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Escudos acorazados
BD64
Escudo acorazado de 38 mm sin tornillería pasante.
* Disponible en:
- Oro
- Cromo satinado

RB45 - BD50
Escudo de seguridad para la protección del cilindro instalado en puertas acorazadas. Fabricado
con el cuerpo de acero abocardado y bulón de acero giratorio en el frontal del cilindro.
* Escudo protector válido únicamente para puertas acorazadas con instalación técnica por
capas.
Protecciones:
- Forma abocardada para impedir la extracción del escudo hacia el exterior. Sólo válido para
estructuras metálicas de puertas acorazadas.
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Bulón de acero giratorio para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
Compatibilidades:
- TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, ABLOY, WINKHAUS, SECUREMME y DIN18250.
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BD201-ROK
Escudo de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y el
cilindro de la puerta.
Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y pasadores de vídia
diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con coronas.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
- Cuerpo con fresado SFERIK para impedir el agarre con barras de extracción.
- Caparazón de acero con tetones interiores de giro libre para dificultar el agarre del escudo con
herramientas de presión.
Compatibilidades:
- TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, BKS, KFV, ABLOY, WINKHAUS y DIN18250.
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BD280-ROK
Escudo de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y
el cilindro de la puerta.
Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y pasadores de vídia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con coronas.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector para evitar el ataque con
coronas y el agarre con herramientas de torsión por aplastamiento.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Sujeción del escudo a la puerta con 4 tornillos de seguridad.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
Compatibilidades:
- TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, BKS, KFV, ABLOY, WINKHAUS y DIN18250.
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BD285
Escudo de seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y el
cilindro de la puerta.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
Compatibilidades:
- LINCE, ORENGO.
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BD321
El escudo acorazado DISEC BD321 ROK es un escudo de seguridad para puertas KIUSO y
DIERRE y en general aquellas que montan cerradura ATRA de bombin europerfil.
Está fabricado con la tecnología Rok de Disec con protecciones de Tungsteno y pasadores de
Widia
diamantada de alta resistencia
Certificado EN1906 de grado 4 y para puertas de seguridad UNE 85160:2013 de grado 4C.
Tecnología KRIPTON de DISEC de acero al carburo de Tungsteno y pasadores de widia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia contra ataques violentos con herramientas.
Certificado de seguridad EN 1906 grado 4, UNE 58160:2013 grado 5C.
*Vuelo máximo del cilindro de 17mm.
Compatibilidades:
- Atra, Dierre

BDS73 D1
Escudo acorazado de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la
cerradura y el cilindro de la puerta. Fabricado y diseñado con tecnología, acero de tungsteno y
pasadores de widia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
Certificado de seguridad EN 1906 grado 4, UNE 85160:2013 grado 4C
Compatibilidad:
- Exclusivo para puertas ATRA, Dierre.
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BKS280-KRIPTON
Escudo de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y
el cilindro de la puerta.
Fabricado y diseñado con tecnología KRIPTON, acero de Tungsteno y pasadores de vídia
diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector para evitar el ataque con
coronas y el agarre con herramientas de torsión por aplastamiento.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Sujeción del escudo a la puerta con 4 tornillos de seguridad.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
- Pasadores en cruceta con tecnología KRIPTON de acero diamantado para el agarre con alta
resistencia a la radial de corte del rotor giratorio del escudo protector.
- Cuerpo con fresado SFERIK para impedir el agarre con barras de extracción.
Compatibilidades:
- TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, BKS, KFV, ABLOY, WINKHAUS y DIN18250.

El fresado SFERIK impide el agarre con
barras de extracción.
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RKS42-KRIPTON
Escudo de alta seguridad para la protección del cilindro instalado en puertas acorazadas.
Fabricado y diseñado con tecnología KRIPTON, cuerpo abocardado de acero al carburo de
Tungsteno y pasadores de vidia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia al ataque y a la extracción.
Protecciones:
- Forma abocardada para impedir la extracción del escudo hacia el exterior. Sólo válido para
estructuras metálicas de puertas acorazadas.
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada con
zona abocardada hasta 10.000Kg de presión.
- Pasadores en cruceta con tecnología KRIPTON de acero diamantado para el agarre con alta
resistencia a la radial de corte del rotor giratorio del escudo protector.
- Cuerpo con fresado SFERIK para impedir el agarre con barras de extracción.
Compatibilidades:
- INN, MOTTURA y DIN18250.

