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CISA

CR

Cerradura golpe y llave de gorjas con 5 llaves de 80mm. 

2251 28. 
Guarda mano.

2650 28. 
Ejes 63/85/28. Rever-
sible. 

8000. 
Cerradura de 3 
puntos. Reversible.

Cerradura golpe y llave de eje 28. 

De gorjas:
57535.28.0 con frente
57515.48.0 sin frente

Perfil europeo:
56535.28.0 con frente
56515.48.0 sin frente

Cerradura golpe y llave para cilindro europerfil con 5 llaves de 80mm. 

2151PEN. 
Guarda mano.

2655 PEN28.  
Ejes 63/85/28. 
Reversible.

Manillas para CR: 
Pág 22

DIERRE

Cerradura golpe y llave de gorjas. Medidas 205mm alto x 153mm ancho. Entre ejes 85mm. Guardan mano.

SER NE6111. 
Ent. 63, 4 bul. 28mm Ø. 

SER NE7111. 
Ent. 73, 4 bul. 28mm Ø. 

SER NE7141. 
Ent. 73, 3 bul. 37mm Ø. 
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Cerradura―golpe―y―llave―para―cilindro―europerfil.―Medidas―205mm―alto―x―153mm―ancho.―Entre―ejes―85mm.

SER NE43.7. 
Entrada 73. 3 bulo-
nes 37mm Ø. Guarda 
mano.

SER NE42.7. 
Entrada 73. 4 bulo-
nes 28mm Ø. Guarda 
mano.

SER NF42 (F.F.ESP.). 
Entrada 63. 4 bulones 
28mm Ø. Con orificios 
frontales para roscar 
tornillo. Sustituye a
cerraduras KIUSO. 
Guarda mano.

SER NE43. 
Entrada 63. 3 bulo-
nes 37mm Ø. Guarda 
mano.

Cerradura golpe y llave de doble cilindro. Guardan mano.

SER NE46.7. 
2 cilindros europerfil. 
4 bulones 28mm Ø. 
252x153mm. 
E/E 85mm. Entrada 73.

SER NE18.7.
1 cilindro europerfil 
+ gorjas. 4 bulones 
28mm Ø. 252x153mm. 
E/E 85mm. Entrada 73.

SER NE20.
2 cilindros europerfil. 
8 bulones 28mm Ø. 
412,5x142mm.
E/E 85mm. Entrada 63.

Kit conversión gorja/cilindro europeo.

Compuesto por:
- Cerradura SER NE42.7
- Embellecedor ext/int. acabado anodizado bronce
- Embellecedor ext/int. acabado anodizado plata
- Escudo Disec negro BDS73
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EZCURRA

70.B.00
Cerradura golpe y llave 
de gorjas con 5 llaves y 
frente dorado.

MCM

MOTTURA

206x136mm. 
Guarda mano.
Para puerta INN/Santoyo.

85.571 D/S28Q
Bulones 28mm Ø.

85.571 D/S37Q
Bulones 37mm Ø.

206x136mm.
Ambidiestra.

Cerradura―golpe―y―llave―para―cilindro―europerfil.―Medidas―estándar:―Distancia―entre―ejes―85mm,―entrada―63mm―
y eje bulones 28mm Ø.

85.371 D28N
Sin frente

85.971 D28N
Con frente 356x35mm.

85.595 D/S28Q
Para 2 cilindros 
europerfil.

255x136mm.
Guarda mano.
Para puerta INN/Santoyo.

70.C.00
Cerradura golpe y llave 
p/ cilindro europerfil (no 
incl.) y frente dorado.

Caja central 2000
Picaporte y palanca.
Caja central 2000b
Picaporte y bulones.

Caja central para cerraduras multipunto.

701MB
Picaporte y bulones.
Entrada 50 o 60.
2 vueltas de palanca.
Frente redondo o recto.

1801 / 1801F
Picaporte y palanca.
Entrada 60 (2 vueltas) 
o 65 (4 vueltas).
Versión F con fallebas.

1808 / 1808F
Picaporte y palanca 
para gorjas.
Entrada 50 (2 vueltas) 
o 60 (4 vueltas).
Versión F con fallebas.
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84.371 D/S28Q
206x136mm.
Guarda mano.
DE ENGRANAJES.

84.395 D/S28Q
Para 2 cilindros europ.
255x136mm.
Guarda mano.
DE ENGRANAJES.

89.8571 GR D/S Q
206x160mm.
*Bulones 37mm Ø.
*Entrada 90.
Guarda mano.
Para Gardesa.

89.NR471 G D/S B
Con núcleo Compact.
Seguridad “B”.

52.771 28 D/S1
206x136mm
Núcleo Easy-Go.
Con frente 356x35mm.
Guarda mano.

52.771 CLCD D/S1
Con frente redondo
420x35mm dorado.

52.N471 D/S28B 35
206x136mm.
Núcleo Compact.
Frente redondo dorado 
de 420x35mm.
Guarda mano.
Para Santoyo.

85.555 D/S28T
145x183mm.
Guarda mano.

89C851D/S
165x131mm.
Guarda mano.
*Dist. entre ejes 72mm.
Para CR 2151.

89.84571 D/S7Q
205x146mm.
Guarda mano.
*Entrada 73
DIERRE/ENGRANAJE

52.J515 D/S28 (Replay)
Para CISA 57515.
Guarda mano.

84.515 D/S28Q
Para CISA 56515.
Guarda mano.

89.8300 D/S00T
Tipo Lince.
Guarda mano.
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89.4671 D/S7AQ
203x128mm.
*Bulones 37mm Ø.
Vuelo reposo 17mm.
Guarda mano.
ALIAS/ENGRANAJES

Cerradura golpe y llave de gorjas. Guardan mano. Entrada 63mm. Distancia entre ejes 85mm.

