable para un cierre perfecto
• Diseñado para uso exterior: calidad industrial
• Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
• Montaje fácil y simple : Quick-Fix
• Para puertas izquierdas y derechas 
• Para puertas hasta 150 kg y un ancho max 2 m
• Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
• Probado hasta 30 grados bajo cero

Opciones de color

NUEVO
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Código de pedido

• VERTICLOSE-RAIL - Con brazo y rail para situaciones de bisagra 90°

Opciones de color

Cierrapuertas vertical hidráulico para bisagras 90°

VERTICLOSE-RAIL (Patentado)

El Verticlose es un cierrapuertas industrial con fuerza, velocidad y golpe final regulable después de la instalación. Diseñado para 
uso exterior y con materiales de acero inoxidable. Para uso con bisagras 90°. Gracias al ‘Rail’ se usan las fuerzas máximas del 
cierrapuertas. Montaje fácil y robusto mediante la plantilla de taladro y la fijación rápida Quick-Fix. Debido al amortiguador 
patentado, el funcionamiento del cierrapuertas sigue igual durante los cambios de temperatura.

• Fácil ajustar la fuerza, la velocidad y el golpe final después de la instalación
• Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
• Diseñado para uso exterior: calidad industrial
• Ideal en combinación con bisagras 90°
• Angulo de apertura máximo : 180° ( no se necesita “GATESTOP”)
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Para puertas izquierdas y derechas 
• Para puertas hasta 150 kg y un ancho max 1,20 m
• Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
• Probado hasta 30 grados bajo cero
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Opciones de color

Código de pedido

• VERTICLOSE-STD - Con brazo para bisagra 180° y situaciones de pared

Verticlose: Cierrapuertas vertical hidráulico para bisagras 180°
VERTICLOSE-STD (Patentado)

El Verticlose es un cierrapuertas industrial con fuerza, velocidad y golpe final 
regulable después de la instalación. Diseñado para uso exterior y con materiales de 
acero inoxidable. Para uso con bisagras 180°. Montaje fácil y robusto mediante 
la plantilla de taladro y la fijación rápida Quick-Fix. Debido al amortiguador 
patentado, el funcionamiento del cierrapuertas sigue igual durante los cambios de 
temperatura.

• Fácil ajustar la fuerza, la velocidad y el golpe final después de la instalación
• Velocidad de cierre insensible a la humedad y a variaciones de temperatura
• Diseñado para uso exterior: calidad industrial
• Angulo de apertura máximo : 180° ( no se necesita “GATESTOP”)
• Ideal en combinación con bisagras 180°
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Para puertas izquierdas y derechas 
• Para puertas hasta 120 kg y un ancho max 1,20 m
• Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
• Probado hasta 30 grados bajo cero
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Opciones de color

Código de pedido

• MAMMOTH-180 - Para perfiles 40 x 40 mm o más

MAMMOTH-180 (Patentado)

Cierrapuertas hidráulico y bisagra intregada. Bisagra estética de autocierre que 
se abre suavemente y que cierra automáticamente puertas hasta 150 kg. Con 
freno hidráulico patentado insensible a los cambios de temperatura. La fuerza, la 
velocidad y el golpe final son regulables.

• Bisagra de autocierre con amortiguador hidráulico patentado
• Ajuste de la velocidad y de la fuerza de cierre
• Golpe final regulable para un cierre perfecto
• Montaje fácil: Quick-Fix 
• Reversible, para puertas con apertura derecha e izquierda
• Angulo de apertura : 180°
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Cojinete doble de acero inoxidable 
• Regulable en dos dimensiones (2 x 20 mm)
• Apertura fácil : Fuerza maximum 15 Nm 
• Cumple con todas las leyes con respecto a las fuerzas máximas para abrir 

puertas 
• Incluye la bisagra inferior Dino (Cojinete doble de acero inoxidable)
• Diseñado para uso exterior : antilluvia y resiste al frío
• Antirrobo/antiefracción
• Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
• Para puertas hasta 150 kg y un ancho max 1,50 m
• Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
• Probado hasta 30 grados bajo cero

Cierrapuertas hidráulico y bisagra 180° integrado
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Opciones de color

Código de pedido

• TIGER - Cierrapuertas hidráulico y bisagra puma para puertas hasta 100kg

TIGER (Patentado)

Bisagra de autocierre con ángulo de apertura de 180° y que cierra puertas 
automáticamente hasta 75 kg. La velocidad y el golpe final son regulables después 
de la instalación. La fijación Quick-Fix garantiza un montaje rápido. Combinación 
con la bisagra Puma. Cumple con la norma Rospa.

• Bisagra 180° de autocierre con ajuste de la velocidad y del golpe final
• Con Bisagra PUMA de aluminio con recubrimiento de polvo
• Carcasa de aluminio con recubrimiente de polvo
• Montaje fácil y simple : Quick-Fix
• Diseño estético 
• Fijación antivandalismo 
• Apertura y cierre 180°
• Para puertas izquierdas y derechas 
• Para puertas hasta 75 kg y un ancho max 1,1 m
• Sometido a prueba hasta 500.000 ciclos
• Probado hasta 30 grados bajo cero
• Ajustable en altura de 20 mm
• Ajustable en anchura de 10 mm
• Velocidad de cierre insensible a variaciones de temperatura
• Cumple con la norma Rospa

Cierrapuertas y bisagra compacta integrado
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Especificaciones de cierrapuertas Locinox

100% mécanico Ahorro de tiempo

Nuestras cierrapuertas completan nuestra gama de accesorios de alta calidad para sus puertas. Debido al freno 
hidráulico patentado, el funcionamiento del cierrapuertas no se altera con los cambios de temperatura. Tanto la 
velocidad como la fuerza son regulables mediante tornillos de ajuste y es fácil ajustar el golpe final después de la 
instalación. 

Quick-Fix 500.000 ciclos Resistente a la intemperie

Reversible

DURABILIDAD
Al transferir la rotación en un movimiento lineal, 
Locinox siempre opta por una junta de rotación. 
Se garantiza la mejor protección contra la 
penetración de suciedad y  humedad y la pérdida 
de aceite es imposible. 

JUNTA DE ROTACION JUNTA LINEAL

BISAGRA ÁNGULO DE 
APERTURA

AJUSTE PRESTACIONES

90° 180° Velocidad Fuerza Golpe final Peso (kg) Ancho 
(mm)

NEW FIT
TIGER 180° 75 1100

MAMMOTH-180 180° 150 1500

RETROFIT

VERTICLOSE-STD 180° 120 1200

VERTICLOSE-RAIL 180° 150 1500

REALCLOSE 180° 150 1200

SAMSON 150° 150 2000

LA ELECCIÓN DE PRODUCTOS:

APLICABLE SEGÚN CARACTERÍSTICAS

COMPENSACIÓN 
DE TEMPERATURA
Velocidad de cierre 
estable 
independientemente de 
la temperatura.

PROBLEMA
COMODI-

DAD

Te
m

p.
 in

 °
C

Cierre
(seg.)

COMPETENCIA
Verificado en posición de 90° de apertura

LOCINOX

FUNCIONAMIENTO
ÓPTIMO

PROBLEMA 
SEGURIDAD
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