El fresado SFERIK impide el agarre con
barras de extracción.
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KI2653
Conjunto de rosetas interiores de acero macizo con tetones sólidos como separadores,
especialmente diseñadas para cerraduras TESA y EZCURRA.
Problemática
El punto más débil de un escudo protector de alta seguridad es el anclaje de sus tornillos al
cuerpo de la cerradura.
Seguridad
Instalar escudos de seguridad con, como mínimo 4 tornillos de sujeción, mejora la resistencia
ante el ataque. La instalación de la roseta de seguridad KI2653, permite la instalación con 4
tornillos y además crea un bloque solidario entre el escudo y la cerradura, aumentando
exponencialmente su resistencia a la torsión.
Solución
Las deformaciones derivadas de ataques violentos, dejan de sufrirlos los tornillos de sujeción y
se traslada la presión a la caja de la cerradura, aumentando muy considerablemente el tiempo
de resistencia.
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LG41
Escudo abocardado para cerradura de sobreponer.

* Disponible en:
- Latón
- Níquel

DN Serie: Protección para puertas basculantes
Protector fabricado en aluminio con bloque central acerado y rotor giratorio, para dificultar el
taladrado o la rotura del cilindro de la puerta basculante.
Fácil reposición aprovechando la tornillería antigua y añadiendo más puntos de fijación para
reforzar la resistencia a la extracción.
Protector para cerraduras SERRALLER

Protector para cerraduras AUMON

154 DN45P F6 D1 (aluminio plata)
154 DN45P F9 D1 (aluminio dorado)

154 DN59P F6 D1 (aluminio plata)
154 DN59P F9 D1 (aluminio dorado)
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LGKBA
Escudo protector de seguridad para cerraduras de carpintería metálica o perfil estrecho.
Protecciones
- Escudo de acero endurecido.
- Tornillería pasante de sujeción.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
Compatibilidades
- ISEO, TESA, CISA y DIN18250.
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LG77
Escudo protector de seguridad para cerraduras de carpintería metálica o perfil estrecho.
Protecciones
- Escudo de acero endurecido.
- Tornillería pasante de sujeción.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
Compatibilidades
- ISEO, TESA, CISA y DIN18250.

BKEY01
Dispositivo de seguridad para cerraduras de borjas de doble pala. Impide el giro de la llave
insertada en la cerradura por el interior de la vivienda con ningún tipo de ganzúa.
Se instala con tirafondos en el lado interior de la vivienda.
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LG280EZC-ROK
Escudo de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y
el cilindro de la puerta.
Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y pasadores de vídia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
* Vuelo máximo del cilindro de 10mm.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con coronas.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector para evitar el ataque con
coronas y el agarre con herramientas de torsión por aplastamiento.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Sujeción del escudo a la puerta con 6 tornillos de seguridad.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
Compatibilidades:
- TESA, EZCURRA.
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LG280ARC-ROK
Escudo de alta seguridad para la protección del conjunto de cierre formado por la cerradura y
el cilindro de la puerta.
Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y pasadores de vídia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia.
* Vuelo máximo del cilindro de 10mm.
Protecciones:
- Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado.
- Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con coronas.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
- Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro.
- Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector para evitar el ataque con
coronas y el agarre con herramientas de torsión por aplastamiento.
- Bolas de acero macizo de protección en la zona de sujeción de la tornillería pasante.
- Sujeción del escudo a la puerta con 6 tornillos de seguridad.
- Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y torsión controlada hasta
2.100Kg de presión.
Compatibilidades:
- Perfil suizo
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Serie SG para perfil estrecho
Escudo de alta seguridad para cerraduras de carpinteria metálica o de perfil estrecho.
Escudo de acero endurecido con rotor giratorio y acerado para dificultar el taladrado. Los
modelos SG08 y SG10 sin tornillos pasantes, el SG16 tornillos pasantes y SG18 tornillos frontales.
SG08

SG10

SG16

SG18

NORLOCK
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Protectores corta-fuegos
TF001i y TF002i
Protector para cerraduras y cilindros de seguridad instalados en puertas RF o corta-fuego que
requieran tener un criterio de seguridad.
Ideal para puertas exteriores de naves industriales, almacenes y trasteros.
Protecciones
- Placa de acero para proteger el ataque sobre la cerradura de la puerta.
- Bloque de acero al manganeso en la zona del cilindro para aumentar la resistencia ante
ataques violentos e impedir el agarre del cilindro.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
TF001i

TF002i
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XE720LB
Escudo acorazado para el cilindro electrónico Libra de ISEO.

