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T391
DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH T391-04

1 punto de cierre

Certificado UL (UL 305)

Modular y reversible

Para puertas de hoja simple y doble

Apto para puertas de metal, madera y aluminio.

Apto para puertas de alto tránsito

Contrafrente de tipo rodillo

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Perfil base y móvil de aluminio extruido

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Función de paso continuo

Longitud nominal del dispositivo

  Longitud estándar: 850 mm (33”) 

  Longitud mínima: 400 mm (16”)

Apto para puertas de hasta 2440 mm (8') de alto - 1220 mm (4') de ancho

Peso máximo 220 kg (440 lbs)

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO

LÍNEA TOUCH

5 AÑOS
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DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

LÍNEA TOUCH

T392 2 puntos de cierre

Certificado UL (UL 305)

Modular y reversible

Apto para puertas de hoja simple y doble

Apto para puertas de metal, madera y aluminio

Apto para puertas de alto tránsito

Apto para marcos paralelos

Contrafrente de tipo rodillo

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Perfil base y móvil de aluminio extruido

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Función de paso continuo

Longitud nominal del dispositivo

  Longitud estándar: 33” (850 mm)

  Longitud mínima: 16” (400 mm)

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 440 lbs (200 kg)

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH 3 PUNTOS DE CIERRE T393-04

T393 3 puntos de cierre

Certificado UL (UL 305)

Modular y reversible

Apto para puertas de hoja simple y doble

Apto para puertas de metal, madera y aluminio

Apto para puertas de alto tránsito

Apto para marcos paralelos

Contrafrente de tipo rodillo

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Perfil base y móvil de aluminio extruido

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Función de paso continuo

Longitud nominal del dispositivo

  Longitud estándar: 33” (850 mm)

  Longitud mínima: 16” (400 mm)

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 440 lbs (200 kg)

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL T392-04

SET DE FALLEBAS INCLUÍDO

SET DE FALLEBAS INCLUÍDO
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5 AÑOS

5 AÑOS



5 AÑOS

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO

LÍNEA TOUCH

Dispositivo antipánico línea touch 

Dispositivo antipánico línea touch con micro switch

Reversible

Reversible

T300-04B T300-00

T330-04

Artículo Descripción

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH

T300

Aprobados bajo la norma UNE EN-1125 (Europea)

Aprobado con 200.000 ciclos de apertura

Apto para puertas de hoja simple y doble (ver línea T291)

Opcional 3 puntos de cierre para hoja simple

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Apto para puertas de alto tránsito

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Perfil base y móvil de aluminio extruido

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Función de paso continuo

Longitud nominal del dispositivo

  Longitud estándar: 33” (850 mm)

  Longitud mínima: 16” (400 mm)

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 440 lbs (200 kg)

Acabados Gris o Rojo/Negro
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T310

T320
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T310-04 Dispositivo antipánico línea e –touch con sirena Reversible

DescripciónArtículo

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

LÍNEA TOUCH

Cumple con todas las características mecánicas del dispositivo T300

Alimentación por batería de 9v 

Activación y desactivación manual del sistema

Modular y reversible

Con sirena incorporada para dar aviso de apertura de la puerta

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA  E-TOUCH CON SIRENA T310-04

Cumple con todas las características mecánicas del dispositivo T300

Alimentación directa a transformador 16Vdc / 800MA (no incluido)

Opcional con 9 segundos de retardo

Con conexión a central de monitoreo

Modular y reversible

Con sirena incorporada para dar aviso de puerta

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA  E-TOUCH CON SIRENA Y CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO T320-04

Dispositivo antipánico e-touch con sirena y apertura
electromagnética con retardo 

T320-04S

T320-04

Dispositivo antipánico e-touch con sirena y apertura
electromagnética sin retardo 

DescripciónArtículo

Reversible

Reversible

5 AÑOS

5 AÑOS

1 AÑO

1 AÑO



T330

T395
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T330-04 Dispositivo antipánico línea e –touch con micro switch Reversible