50.735 D/S0036
145x183mm.
Easy-go p/Segurestil.
Fte. recto 270x35mm.

50.555 D/S 54
145x183mm.

89C751D/STS54S
Para CR 2251.
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UCEM

Cerradura para puerta acorazada.

2501D/SCR0328S47
Gorjas. Guarda mano.
5+1 llaves de 40mm.
SECURMAP

2501D/SCR0328CXX
Para cilindro europ.
Guarda mano.
SECURTINA

SECUREMME

Caja central para cerraduras multipunto.

Referencias disponibles:

5080T: Para serie 2550, 2551, 2552, 2553, 2605, 2606.
5631T: Para serie 2565, 2665.
5931T: Para serie 2560, 2561.
5051T: Para serie 2510, 2518.
5634T: Para serie 2060 SB.
5365T: Para serie 2065 SB.

2651DCR-0328CXX
Para cilindro europ.
Reversible.
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1701/3-50
2 vueltas de cierre. 
Entrada 50.

1701/3-60
2 vueltas de cierre.
Entrada 60.

1801/3-65
4 vueltas de cierre.
Entrada 65.
Incluye escudo y 
cilindro.

Cerradura―de―3―puntos―de―cilindro―europerfil.―Distancia―entre―ejes―85mm.―Picaporte―y―palanca.―Reversible.

EZCURRA

2000 / 2000B
Para cilindro europerfil.
Picaporte reversible + palanca 
o bulones (B).
Entre ejes 70 y 85mm. 
2 vueltas. 
Entrada 50 y 60mm.

MCM

M
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700/700B
Cerradura antipalanca.
Cilindro europerfil.
Picaporte reversible + palanca 
o bulones (B)
Entre ejes 70 y 85 mm.
2 vueltas
Entrada 50 y 60 mm.

303
Caja central para cerradura 3040.
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KFV
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1 2 3 4 5 6

1: DB PZ 92mm: 4 bulones seta / 2 cerrojos redondos.

2: AS8250/AS9800: 4 rodillos de cierre cilíndricos.

3: AS8100/AS9810: 4 bulones kopibo.

4: AS2300/AS9300 MPZ: Resbalón pestillo central y pestillos sup/inf cilíndricos de 11mm. Gancho de 21mm. inf/sup.

5: AS2600/AS9600 MPZ: 5 puntos de cierre golpe/llave sin cerrojo central.

6: AS6370 PZ: Resbalón pestillo central y pestillos inf/sup cilíndricos de 11 mm. Gancho de 21 mm inf/sup. Con   
                           pasadores conectables inferior y superior.
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KFV 2300
Frente de 20 a 24mm. Dos vueltas.
Reversible. Aguja de 35 hasta 70, 80 y 100 mm.
Acabado cincado e inox.

49 / 49N PZW
Frente plano de 16 o 24 mm.
Salida de cerrojo: 20 mm con una vuelta.
Anti-corte sierra.
Aguja de 25 hasta 55 o 65 mm.
Reversible.
Acabado cincado.

UCEM

Referencias disponibles:

- 5 puntos de cierre:
2510: Palanca en centro, alto y bajo, entrada 50 y 2 vueltas.
2518: Palanca central y bulones alto y bajo, entrada 50 y 2 vueltas.
2550: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 50 y 2 vueltas.
2552: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 50 y 2 vueltas.
2553: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 50 y 2 vueltas.
2560: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 60 y 2 vueltas.
2561: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 6
2565-5: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 65 y 4 vueltas.

-3 puntos de cierre_
2565: Bulones en centro, alto y bajo, entrada 65 y 4 vueltas.
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3250P
Cerradura con pomo.
Guarda mano.

3850VR
Cerradura con cilindro.
Guarda mano.

MOIA

644 I/D
Cerradura para cilindro 
europerfil. Guarda mano.

MOTTURA

34.350 V500
Cerrojo llave/llave.
Entrada 45.

34.351 V500
Cerrojo llave/pomo.
Entrada 45.

326V 50 (opc. barras)
Cerrojo llave/pomo.
Entrada 45.

30.401 VD50 D/S (M)
Pompa pomo con/sin 
aletas. Marrón/plata.
Entrada 63.

600 D/S
Pompa solo llave.

601 D/S
Pompa solo llave/pomo 
interior.

1840
Cerradura de gorjas. 
Guarda mano.

POTENT
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610 D/S
Pompa golpe y llave.

611 D/S
Pompa golpe y llave/
pomo interior.

620 D/S (opc. barras)
Pompa solo llave 3P.

621 D/S
Pompa solo llave 3P 
con pomo.

630 D/S (opc. barras)
Pompa golpe y llave.
Marrón/cromada/plata.

436 D/S (opc. barras)
Pompa vertical golpe y 
llave 3P.

110 50/111 60
Pompa rec. placa an-
cha 50 o 60mm.

116 50
Pompa doble rec. 
50mm placa ancha.

283 50 D/I
Pompa rec. 50mm 
placa estrecha.

155 50
Pompa rec. 50mm 
placa serie 401

Cerrojos 600, 610, 620 y 630 también
disponibles con cilindro europerfil CS10 y CS38.
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CR

Juego de gorjas para CR 2251/2650.