* Disponible en:
- Inoxidable
- Latón

GIBLOCK
Conjunto de dos dispositivos con ganchos en forma de cuña que bloquean la subida de la
persiana desde el interior de la vivienda en cada uno de sus extremos.
Protecciones
- Estructura de acero con ganchos metálicos que bloquean la subida de la persiana mal intencionada desde el exterior de la vivienda.
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Accesorios
Conjunto de placas protectoras OP
Herraje de seguridad apropiado para puertas con alto tránsito.
* Permite la instalación en cilindros con vuelo de hasta 12mm.
Protecciones
- Placas de aluminio con protecciones de acero al manganeso.
- Tornillería pasante de sujeción.
- Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de seguridad.
Placa ciega exterior
+ maneta interior

Acabado

Distancia entre ejes

154 OP29 D F6 D1
154 OP29 G F6 D1
154 OP29 I F6 D1
154 OP29 I F9 D1
154 OP29 I FN D1
154 OP29 I FW D1

Plata
Plata
Plata
Dorado
Negro
Blanco

92mm.
72mm.
85mm.
85mm.
85mm.
85mm.

Placa ciega exterior
+ maneta interior

Acabado

Distancia entre ejes

154 OP34 D F6 D1
154 OP34 G F6 D1
154 OP34 I F6 D1
154 OP34 I F9 D1
154 OP34 I FN D1
154 OP34 I FW D1

Plata
Plata
Plata
Dorado
Negro
Blanco

92mm.
72mm.
85mm.
85mm.
85mm.
85mm.

Placa ciega exterior
+ maneta interior

Acabado

Distancia entre ejes

154 OP36 D F6 D1
154 OP36 G F6 D1
154 OP36 I F6 D1
154 OP36 I F9 D1
154 OP36 I FN D1
154 OP36 I FW D1

Plata
Plata
Plata
Dorado
Negro
Blanco

92mm.
72mm.
85mm.
85mm.
85mm.
85mm.

Placa ciega exterior
+ maneta interior

Acabado

Distancia entre ejes

154 OP44 D F6 D1
154 OP44G F6 D1
154 OP44 I F6 D1
154 OP44 I F9 D1
154 OP44 I FN D1
154 OP44 I FW D1

Plata
Plata
Plata
Dorado
Negro
Blanco

92mm.
72mm.
85mm.
85mm.
85mm.
85mm.
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Placa ciega exterior
+ maneta interior

Acabado

Distancia entre ejes

154 OP52 D F6 D1
154 OP52 G F6 D1
154 OP52 I F6 D1
154 OP52 I F9 D1
154 OP52 I FN D1
154 OP52 I FW D1

Plata
Plata
Plata
Dorado
Negro
Blanco

92mm.
72mm.
85mm.
85mm.
85mm.
85mm.

RX51 S1
Rotor de seguridad para perfiles de aluminio y PVC.

A2888
Grueso de 5mm. para escudo LG280

* Disponible en:
- Dorado
- Plateado

NORLOCK
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DF03, DF03 HOBBY y DF03 MONO centradores
DF 03				

DF03 HOBBY

DFDM medidor cilindro conversión a gorjas

DF03
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Escudos magnéticos
MG030
Escudo protector magnético de reducidas dimensiones para evitar ataques vandálicos en cerraduras industriales o cilindros instalados en cerraduras de perfil estrecho.
* Vuelo máximo del cilindro 8mm.
Seguridad
- Escudo con placa de acero al manganeso en la zona del cilindro.
- Sistema magnético con 4 trolones.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.

MG033
Escudo protector magnético para evitar ataques vandálicos en cilindros instalados en cerraduras de perfil estrecho.
* Vuelo máximo del cilindro 12mm.
Seguridad
- Escudo con placa de acero al manganeso en la zona del cilindro.
- Sistema magnético con 4 trolones de seguridad.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.
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MG060
Protector magnético robusto con sistema de casquillos intercambiables para varios tipos de
cerraduras.
* Vuelo máximo del cilindro 12mm., tanto cilindro europerfil como redondo.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.

