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LADO BISAGRAS LADO CERRADURA

cerradura de sobreponer
7030, 7025, 3060

cadena
SK79, SK78

cerradura de embutir
TKZ40/20 R/L ER PZ, ESK PZ 2

cerradero
SSB400

placa y manilla
KLZS 714 F1, KLS 114 ZS F1
RSZS 316 F1, RHZS 415 F1 

cilindro
E50, EC550, EC660, Vela, Bravus

barra transversal
PR2600

seguro de bisagra
TAS102, TAS82

espia
2200S, DTS2814 2,8"

hoja sobrepuesta hoja lisa

derecha
segunD IN)

mano izquierda
(segun DIN)

mano

EL REFUERZO ADECUADO PARA SU PUERTA



El Kit incluye: 

Cilindro E50 
Manilla KLS114 
Placa de impacto SBE 
Cerradura embutir ESK

El Kit incluye: 

Cilindro D6P 
Manilla KLT512 
Placa de impacto SBK 
Cerradura embutir ESK

El Kit incluye: 

Cilindro EC550 
Manilla KLZS714 
Placa de impacto SSB400 
Cerradura embutir ESK

KIT SEGURIDAD ESTÁNDAR

KIT ALTA SEGURIDAD

KIT SEGURIDAD PREMIUM

KIT DE SEGURIDAD PARA PUERTAS



Tecnología:
• Seguridad estándar
• Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 

9001: 2008
• Componentes interiores inoxidable
• Perfil paracéntrico
• Incluye 3 llaves

Uso y aplicación:
• Puertas de entrada de la casa, puertas de 

entrada del apartamento
• Para puertas con grosor de 80mm (40x40

Variaciones:
• Colores: niquelado (N), latón mate (MM)
• Cilindro doble, medio y pomo

4

 

NIVEL

SEGURIDAD

CCCIIILLLIIINNNDDDRRROOO   EEEUUURRROOOPPPEEERRRFFFIIILLL   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAA - E50



Características:
• Cilindro de puerta ABUS con punto de 

ruptura definido (pre-snap)

Tecnología:
• Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 

9001: 2008
• Función de ajuste previo (punto de ruptura 

definido)
• pasadores anti-picking
• Con protección de perforación
• Perforación / llave reversible (no más cortes 

afilados)
• cilindro 6-pin

• Con tarjeta de código
• incluyendo 5 llaves codificadas

Uso y aplicación:
• Puertas de entrada de la casa, puertas de 

entrada del apartamento

Variaciones:
• Colores: niquelado (N), latón mate (MM)
• Cilindro doble, medio y pomo
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NIVEL
SEGURIDAD

CCCIIILLLIIINNNDDDRRROOO   EEEUUURRROOOPPPEEERRRFFFIIILLL   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAA   - D6PS



Características:
• Doble cilindro de puerta con protección 

de perforación, función de emergencia y 
peligro con llave reversible

• Los pasadores de acero endurecido en la 
carcasa dificultan la perforación

• Producción según DIN EN 1303, DIN 18252 e 
ISO 9001: 2008

• Función de emergencia y peligro: acceso con 
llave desde el exterior incluso si hay una 
llave adentro

Tecnología:
• Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 

9001: 2008
• Con función de emergencia y peligro (puede 

cerrarse en ambos lados, incluso si la llave 
está adentro)

• SKG ** probó la protección de golpeteo con 
pasadores de acero endurecido

• Llave de taladro (no más cortes afilados)
• Incluye tres llaves
• ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Uso y aplicación:
• Para puertas de entrada de casas o puertas 

de entrada de apartamentos.
• Se puede combinar con barras blindadas 

ABUS, cerraduras de puertas y candados 
adicionales, p. Ej. Series 83 y 86TI

Variaciones:
• Color: NP = Perla de níquel - superficie de 

níquel mate de alta calidad
• Versiones especiales como medio cilindro o 

cilindro de mando

SERVICESERVICE
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NIVEL
SEGURIDAD

CCCIIILLLIIINNNDDDRRROOO   EEEUUURRROOOPPPEEERRRFFFIIILLL   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAA   - EC550



MANILLAS PARA CERRADURAS - KLS114

Características:
• Accesorio de protección para puertas de 

entrada de apartamentos con protección 
antidesgarro integrada.