- De izquierdas/derechas

- Ambidiestro

CISA

Juego de gorjas para CISA 57515/57535

DIERRE

Bloques Dierre:

BLO 3110: Recambio 5 llaves + servicio Atra Dierre 3110 (92 mm)
BLO 3130: Recambio 4 llaves + scato Atra Dierre 3130
BLO 3130: (535.R): Rec. 4 llaves + scato Atra Dierre 3130 (107 mm)
BLO 3210: (ch116): Rec. 4 llaves + scato Atra Dierre 3210 (117 mm)
BLO 3230: (534.R): Rec. 4 llaves + scato Atra DIerre 3230 (97 mm)
BLO 5010: MIA: Rec. 3 llaves (PAL.23 mm) Atra 5010 (KIUSO)

MOTTURA

Núcleos Mottura:

91.067B D/S: Compact 5 llaves 50 mm tipo B
91.067N D/S AUI 55: Compact 5 llaves 50 mm tipo N
91.067N D/S AUI 35: Compact 3 llaves 50 mm tipo N
91.064 D/S 55: Replay 5 llaves 50mm tipo B

Juegos de gorjas:

91.184/107 54Y: Gorjas + 5 llaves 40 mm + 1 servicio
91.184/107 54: Gorjas + 5 llaves 40 mm
91.184/107 55: Gorjas + 5 llaves 50 mm
91.184P000 54: Gorjas + 5 llaves 40 mm tipo DISM

Juegos de llaves:

91.398/55 B1 C1: Juego 5 llaves 50 mm + ll. cambio Replay (J)
92.269/5: Llave en bruto gorja 50 mm Mottura modelo 52
92.270: Llave en bruto gorja 50 mm Mottura modelo 50
92.294/5: Llave en bruto gorja 50 mm para modelo Compact
92.337/4: Llave en bruto gorja 50 mm para modelo Replay
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IFAM

Cilindro IFAM Serie M

– Cilindro europerfil
– Fila de 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones.
– Sistema de seguridad antiganzúa.
– Pasadores antitaladro.
– Muelles de acero inoxidable.
– Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
– Se suministra con 5 llaves.

En Norlock realizamos 
cambio de leva, igualamiento, 

cambio de embrague y colocación 
de pomo en cilindros IFAM

¡en 24 horas!

Cilindro IFAM Serie M+ (Antisnap)

– Fila de 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones.
– Sistema antibumping.
– 2 pasadores antitaladro extra.
– Sistema antiganzúa.
– Muelles de acero inoxidable.
– Doble embrague opcional
– Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
– Se suministra con 5 llaves.

Acabados

Acabados
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CILINDROS
MAUER

Cilindro MAUER Elite2A (Red Line)

- Número de combinaciones: 85.000.000
- Acabado: Latón/Níquel
- Llaves de alpaca
- Protección patentada anti-bumping, anti-ganzúa y anti-taladro
- Sistema de rotura controlada
- Sistemas de protección anti-extracción anterior y posterior a la 
rotura del cilindro
- Compatible con sistemas de amaestramiento
- Opcional: Leva ajustable

Acabados

Cilindro MAUER NW5

- Estándar EN 1303
- Número de combinaciones: 20.000.000
- Llaves de alpaca
- Perfil restringido
- Sistema NW4, que consta de 4 tipos de elementos de codificación: rollo en la llave - placas de diseño 
espacial junto con pines activos; fila lateral de pasadores; regata y discos en espadín de la llave
- Protección anti-bumping y anti-taladro. Protección patentada contra rotura y de la llave
- Construcción patentada de la cámara para una mayor resistencia a la rotura
- Elemento patentado en el cuerpo del cilindro para una mayor resistencia a la rotura y a la extracción
- Certificación: SKG***
- Cumple con normas más altas de seguridad europeas con respecto a la extracción - 1500 kg
- Compatible con sistemas de amaestramiento y sistemas de llave maestra

Acabados

En Norlock realizamos 
cambio de leva, igualamiento, 

cambio de embrague y colocación 
de pomo en cilindros MAUER

¡en 24 horas!
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MOTTURA

Cilindro Champions PRO

- Perfil MM de Mottura patentado de por vida
- Sistema de rotura controlada
- Dispositivos internos anti-ganzúa y resistentes al impacto
- Anti-bumping y anti-extracción, certificado por ICIM a los más 
altos niveles establecidos por el estándar VOLUNTARY
- Varillas reforzadas anti-taladro
- Sistema antirobo basado en la impresión de la llave
- Nuevo diseño ergonómoco y de color de la llave
- Insertos redondos de color para reconocer las llaves e insertos 
triangulares para reconocer su función
- Tarjeta de propiedad del usuario.

Sistema SET/RESET de llave de servicio

Acabados

RB

- Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce; Pernos: sistema de 
pernos telescópicos de acero inoxidable, que permite 
desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está 
protegido por cuatro pernos antitaladro (cilindro doble)

- Antibumping, antiganzúa, antitaladro, antiextracción

Estándares EN1303, SII950, Sold-Secure – Gold, SKG***

En Norlock realizamos 
cambio de leva, igualamiento, 

cambio de embrague y colocación 
de pomo en cilindros RB

¡en 24 horas!
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CILINDROS
SECUREMME

Cilindro EVOK22 Plus

- Cilindro europerfil con perfil restringido y doble embrague

- Sistemas antiextracción, antiganzúa, antitaladro y antibumping

- Sistema con llave de obra: Cualquiera de las 5 llaves de usuario 
invalida la llave de obra

- Barra reforzada y rotura controlada.

En Norlock realizamos 
copias de llaves de cilindros EVOK22

¡al momento!

Cilindro EVOK64

- Cilindro europerfil con perfil restringido y 
doble embrague

- Sistemas antiextracción, antiganzúa, 
antitaladro y antibumping

- Sistema con 5+1+1 llaves: La llave de obra 
queda invalidada por la llave de servicio, que a 
su vez es utilizable junto con las 5 restantes.

- Llaves de alpaca

- Barra reforzada y rotura controlada.

Acabados

Cilindro―K1―modular―y―estándar

- Cilindro europerfil con perfil restringido y sistema antiganzúa 
y antibumping.

- Sistema con llave de obra: Cualquiera de las 5 llaves de usua-
rio invalida la llave de obra.