MG110 4W
Protector magnético robusto con posibilidad de doble control en el cierre y la apertura del
escudo.
* Vuelo máximo del cilindro 12mm.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones de seguridad.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.
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MG210MCM 4W
Protector magnético diseñado específicamente para cerraduras MCM con llave de borjas de
doble pala.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones y discos de combinatoria.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.
Compatibilidad

MG220 4W
Protector universal magnético para todo tipo de cerraduras de borjas. El anclaje a la puerta se
realiza con tirafondos por la cara exterior (ocultos con el escudo cerrado), y tornillería pasante
por debajo de la caja de la cerradura para su apriete desde el interior de la vivienda. Incluye
en dotación 2 llaves magnéticas de 4 trolones (4W) y modelo KM0P85.

NORLOCK
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MG220 MINI Y
Protector universal magnético para cerraduras de borjas de reducidas dimensiones.
El anclaje a la puerta se realiza con tirafondos por la cara exterior (ocultos con el escudo
cerrado), y tornillería pasante por debajo de la caja de la cerradura para su apriete desde el
interior de la vivienda. Incluye en dotación 2 llaves magnéticas de 4 trolones (4W) y modelo
KM0P85.
Compatibilidades

MG310
El escudo Disec MG310-4W ofrece seguridad y resistencia para el cilindro de perfil europeo de
tu puerta. Protege contra robo y vandalismo por cribado, lo que evita cualquier ataque externo.
La fijación se realiza desde dentro de la puerta a través de los agujeros de bloqueo, evitando
cualquier intento de “rasgado” o extracción del escudo. El material de acero inoxidable y
acabado en PVD hace que sea altamente resistente incluso en la intemperie.
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MG410 3W y MG410BC 3W
Protector magnético robusto con posibilidad de doble control en el cierre y la apertura del
escudo.
* Vuelo máximo del cilindro 12mm. con un diámetro máximo de 38mm.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 3 trolones de seguridad.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 3W y modelo KM0P70.

MG410DM 3W Z
Protector universal magnético para todo tipo de cerraduras de borjas.
El anclaje a la puerta se realiza con tirafondos por la cara exterior (ocultos con el escudo
cerrado), y tornillería pasante por el lateral de la caja de la cerradura para su apriete desde el
interior de la vivienda.
* Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 3W de 3 trolones y modelo KM0P70.
Compatibilidades
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MG440DM
Herraje de seguridad con protector magnético exterior y maneta interior para cerraduras de
borjas de puertas acorazadas.
El anclaje a la puerta se realiza con tornillería pasante por los extremos de la caja de la cerradura, y el apriete se realiza desde el lado interior de la puerta.
* Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 3W de 3 trolones y modelo KM0P70.
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MG700
Cerradura de bloqueo de alta seguridad magnética, ideal para el cierre de puertas basculantes de garaje en viviendas o comercios.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones de alta seguridad.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.

MG710
Cerradura de bloqueo de alta seguridad magnética, ideal para el cierre de persianas de establecimientos comerciales en diferentes puntos.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones de alta seguridad.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.

NORLOCK
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MG740
Protector magnético robusto ideal para persianas de establecimientos comerciales.
* Vuelo máximo del cilindro 12mm., tanto cilindro europerfil como redondo.
Seguridad
- Sistema magnético blindado con 4 trolones.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.

MRM29E
Control de acceso mecánico para el servicio del hogar con protección adicional ante ataques
vandálicos. Aumenta la resistencia física al taladrado y dificulta el ganzuado o bumping.
Seguridad
- En algunas cerraduras, puede ser instalado con 4 tornillos de sujeción de 38mm
- Sistema magnético con 4 trolones
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85
* Girando la llave magnética 180º
abrimos o cerramos
el escudo magnético.
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MRM39
Control de acceso mecánico para el servicio del hogar con protección adicional ante ataques
vandálicos. Aumenta la resistencia física al taladrado y dificulta el ganzuado o bumping.
Seguridad
- En algunas cerraduras, puede ser instalado con 4 tornillos de sujeción de 31 mm
- Sistema magnético con 4 trolones
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85
Compatibilidades:
- MIA/Atra

LGMRM29EZC
Protector magnético robusto para cerraduras TESA y EZCURRA.
* Vuelo máximo del cilindro 10mm.
Seguridad
- Permite la instalación con 6 tornillos de sujeción a través de la cerradura existente.
- Sistema magnético blindado con 4 trolones.
- Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85.
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Fundada en el año 2000 para desarrollar nuevos sistemas
de protección para las cerraduras, DiSec se ha convertido
en un líder en el mercado ofreciendo una amplia gama
escudos de protección magnética y anti vándalo.
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