• Accesorio de seguridad para puertas de 
entrada con un cuadrado de 8 mm y una 
distancia de 72 mm

• Escudo de cubierta larga
• Conjunto intercambiable con tirador de 

puerta en el interior y pomo fijo en el 
exterior

Tecnología:
• Según DIN EN 1906 SK 1 y DIN 18257 ES 0
• Mayor protección de corte: levas estables 

más conexiones de tornillo interno
• Construcción en capas probada: tren de 

rodaje de metal más cubierta de metal 
ligero

• Escudo espesor 15 mm
• Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 8 mm

Uso y aplicación:
• Para puertas de entrada de apartamentos.
• Botón afuera, empujador adentro
• Adecuado para espesores de puerta de 37 - 

47 mm
• Material de montaje disponible para 

diferentes grosores de puerta

Variaciones:
• Colores: F1 (aluminio), F2 (alpaca), F3 

(latón), F4 (bronce), F9 (aspecto de acero 
inoxidable)

• Alternativamente disponible como un 
conjunto empujador / empujador
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NIVEL
SEGURIDAD

MMMAAANNNIIILLLLLLAAASSS   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS   ---   KLS114



MANILLAS PARA CERRADURAS - KLT51222

Características:
• Accesorio protector para puertas cortafuego 

con protección antidesgarro integrada
• Guarnición protectora para puertas 

cortafuego con un cuadrado de 9 mm y una 
distancia de 72 mm

• Escudo de cubierta larga
• Conjunto intercambiable con tirador de 

puerta en el interior y pomo fijo en el 
exterior

Tecnología:
• Aprobado por VdS, probado por TÜV, 

certificado DIN según DIN EN 1906 SK2 y DIN 
18257 ES1, supervisado por MPA

• Núcleo de acero en el empujador
• Alta estabilidad general a través de la 

construcción de capas; varias placas de 
acero brindan alta protección

• Alta resistencia al impacto: levas de 
acero extra largas más tornillos revestidos 
especiales

• Alta protección contra rasgaduras debido al 
inserto de acero en el escudo interior

• Placa de manija convertible para puertas 
DIN izquierda y derecha DIN

• Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 9 mm
• Forma de empujador en U

Uso y aplicación:
• Para puertas cortafuego
• Adecuado para puertas a tope y plegables, 

DIN derecha y DIN izquierda
• Maneje la placa afuera, empuje adentro
• Adecuado para espesores de puerta de 37 - 

47 mm

Variaciones:
• Color: F1 (aluminio)
• Alternativamente disponible como un 

conjunto empujador / empujador
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NIVEL
SEGURIDAD

MMMAAANNNIIILLLLLLAAASSS   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS   ---   KLT512



Características:
• Accesorio protector para puertas cortafuego 

con cilindro integrado, protección contra 
tirones y roturas

• Accesorio protector con protección contra 
tirones

• Se puede usar en puertas cortafuego con 
un cuadrado de 9 mm y una distancia de 72 
mm

• Escudo de cubierta larga

Tecnología:
• Aprobado por VdS, probado por TÜV, 

certificado DIN según DIN EN 1906 SK2 y DIN 
18257 ES1, supervisado por MPA

• Núcleo de acero en el empujador
• Alta estabilidad general a través de la 

construcción de capas; varias placas de 
acero brindan alta protección

• Alta resistencia al impacto: levas de 
acero extra largas más tornillos revestidos 
especiales (3 x M6)

• Alta protección contra rasgaduras debido al 
inserto de acero en el escudo interior

• Protección integrada contra tirones y disco 
de acero especial que gira libremente

• Placa de manija convertible para puertas 
DIN izquierda y derecha DIN

• Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 9 mm
• Forma de empujador en U

Uso y aplicación:
• Para puertas cortafuego
• Adecuado para puertas a tope y plegables, 

DIN derecha y DIN izquierda
• Maneje la placa afuera, empuje adentro
• Adecuado para espesores de puerta de 37 - 

47 mm.