- Versión modular que permite crear cilindros de cualquier me-
dida, incluido doble embrague.

- Acabados latón y cromo.

Acabados
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CILINDROS DE PERFIL SUIZO / VARIOS

GAON 7x7 MultiLock
Cilindro con corona de 
10 o 13 dientes

STS para Perfil suizo
Medida 32x32

STS para Fichet

MCM para Perfil suizo
Medida 33x33

RB Forclaz RB Trelod

EVVA ICS para Perfil 
suizo
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IFAM

CS88 M50
Cerrojo de acero de 4 vueltas 
de palanca. Con cilindro de 50 
o 70 mm (5 llaves de puntos) o 
sin cilindro.

CS88LV
Cerrojo de 4 vueltas con cilindro 
y escudo incorporados.
Antiextracción, anti-taladro y 
antimordaza.
Para puertas de 30 a 80mm.

X5
Cerrojo de acero cromado de 2 
vueltas. No incluye cilindro.
Espesor: 9 mm.

LINCE

7930TRAS

Cerrojo especial para trasteros. Con condena desde el interior.
Anti-bumping, anti-giro, anti-ganzúa,

anti-extracción y anti-taladro.

7930R

Cerrojo de alta seguridad con condena desde el interior.
Anti-bumping, anti-giro, anti-ganzúa,

anti-extracción y anti-taladro.

7930RSA

Cerrojo de alta seguridad con condena desde el interior y alarma in-
cluida

Anti-bumping, anti-giro, anti-ganzúa,
anti-extracción y anti-taladro.

CS200
Cerrojo para cilindro europerfil.
No incluye cilindro
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DISEC

Escudos acorazados

BD255-25
Monolito roscado con 
rotor de acero

BD280-29
Escudo ROK con rotor 
de acero al manganeso

BKS280-29
Esc. KRIPTON con rotor
de acero al manganeso

BD285-29
Escudo para cerradura 
ORENGO/LINCE

BD321-25
Escudo para cerradura 
ATRA (KIUSO)

BD64
Escudo exterior sin 
tornillos pasantes

BDS73
Escudo negro para cerr. 
Atra (Dierre)

LG280EZC
Escudo ROK con placa 
larga tipo Ezcurra

LG41MTMO
Esc. abocardado para 
Moia/Mottura sobrep.

RBS42TSA
Esc. abocardado para 
TESA, CISA, Ezcurra...

BDS16
Escudo abocardado 
ROK Sferik (Sin placa)

NUEVO

LG280ARC
Escudo para perfil 
suizo
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Escudos magnéticos

3G2ST(X)-25
Escudo MAG3G diám. 
54mm. Con 2 o 5 llaves

3GDM15ST
Escudo oval gorjas 
doble embellecedor

LGMRM29EZC
Escudo magnético 
vertical para Ezcurra

MG030
Esc. vertical estrecho. 
Llave KM0025 LT/CS

MG033
Esc. vertical estrecho.
Llave KM0P70

MG060/BC-4W
Escudo estrecho
polivalente

MG110-3WZ
Escudo con posibilidad 
de doble control

MG210ARCU-4W
Esc. para ARCU. Opc. 
llaves iguales y 5 llaves

MG210MCM-4W
Escudo doble pala para 
MCM-CISA

MG220 MINI(Y)
Escudo doble pala con 
o sin contraplaca para 
CISA. También con 
llave 4WZ.

MG310-4WZ
Escudo con contraplaca
(Opc. doble control)

MG410 DM 3WZ
Escudo doble pala con 
contraplaca p/ pompa

Copias de llaves
magnéticas 

KM0P42

KM0P85-4W
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MG410-(BC)3W
Escudo para pompa 
con o sin doble control

MG440 DM
Conjunto protector 
magnético doble pala

MRM29E(X)-25 
Escudo redondo con 2 
o 5 llaves

MG351-OKP-CO
Conjunto pareja de 
escudos antiokupa

MG351-OKP.I
Escudo antiokupa lado 
interior

Escudos―para―perfiles―estrechos

LG77
Escudo para carpintería 
metálica (color negro)

RX51 S1
Rotor de seguridad 
para aluminio y PVC

SG08
Escudo exterior sin 
tornillos pasantes

SG10
Escudo exterior sin 
tornillos pasantes

SG16
Escudo exterior con 
tornillos pasantes

SG18
Escudo exterior con 
tornillos de fijación 
frontal

En Norlock también disponemos de escudos
acorazados y magnéticos para vehículos,
ventanas, puertas RF, puertas de garaje y

persiana enrollable

MG355
Escudo para cerraduras 
de gorjas con 5 llaves

158,30€

* Consultar disponibilidad
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Protección para cilindros electrónicos

XE200-25
Escudo para cilindro 
digital

XE500-32/42
Escudo para cilindro 
mecatrónico KABA

XE510
Escudo para cilindro 
digital KABA

XE601
Escudo para cilindro 
digital Simons Voss

XE602
Escudo para cilindro 
Simons Voss (Card)

XE720LB
Escudo para cilindro 
digital ISEO/ATRA

Placas embellecedoras

A1701
Embellecedor 
atornillado 66x76mm

A1870
Grueso embellecedor
70x80x1mm

A1962
Placa embellecedora 
70x140mm

XE607
Escudo para cilindro 
digital ATRA

MG840 - MG850(img)
Cerrojos para furgoneta



ESCUDOS

26

A2660
Placa babero acero 
inoxidable 80x180mm.

A2873
Placa acero inoxidable 
80x180mm. centrado

KT029
Kit roseta interna 
H11mm.

KT038
Kit roseta interna 
H5,5mm.

