
El modelo Automática incluye la cerradura multi-
punto automática TESA. De esta manera, al cerrar 
la puerta, automáticamente se lanzan los ganchos 
superior e inferior, dotando en todo momento a la  
puerta de, como mínimo, 2 puntos de cierre además 
del picaporte. 

La manilla tiene función antipánico y al accionarla se 
desbloquean tanto el picaporte como los ganchos.

Por otro lado, la caja central, dotada con cuatro 
bulones, es independiente y acciona exclusivamente 
mediante la llave, pues si en un momento dado hay 
niños jugando y los padres les dejan solos en casa 
durante unos momentos, se impide que solamente 
con accionar la manilla puedan abrir la puerta.

En cuanto al resto de características, la puerta man-
tiene las prestaciones de la gama S1.

Se ha detectado un incremento en el número de 
robos realizados estando los dueños dentro de casa, 
y esta puerta pone solución frontal a este tipo de 
atracos. Si lo que busca es seguridad y confort, la 
Automática es su modelo de puerta acorazada. 

Puerta Acorazada 
Automática

EN 1627
GRADO

Puertas acorazadas
Seguridad, diseño, tecnología 
y ... tranquilidad

Indicado para:
Viviendas, villas unifamiliares.

Características:
• Cilindro TX80.
• Escudo antiextracción.
• Cerradura automática 
   multipunto TESA.
• Embalaje unitario.
• Función servicio.

Extras:
• Recubrimiento no Standard.
• Madera especial.
• Cualquier RAL.

El disparador superior lanza 
automáticamente el gancho.

SEGURIDAD y CONFORT 
Puerta SIEMPRE

bloqueada.
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EI 30 (Opcional) ASSA ABLOY, the global leader
in door openning solutions

ÚNICA
en el mercado



La línea Premium no es sólo una puerta 
acorazada más. Es la puerta acorazada que 
estabas esperando. Un modelo destinado a 
la reposición que, gracias a una cerradura y 
escudo de alta seguridad, ofrece unas puertas 
complentamente infranqueables. Una línea 
avalada por la clasificación GRADO 4 antie-
fracción, según normativa europea. Además, 
el modelo Premium te abre las puertas a un 
mundo de ventajas. Porque permite aprove-
char el premarco de madera existente en la 
puerta a sustituir, lo cual implica un impor-
tante ahorro de tiempo en la instalación, per-
mite la instalación de los paneles al final de la 
reforma para garantizar el perfecto acabado 
de la misma, y aporta una serie de mejoras 
respecto al resto de la gama. 

Por otro lado, la línea Premium dispone de 
una amplia gama de dimensiones de hoja que 
permite adaptarse a las especificaciones del 
cliente. Además, para una serie de configura-
ciones de puerta. 

Todo ello hace de la línea Premium la puerta 
acorazada ideal para reposición, combinando 
seguridad total, diseño personalizado y exce-
lente servicio al cliente. 

Puerta Acorazada 
Premium

Indicado para:
Viviendas, villas unifamiliares.

Características:
• Cilindro TX80.
• Escudo antiextracción.
• Cerradura 5 puntos bulones 

+ ganchos. 
• Embalaje unitario.
• Función servicio.

Extras:
• Recubrimiento no Standard.
• Madera especial.
• Cualquier RAL.

Establecimiento autorizado

Nivel de seguridad, 
GRADO 4 antiefracción 

manual según 
NORMATIVA EUROPEA 

UNE-EN:1627

Gancho RETENEDOR 
para una apertura 

parcial y segura de la 
puerta desde el interior.

Llave de SERVICIO. 
Añade un punto de 

cierre independiente 
que impide el acceso del 

servicio al domicilio.

GANCHOS Premium 
en los extremos con 
proyección de hasta 

25 mm que impiden el 
apalancamiento.

Cerradura de ALTA 
SEGURIDAD de 5 

puntos de bulones 
de 18 mm. 

Escudo antiextracción 
con cilindro de seguridad 

patentado y llave 
incopiable. Antiganzua, 

antitaladro y doble 
embrague.
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