Variaciones:
• Color: F1 (aluminio)
• Alternativamente disponible como un 

conjunto empujador / empujador

MANILLAS PARA CERRADURAS - KLZS714
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NIVEL

SEGURIDAD

MMMAAANNNIIILLLLLLAAASSS   PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS   ---   KLZ714



PPPLLLAAACCCAAA   RRRRRRAAADDDUUURRRAS - SBE

Características:
• Placa de impacto en ángulo para puertas de 

pasillo e interiores
• También adecuado para puertas de entrada 

de apartamentos.
• Ancho de cara 20 mm

Tecnología:
• Placa de la cerradura de acero

Uso y aplicación:
• Para apartamentos y puertas interiores.
• Adecuado para puertas DIN derecha y DIN 

izquierda

Variaciones:
• Colores: oro martillado, plata, blanco

Una placa de seguridad es una parte básica de la seguridad para puertas de entrada y puertas 
de entrada a pisos. No solo para su personal y clientes, la puerta de entrada ofrece acceso a su 
empresa todos los días. Pero los invitados no invitados también pueden obtener acceso a través de 
él. La placa de seguridad ABUS hace que sea más difícil abrir las puertas en el área alrededor de la 
cerradura.

PPPLLLAAACCCAAA   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO      PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS    ---   SBE



PLACA DE IMPACTO PARA CERRADURAS - SK

Características:
• Placa con cubierta de plástico, para puertas 

de apartamentos / puertas interiores
• Placa de impacto de acero para terminación 

plana y puertas interiores
• Placa plana
• Ancho de cara 20 mm

Tecnología:
• Placa de la cerradura de acero

• Con cubierta de plástico adicional para 
cubrir visualmente el avance del pestillo y 
el pestillo

Uso y aplicación:
• Para apartamentos y puertas interiores.
• Adecuado para puertas DIN derecha y DIN 

izquierda

Variaciones:
• Colores: oro martillado, plata, blanco

Una placa de seguridad es una parte básica de la seguridad para puertas de entrada y puertas 
de entrada a pisos. No solo para su personal y clientes, la puerta de entrada ofrece acceso a su 
empresa todos los días. Pero los invitados no invitados también pueden obtener acceso a través de 
él. La placa de seguridad ABUS hace que sea más difícil abrir las puertas en el área alrededor de la 
cerradura.

PPPLLLAAACCCAAA   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO      PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS    ---   SBK



PLACA DE IMPACTO PARA CERRADURAS - SSB400

Características:
• Placa de impacto en ángulo de seguridad 

con 3 anclajes de pared, universalmente 
aplicable

• Probado por TÜV: seguridad a prueba de 
robos y seguridad confirmada

• Placa de impacto angular muy estable con 
un espesor de 3 mm.

• Ancho de brazalete de 20 y 25 mm 
disponible

Tecnología:
• Anclaje fijo de tres puntos en mampostería
• Incl. Tacos y material de fijación

Uso y aplicación:
• Las placas de bloqueo ABUS para cerraduras 

de embutir son universalmente aplicables 
para puertas izquierda y derecha

Variaciones:
• Color: oro martillado
• Dos anchos disponibles

Una placa de cierre es parte de la seguridad 
básica para las puertas de entrada de casas y 
apartamentos. Debido a que la puerta no solo 
brinda acceso a su hogar todos los días, incluso 
los huéspedes no invitados aprecian este acceso. 
Las placas de seguridad ABUS protegen la puerta 
y el hogar, ya que dificultan abrir las puertas en 
el área de la cerradura. La placa de impacto de 
acero ABUS SSB400 probada por TÜV es adecuada 
para todas las puertas y se atornilla firmemente 
en la mampostería en tres puntos de anclaje.