A2482 AY
A2888 F6
A2888 F9
A3072 F6
A3429
BKEY01 2 LT
BKEY01 T CS
KI2653
MG060 A1133
MG060 A1261
MG060 A2037
MG060 A2038
DF03
DF03HOBBY

IFAM

ES610

Núcleo reforzado con placas de acero.
Sistema antitaladro, antiextracción y antimordaza.

Placa interior de acero de 4 mm. de espesor.
Distancia entre ejes 26 mm.

ES803

Núcleo de acero macizo de gran espesor tratado térmicamente.
Embellecedor fabricado en acero macizo.

Conjunto antiextracción, antitaladro y antimordaza.
Válido para puertas con espesor mínimo de 35 mm.

SHIELD38

Núcleo de aleación de zinc con tratamiento anticorrosión.
Distancia entre ejes: 38mm (acorde al estándar europeo).

Sistema antitaladro.
Válido para puertas con un espesor mínimo de 35 mm.

También disponemos 
entre otras de las

 siguientes referencias
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DIERRE

MANILLA BRONCE / PLATA / ORO

PLACA EXT. BRONCE / PLATA / ORO

PLACA INT. BRONCE / PLATA / ORO

POMO BRONCE / PLATA / ORO

MOSTRINA OVAL + MANILLA/POMO/BOCCOLA 
BRONCE / PLATA / ORO

DISEC

OP29
Placa ciega exterior + 
maneta interior

OP34
Maneta exterior + 
maneta interior

OP36
Tirador exterior + 
maneta interior

OP44
Placa ciega exterior + 
maneta interior

OP52
Tirador exterior + 
maneta interior

TF001I N / TF002I N
Placa para puerta 
cortafuego (opc. pomo)
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EQUAL

MANILLA EQUAL EQ-207

Para manilla de CR, cerraduras Lince, CR estándar y CR rectangular.

ORUS (Para CR)

1235 I/D CR

Manilla para CR 2251 de 
gorjas. Acabado dorado.

M10 I/D BS/CR

Manilla para CR 2151 de 
cil. europerfil. Acabados 
dorado y cromado.
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MAUER - ASSA ABLOY

DC120

Cierrapuertas de brazo articulado con 3 válvulas
de regulación de velocidad.

Para puertas de hasta 110 cm de ancho.
Apto para puertas cortafuego.
Ángulo de apertura hasta 180º

Acabados en plata, blanco y negro.

DC340

Cierrapuertas de brazo articulado o guía deslizante con 4 
válvulas de control de velocidad.

Recomendable para puertas de alto tránsito 
(hasta 2 millones de ciclos).

Apto para puertas cortafuego.
Apto para puertas de hasta 110 cm de ancho (guía deslizante) 

y 140 cm (brazo articulado).
Acabados en plata ev1 y negro. 

Acabados customizables bajo pedido.

CDVI

DIGIWAY PLUS

Operador de puerta batiente con batería y brazo universal.
Compatible con sistemas de control de acceso de CDVI.
Receptor RF integrado compatible con mandos de CDVI.

Alimentación 12Vcc-1A.
120 cm de ancho máximo y 120 kg de peso máximo de puerta.

50W de potencia.
Señal de incendio.

DIGIWAY SR

Operador de puerta batiente con muelle y brazo universal.
Apertura manual o automática.

Compatible con sistemas de control de acceso de CDVI.
Alimentación 12Vcc-1A o 24Vcc-0,5A.

150 cm de ancho máximo y 200 kg de peso máximo de puerta.
100W de potencia.
Señal de incendio.

DWD1000
Radar de activación para 
apertura automática

Apto para personas con 
movilidad reducida
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SERIE 350

Cierra puertas hidráulico con piñón cremallera.
- Fuerza de cierre 2-3-4EN 1154 ajustable mediante tornillo 

en el lateral.
-Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final. 

- Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
- Apertura 180º para fuerzas 2-3 y 105º para fuerza 4.

SERIE  83V

Cierra puertas hidráulico con piñón cremallera.
- Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo en 

el lateral.
-Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final. 

- Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
- Apertura 180º.

SERIE 85V

Cierra puertas hidráulico con piñón cremallera.
- Fuerza de cierre 3-4-5-6 EN 1154 ajustable mediante tornillo 

en el lateral.
-Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final. 

- Reversible (puertas de izquierda y de derecha).
- Apertura 180º para fuerzas 3-4-5 y 105º para fuerza 6.

TODOS CUENTAN CON: 

DAIHATSU
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GEZE

TS 1000

- Cierrapuertas con fuerza de cierre variable, velocidad y golpe 
final ajustables.
- Fuerzas de cierre 2 o 3 EN 1154 mediante inversión del 
brazo.
- Fuerza 4 mediante montaje desplazado del cierrapuertas.
- Acabados plata, dorado, blanco o negro.
- Opción brazo normal o con retención.

TS 2000

- Cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con fuerza de 
cierre variable hasta 1250 mm
- Golpe final regulable mediante el brazo y la velocidad de 
cierre.
- Para puertas batientes con las bisagras a la derecha o a la 
izquierda sin necesidad de readaptación.
- Opción brazo normal o con retención.

TS 4000

- Cierrapuertas aéreo de piñón y cremallera con amortiguación de 
apertura
- Regulación continua de la fuerza de cierre EN 1-6 o EN 5-7.
- Golpe final regulable mediante el brazo y la velocidad de cierre.
- Amortiguación de apertura integrada e indicador óptico de la 
fuerza de cierre.
- Para puertas batientes con las bisagras a la derecha o a la        
izquierda sin necesidad de readaptación.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos (con placa de montaje).
- Opción brazo normal o con retención.

TS 3000

- Cierrapuertas con guía deslizante para ancho de hoja de hasta 
1100 mm.
- Fuerza de cierre regulable EN 1-4
- Para puertas batientes con las bisagras a la derecha o a la  
izquierda sin necesidad de readaptación
- Para puertas cortafuego y cortahumo (en caso de montaje en la 
hoja de la puerta con placa de montaje)
- Golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustables
- Opcional: Guía deslizante T-Stop de GEZE con amortiguación de 
apertura integrada.

TS 5000

- Cierrapuertas con guía deslizante para anchos de hoja de hasta 
1400 mm
- Fuerza de cierre regulable EN 2-6
- Para puertas batientes, cortafuego y cortahumo (en caso de 
montaje en la hoja de la puerta con placa de montaje)
- Golpe final hidráulico y velocidad de cierre ajustables
- Todas las funciones regulables frontalmente 
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CLOVAN

MC-2

Adaptable a puertas de 40mm hasta 74mm de grosor y a 
agujeros de mirilla de 14mm hasta 22mm de diámetro.

Pantalla LCD 3,2” TFT.
Sensor 1.3 Megapixels.

Ángulo de visión: 160 grados.
Embellecedor exterior con acabados cromo y latón.

Fuente de energía: 3 pilas AA.

MC-4

Almacena fotos y vídeos (Tarjeta de 1 Gb. Incluida.)
Pantalla de 3,5” HD TFT LCD.

Sensor de 2.0 Megapixels.
Iluminación Led. Timbre incorporado.

Foto y Video instantáneo al pulsar el botón interior y exterior.
Ángulo de visión: 170 grados.
Fuente de energía: 3 pilas AA.

Acabados cromo y latón.

IFAM

Sentinel 4.0

LCD de 4,0 pulgadas. Resolución 800×480. 1 Gb de memoria.
Sensor de 2,0 megapíxeles CMOS.

Ángulo de visión: 160 grados.
Apta para puertas de 42 a 72 mm. de grosor.

Función de visión nocturna y de cámara fotográfica.
Timbre incorporado.

Fuente de energía: 3 pilas AAA.
Acabados níquel y latón.

I-TEC

iViewer 02 HD

Pantalla TFT de 4,3 pulgadas. Almacenamiento interno.
Sensor de 3,0 megapíxeles HD.

Visión nocturna y sensor de movimiento.
Diámetros de mirilla compatibles: 14-26mm.
Apta para puertas de 38 a 110mm de grosor.

Fuente de energía: 4 pilas AA
Acabado: blanco.

iViewer 03 ECO

Pantalla TFT de 2,6 pulgadas.
Sensor de 3,0 megapíxeles CMOS.

Diámetros de mirilla compatibles: 14-26mm.
Apta para puertas de 38 a 110mm de grosor.

Fuente de energía: 4 pilas AA
Acabado: latón y níquel.
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002-003
Juegos de ganzúas:
11 o 32 piezas

012
Juego de extractores

018
Extractores
intercambiables

023-024-025
Extractores: tipo sierra, 
tipo espiral, tipo ganzúa

054 (M)
Láminas de apertura 
(micas). (opc. metálica)

065
Juego de ganzúas para 
cerraduras de gorjas

075
Herramienta apertura a 
través de mirillas

078
Útil para desmontar 
mirillas

090
Juego de bumping

091
Martillo para técnica 
bumping

201
Láminas para
desmontar cilindros

207
Pinza para montaje de 
cilindros
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208
Alicate para abrir 
grupillas

209
Alicate para cerrar 
arandelas de cilindros

215
Presilla para montaje 
de cilindros

220
Pastillas para montaje 
de cilindros (6 uds.)

225
Juego de montaje de 
cilindros

280
Herramienta apertura 
de puertas cortafuego

300
Extractor de cilindros (2 
placas, 30 torn., llave)

305
Llave carraca para 
extracción de cilindros

307
Llave para accionar la 
cerradura, vers. metal

315-320-325-327
Tornillos especiales:
4,2-4,8-5,4 mm (x25)

350
Rompedor de cilindros 
+ adaptador redondo

351
Rompecilindros para 
cilindro de pera
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Fresas de metal duro
6mm x 60-210mm
8x65mm / 10x65mm

650
Micro jigglers

695-696
Tornillos de banco de 
sujec. inferior/ventosa

1400
Magic key

Modelos magic key
Atra, CR, Lince, Fiam, 
Securemme, MCM...

2018
Lazo para abrir 
vehículos

2010
Rápido-Jack. Incluye:
- 1 lazo corto
- Palanca para ahuecar 
la puerta del coche
- Almohadilla hinchable
- Varilla de largo alcance
- Protector de puertas

3100-3113
Brocas especiales para 
caja fuerte:
4,75 x 100mm
6,35 x 100mm
6,35 x 150mm
7,95 x 125mm
7,95 x 200mm
7,95 x 300mm
9,53 x 125mm
9,53 x 200mm
9,53 x 300mm
12,7 x 150mm
12,7 x 200mm
12,7 x 300mm

3500-3501-3502
Endoscopios con
maletín metálico.
175-300-425 mm.
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REMOCK LOCKEY

Modelo RLK Modelo PRO

Cerradura invisible Remock Lockey

Cerradura de seguridad sin elementos visibles desde el exterior.
- Compatible con cualquier puerta

- Sencilla instalación
- Sin mantenimiento
- 3 años de garantía

- Sin cables

Características―principales:
- Antena integrada: 10 metros de distancia de operación, evitando inhibidores.

- Mando a distancia compatible con ambas versiones y varias cerraduras a la vez.
- Fijación a la puerta con 6 tornillos de gran robustez y/o adhesivo de alta calidad.
- Regulación de posición mediante centradores para asegurar la carrera del bulón.

- Alimentación: 2 pilas AA. Duración media de 8 meses (incluye alarma de agotamiento).
- Antibumping, anti magic key y anti-resbalón.

- En caso de pérdida de mando a distancia basta con reprogramar el resto de mandos.