PPPLLLAAACCCAAA   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO      PPPAAARRRAAA   CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAASSS    ---   SSB400



CERRADURA DE EMBUTIR UNIVERSAL - ESK PZ2

• Cerradura de embutir de dos 
vueltas

• Seguro reversible para uso 
universal en puertas de mano 
derecha o izquierda

• Seguro y pestillo de metall para 
mayor rendimiento y estabilidad

• Alta durabilidad gracias a su 
mecanismo interior metálico

• Para puertas con bisagras derecha 
e izquierda

• Distancia 72mm

CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAA   DDDEEE   EEEMMMBBBUUUTTTIIIRRR   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSAAALLL   ---   ESK PZ2



BARRAS PARA PUERTA - PR1400

Características:
• Cerradura de cerrojo blindada para asegurar 

la puerta en todo el ancho, operando solo 
desde el interior sin una llave

• Asegurar todo el ancho de la puerta: una 
cerradura para proteger la abertura y los 
lados de las bisagras

• Manejo cómodo, porque funciona sin llave
• Alta resistencia a través de barras especiales

Tecnología:
• Asegura la puerta en todo el ancho
• Alta resistencia a través de barras 

especiales.
• Para anchos de puerta de 850 - 1 000 mm
Uso y aplicación:
• Para bodega, garaje, trastero y otras puertas 

laterales
• Para puertas que se abren hacia afuera, el 

juego de fijación PA1014 está disponible
• Operación solo desde el interior con 2 

botones rojos, sin cilindro

Los pernos blindados ABUS proporcionan una alta prioridad para los dispositivos de seguridad mecánica 
para asegurar las puertas en todo su ancho. La barra de blindaje ABUS PR1400 ofrece protección especial 
para puertas laterales, como sótanos, garajes o puertas de almacenamiento, ya que la operación se 
realiza exclusivamente desde el interior con dos botones rojos. La puerta está asegurada tanto en 
el lado de la cerradura como en la bisagra. Así es como lograr una resistencia óptima a los intentos 
violentos de ruptura. La barra debe instalarse debajo del accesorio de la puerta y a la altura que 
pueda alcanzar cómodamente
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NIVEL

SEGURIDAD

BBBAAARRRRRRAAASSS   PPPAAARRRAAA   PPPUUUEEERRRTTTAAA      ---   PR1400



BARRAS PARA PUERTA - PR5500

SERVICESERVICE

Características:
• Cerradura de cerrojo blindada para asegurar 

la puerta en todo el ancho, operando solo 
desde el interior sin una llave

• Asegurar todo el ancho de la puerta: una 
cerradura para proteger la abertura y los 
lados de las bisagras

• Manejo cómodo, porque funciona sin llave
• Alta resistencia a través de barras especiales

Tecnología:
• Asegura la puerta en todo el ancho
• Alta resistencia a través de barras 

especiales.

• Para anchos de puerta de 780 - 1 040 mm
• Longitudes especiales disponibles para 

anchos de puerta de 1 040 - 1 440 mm
• Versión estándar incluida la serie de 

cilindros EC550 10/30
• Incluye tres llaves

Uso y aplicación:
• Para bodega, garaje, trastero y otras puertas 

laterales
• Operación exclusiva desde el interior con 

perfil medio cilindro

Los pernos blindados ABUS proporcionan una alta prioridad para los dispositivos de seguridad mecánica 
para asegurar las puertas en todo su ancho. La barra de blindaje ABUS PR1500 ofrece protección 
especial para puertas laterales, ya que la operación se realiza exclusivamente desde el interior con un 
medio cilindro de perfil. La puerta está asegurada tanto en el lado de la cerradura como en la bisagra. 
Así es como lograr una resistencia óptima a los intentos violentos de ruptura. El PR1500 se opera 
con un medio cilindro de puerta y es adecuado para la apertura hacia adentro del sótano, garaje, 
almacenamiento y otras puertas laterales. La operación solo está dentro con una llave. La barra debe 
instalarse debajo del accesorio de la puerta y a la altura que pueda alcanzar cómodamente.
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NIVEL
SEGURIDAD

BBBAAARRRRRRAAASSS   PPPAAARRRAAA   PPPUUUEEERRRTTTAAA      ---   PR1500



BARRAS PARA PUERTA - PR2600

SERVICESERVICE

Características:
• Cerradura blindada para asegurar la puerta 

en todo el ancho, operación desde adentro 
y afuera con llave

• Asegurar todo el ancho de la puerta: una 
cerradura para proteger la abertura y los 
lados de las bisagras

• Con puerta a prueba de manipulaciones 
doble cilindro ABUS EC550

• Posición extraíble de la llave ajustable

Tecnología:
• Asegura la puerta en todo el ancho
• Ambas barras se enganchan firmemente 

en las cajas de seguridad ancladas a la 
mampostería.