Módulo RLNET

Apertura y cierre manual desde el interior 
con dos zonas táctiles

Apertura y cierre manual desde el interior 
mediante un botón en la parte inferior.

Incluye sistema redundante de apertura:
incorpora un segundo motor que 

desbloquea el principal en caso de 
incidencia

Kit de conexión Remock Lockey Net

¡Ahora también disponible apertura desde tu móvil!

Con el módulo RLNet conectado al router de la 
vivienda es posible realizar aperturas desde 
cualquier lugar con la app instalada en un 

smartphone.

- Emparejamiento de dispositivos mediante el
mismo sistema que los mandos a distancia.

- Comunicación protegida por codificación encriptada
- Gestión de autorizaciones temporales a otros
usuarios invitados mediante el smartphone sin

necesidad de que tengan la app instalada.
- Notificaciones en la app y/o en el email de
operaciones propias y/o de otros usuarios

Mando a distancia
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DASS

Cerradura invisible DASS N1608

Se trata de una cerradura de acción manual a 
través de mando a distancia. 

Esta cerradura funciona mediante pilas (con una 
durabilidad de 16 meses en modo de espera) 

y cuenta con un sistema de refuerzo que le 
permitirá seguir funcionando incluso cuando se 

acaben.

Características―principales:

-Apertura y cierre vía mando.
-Fácil instalación.

-Imposibilidad de saber donde está la 
cerradura.

-Cuanta con un sistema de refuerzo de 
batería.

-Incluye 4 mandos. 

Antibumping.y antiganzua.

Una cerradura electrónica es segura frente a 
ataques de habilidad o de manipulación me-

diante el ganzuado tradicional y el método tan 
de moda denominado bumping. 

Esto es debido a que no posee bombillo alguno 
para manipular desde el exterior. 

Incorpora 
sitema de 
desbloqueo.
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DANALOCK

Cerradura inteligente Danalock V3

La cerradura inteligente Danalock permite la 
apertura de la cerradura de manera inalámbrica 

mediante el smartphone.

Como administrador de la cerradura, el usuario 
puede crear llaves ilimitadas y programarlas 
para un acceso temporal o permanente, así 
como saber quién accede al lugar en cada
momento gracias a las alertas de la app.

La cerradura inteligente Danalock es 
compatible con cualquier puerta estándar 
y encaja en la mayoría de los cilindros del 

mercado.

Es posible adquirirla sola o junto con un 
cilindro de nuestro catálogo.

Utiliza el protocolo de seguridad TLS 1.2 
para la comunicación entre la cerradura y 
el smartphone y la transferencia de datos 

está protegida mediante un avanzado 
sistema de encriptación.

Con el teclado DANAPAD V3 no es
necesario salir de casa con llave ni smartphone.

El usuario puede crear hasta 20 códigos PIN 
tanto para él como para el resto de usuarios 

mediante la app de Danalock y abrir la
cerradura introduciendo un código.

El montaje es sencillo y simplemente hay que  
tener en cuenta el rango de bluetooth entre la 

cerradura Danalock y el Danapad.

Con el módulo DANABRIDGE, el usuario podrá 
abrir, cerrar y monitorizar su cerradura

simplemente enchufándolo a la corriente y co-
nectándolo a la red Wi-Fi mediante la app.

Mientras el módulo esté conectado al Danalock, 
el usuario sabrá en todo momento el estado de 
su cerradura y quién la ha utilizado desde el log  

de actividad 24/7.

El módulo DANABRIDGE utiliza un avanzado 
protocolo de encriptación para la transmisión de 

datos (AES 256).

 Adaptador Europerfil/ Perfil suizo
Pilas
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SECUREMME D-SMART

D-Smart de Securemme

Sistema de automatización de cerraduras con cilindro europerfil mediante conexión Bluetooth.

Permite realizar aperturas de 4 modos diferentes:
 - Smartphone

- Teclado
- Transponder

- Cilindro mecánico habitual

El dispositivo D-Smart es compatible con 
puertas a partir de 40 mm de ancho.

Tiene dos opciones de alimentación:
cableado o con batería.

El teclado (opcional) incluye lector de 
proximidad para operar con el transponder.

Incluye la posibilidad de crear llaves virtuales 
de duración determinada para dar permiso de 
acceso a usuarios a distancia, lo cual es una 

gran ventaja para instalaciones en
apartamentos turísticos, casas rurales, etc.

Desde la app, disponible para Android e 
iOS, el usuario puede gestionar las llaves 
virtuales, el funcionamiento (automático o 
manual). la orientación de la cerradura, la 

fuerza del motor, etc.

La app también guarda un registro de los 
accesos con el nombre del usuario que ha 

accedido y de esta manera es posible llevar 
un control sobre los accesos al lugar.

Batería sin teclado

Batería con teclado

Alim. con tecladoAlim. sin teclado
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CDVI

CDVI es un fabricante de control de accesos con un catálogo que abarca desde sistemas online, 
teclados autónomos o automatización de puertas, hasta dispositivos electrónicos de cierre, 

fuentes de alimentación y accesorios.
Ofrece 10 años de garantía en todos sus productos y soporte técnico desde España

A22

Sistema de control de accesos para 2 puertas con servidor 
web integrado para gestión desde PC o smartphone.
Compatible con toda la gama de productos de CDVI.

Fuente de alimentación incluida (120/240 Vca).
Puerto Ethernet integrado.

Bus RS-485 integrado para comunicación con expansores.
2 salidas de cerradura (750 mA/12 Vcc).

2 relés auxiliares: contacto seco
Software de gestión GRATUITO.

AIOM
Módulo de 10 
entradas/salidas

AP22
Controlador de manetas 
y cilindros Aperio®

Sistema ATRIUM

Lectores Wiegand

NANOPB/W
Lector de tarjetas 
125kHz Wiegand mini

SOLARPB/W
Lector de tarjetas 
125kHz Wiegand

SOLARKPB/W
Lector doble tecnología
(125kHz/Teclado)

SOLARMB/W
Lector tarjetas Mifare® 
13,56MHz

GALEOW
Teclado Wiegand 
retroiluminado IP64

SELWR433-16
Receptor RF de 1600 
usuarios 433,92MHz
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Controles de accesos autónomos

DGM1D - Control de accesos Mifare de 1 puerta

Hasta 100 puertas por instalación.
Programación sencilla mediante software y 

programador PCV123D con sistema de lista negra.
3 niveles de acceso: portón, residente y máster.

Versión reducida sin programador hasta 200 usuarios.
1 entrada de pulsador de salida y 1 relé  de cerradura NC/NA.

Tensión de entrada 12Vca/cc.
Sistema óptimo para instalación en comunidades de vecinos por 

su adaptación tanto a obras nuevas como a portales antiguos.

PCV123D - Programador para central DGM1D

Permite dar de alta tags y tarjetas a distancia mediante software.
Número ilimitado de usuarios por central DGM1D.

Gestión de usuarios no admitidos por lista negra: la pérdida de 
llave no obliga al borrado de todas las demás.

DTRR1434R
Lector de tags activos
433,92MHz con 1 relé

DTXT5434M
Tag activo 433,92MHz
(opc. 125kHZ y Mifare)

BIOACCESS - Lector biométrico de huella dactilar

Hasta 500 huellas.
Salida Wiegand 26, 30 o 44 bits.

Protección IP52.
Entradas para pulsador de salida y contacto de puerta.

Incluye acelerómetro de seguridad para prevenir sabotajes.
Incluye 1 tarjeta maestra y 10 tarjetas de usuario.

Señalización visual y sonora.
Tensión de entrada: 12Vcc
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Teclados autónomos

GALEO 4.0 - Teclado antivandálico con Bluetooth

Modo de funcionamiento solo con app o con app y botonera.
Dos aplicaciones para smartphone (Android e iOS): 

- CDVI Manager (instalador)
- Digicode (usuario)

100 códigos de usuario (4 o 5 dígitos).
Protección IP64. 

Electrónica externa.
Entradas para pulsadores de salida y 3 salidas de relé.

Señalización visual, sonora y temporización de relés programable

KCIN
Teclado en acero inox. 
con electrónica externa

PROFIL100EC
Teclado estrecho con 
electrónica externa

SELWR433-16
Teclado policarbonato 
con electrónica externa

Tarjetas y tags

CP/CPE/BV
Tarjetas de proximidad 
formato ISO 125 kHz o 
Mifare

METAL/METAL1
Tags metálicos 125 
kHz o Mifare

PPC
Llavero policarbonato 
125 kHz. Opción de 
serigrafiado

PVP
Tag Mifare en 
policarbonato azul

ERP/ERV
Transmisor 4 canales 
125 kHz o Mifare

Tag ECO
Llavero RFID modelo
económico
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SEL2641R433Z
Receptor RF de 1, 2 y 4 
relés a 12/24 Vca/cc

SEL2641R433NN(V)
Receptor “nano” 1 relé.
12/24Vca/cc o 230Vca

SETR2641AM2
Transmisor “mini” de 2 
canales. Varios colores

Transmisores y receptores RF

Cerraduras electrónicas

V3E32
Ventosa empotrable 
estrecha de 300kg

ECS8000M
Ventosa de superficie 
de 500kg monitorizada

P300RP
Tirador con ventosa 
electromagnética 300kg

Disponibles otras ventosas empotrables y de superficie con o sin monitorización de 180 a 500 kg

SR12
Abrepuertas simétrico 
func. normal 12Vca/cc

SDR12
Abrepuertas func. nor-
mal con monitorización

GAP12
Kit abrepuertas para 
puertas antipánico 12v

ANA-AV
Cerradura eléctrica 

DX200I
Electropistón invertido
antivandálico inox.

SDA35I
Electrocerradura de 
doble acción 12/24v

RA-BA
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Fuentes de alimentación

ARD12 / ARD212
Fuente de alimentación 
de 1,50 y 2 A

BS60
Fuente de alimentación 
de 1,5A con batería de 
respaldo

ADC335
Fuente de alimentación 
de 3,5 A

Accesorios

BNONFE
Pulsador de salida inox 
retroiluminado

BALLCONTACT
Contacto de bola

FLEX30 / FLEX60
Pasacables flexibles de 
30 y 60 cm

TTH2641E1 - Transmisor táctil de 1 canal

Frecuencia: 433,92 MHz.
Codificación: Keelog Rolling Code.

Compatibles con todos los receptores CDVI.
Señalización visual y sonora.
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CONDICIONES DE VENTA

Envío

- Los precios de esta tarifa incluyen los portes hasta destino, si el importe del pedido supera 200€/neto.
- Los pedidos inferiores a 200€/neto tendrán un recargo en factura en concepto de portes.
- En el caso de producirse un deterioro del material durante el envío del mismo, el cliente dispone de 48 
horas para tramitar la incidencia indicando por escrito el mismo a Norlock en el email 
administración@norlock.es

Formas de pago

- Contrareembolso: Recargo de 3% sobre el importe del pedido realizado.
- Transferencia antes de envío.
- Giro bancario a 30 días fecha factura vía SEPA.
- Página Web profesional Norlock (www.norlock.es): Forma de pago habitual a cliente.
- Establecida previamente con cliente

Devoluciones

Toda devolución de material deberá ser autorizada previamente por Norlock, deberá incluir un número de 
devolución. No se aceptarán devoluciones de material a portes debidos.
No se admitirán devoluciones de pedidos realizados por encargo por el cliente. Previa autorización de clien-
te vía email.