• Para anchos de puerta de 735 - 1,030 mm
• Cierre de dos velocidades
• El cilindro se puede reemplazar para 

integrar el PR en los sistemas de bloqueo
• Versión estándar con cilindro ABUS EC550 

(longitud 30/60)

• Reducción significativa de ruido a través de 
componentes de accionamiento especiales.

• Material de montaje incluido
• Incl. tres llaves

Uso y aplicación:
• Para todas las puertas de madera, metal y 

plástico.
• Operación desde adentro y afuera con una 

llave
• Adecuado para puertas DIN derecha y DIN 

izquierda
• Con los accesorios, PA1018 también se puede 

utilizar para abrir puertas exteriores
• Cierre similar combinado con candados 

ABUS y cilindros de puerta

Variaciones:
• Colores: marrón, blanco
• Anclaje de pared PWA2700 para un 

cerramiento de pared óptimo
• También disponible sin cilindro
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NIVEL
SEGURIDAD

BBBAAARRRRRRAAASSS   PPPAAARRRAAA   PPPUUUEEERRRTTTAAA      ---   PR2600



CERRADURA DE SOBREPONER - 7025

• Cerrojo de seguridad para 
protección de la puerta de 
entrada (Consejo: proteja 
también la zona de la 
bisagra)

• Resiste carga de más de una 
tonelada

• Fuerte anclaje a la pared 
con placa y pernos de alta 
resistencia

• Cilindro fabricado de acero 
sólido con seguro de dos 
vueltas

• Incluye cilindro de puntos 
EC550

• 3 llaves de (8) puntos 
reversibles

• Opción de igualado
• Acabado plateado

MODELO mm mm mm mm

7025 135 75 54 33
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NIVEL
SEGURIDAD

SERVICESERVICE

CCCEEERRRRRRAAADDDUUURRRAAA   DDDEEE   SSSOOOBBBRRREEEPPPOOONNNEEERRR   ---   7025



CANDADO DE ALTA SEGURIDAD - ROCK 83
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NIVEL

SEGURIDAD

• Cuerpo y arco de acero especial endurecido
• Alta resistencia al corte con napoleón
• Protección anti taladro muy eficaz y resistente
• Recubrimiento NANO PROTECT anticorrosivo
• CS: Protector de arco contra ataque de herramientas
• Cilindro para llaves normal y de punto
• Protector de cilindro adquirible por separado

OPCIÓNMODELO mm mm mm OPCIÓN

83/55CS 55 28 11,5/25 0,675 Igualable Amaestrable

PROTECTOR DE CILINDRO

LLAVE DE PUNTO

NANO
Protect
NANO
Protect

CCCAAANNNDDDAAADDDOOO   DDDEEE   AAALLLTTTAAA   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   ---   ROCK 83



WWW.ABUS.CL

CANDADOS CON LLAVES IGUALES CANDADOS CON LLAVE MAESTRA

Todas las llaves son iguales y abren 
todos los candados de un grupo 

con el mismo código KA.
Una llave maestra puede abrir todos los 
candados de varios grupos (KD y/o KA).

KA1

KA1 KA1 KA1

GRUPO KA1 GRUPO KD

MK1

KD2KA1

KA1

KA1 KD3

CANDADO 
ROCK 83

CERRADURA DE 
SOBREPONER 7025

BARRA PARA 
PUERTA PR1500

LLAVE DE PUNTO

BARRA PARA 
PUERTA PR2600

KIT SEGURIDAD 
PREMIUM

KD: Candados con llaves diferentes | KA: Candados con llaves Iguales | MK: Candados con llave Maestra

PRODUCTO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS 
IGUALABLES Y AMAESTRABLES ENTRE SÍ