DescripciónArtículo

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

LÍNEA TOUCH

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO E-TOUCH CON SWITCH

DISPOSITIVO ANTIPANICO LÍNEA TOUCH RESISTENTE AL FUEGO

DescripciónArtículo

5 AÑOS

Cumple con todas las características mecánicas del dispositivo T300

Incluye micro switch

Aprobado bajo la norma UNE EN-1125/1634 (Europea)

Aprobado con 200.000 ciclos de apertura

Modular y reversible

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Apto para puertas de alto tránsito

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Perfil base y móvil de aluminio extruido

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Función de paso continuo

Longitud nominal del dispositivo

  Longitud estándar: 33” (850 mm)

  Longitud mínima: 16” (400 mm)

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 440 lbs (200 kg)

Dispositivo antipánico línea touch resistente al fuego – Gris ReversibleT395-00T395-04

90 MINUTOS

5 AÑOS 1 AÑO



T295

T290
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DescripciónArtículo

Aprobado bajo las normas UNE EN-1125/1637 (Europea)

Aprobado con 200.000 ciclos de aperturas

Modular y Reversible

Fácil y rápida instalación

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Opcional con acceso exterior

Barral de acero

  Largo estándar: 1200mm  (47”)

  Diámetro estándar: 25,4mm  (1”)

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH RESISTENTE AL FUEGO

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH

DescripciónArtículo

5 AÑOS

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

LÍNEA PUSH

5 AÑOS 90 MINUTOS

Manijones antipánico push resistentes al fuego – Gris
Manijones antipánico push resistentes al fuego – Negro

Reversible
Reversible

T295-04
T295-00

Aprobado bajo norma UNE EN-1125 (Europea)
Aprobado con 200.000 ciclos de apertura
Modular y reversible
Fácil y rápida instalación
Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)
Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad
Opcional con acceso exterior
Opcional con microswitch para apertura electromagnética
Barral de acero
  Largo estándar: 47” (1200mm)
  Diámetro estándar: 1” (25,4mm)
Acabados Gris o Rojo/Negro

T290D01

T290D05

Manijones antipánico push con switch derecho – Negro

Manijones antipánico push con switch derecho – Gris

Derecho

Derecho

T290I01

T290I05

Manijones antipánico push con switch Izquierdo – Negro

Manijones antipánico push con switch Izquierdo – Gris  

Izquierda

Izquierda

T290-00
T290-04B

Manijones antipánico push – negro-rojo
Manijones antipánico push – Gris

Reversible
Reversible

Opciones

T005-00
750mm

T005-00
1000mm

T005-01
750mm

T005-01
1000mm

T005-06
1200mm

T005-06
1200mm

T005-09
1200mm

T005-09
1200mm

Opciones barrales

Opciones barrales



T291
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DescripciónArtículo

FALLEBAS + TUBO FALLEBA

5 AÑOS

Falleba Antipánico

Falleba Antipánico resistente al fuego

Tubo falleba 

T291-04B

T291-07

T291-00

T291-06

T291-05 T291-01

FALLEBA 
+ TUBO FALLEBA

T291-04BT291-05 T291-04B

Aprobado bajo normas UNE EN-1125 (Europea)

Apto para puertas de hoja simple y doble

Apto para dispositivos antipánico línea push y touch

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 440 lbs (200 kg)

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y resistencia

90 minutos de resistencia al fuego

90 MINUTOS



T210

T240/245

T245
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DescripciónArtículo

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

LÍNEA TOUCH

SELECTOR DE CIERRE PARA PUERTAS DOBLES

PAD SALIDA EMERGENCIA

DescripciónArtículo

5 AÑOS

Apto para puertas de hoja doble con o sin solape

Apto para puertas de metal, madera y aluminio

Apto para dispositivos línea push y touch

Terminación en zincado azul

Ruedas de nylon

Uso obligatorio con cierrapuertas hidráulico

Uso obligatorio para puertas cortafuego según norma internacional EN-1158

Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de alto - 4' (1220 mm) de ancho

Peso máximo 220 lbs (100 kg)

Reversible

Proporciona una salida rápida, segura y efectiva

Apto para distintos tipos de puerta de una hoja

Opcional con acceso exterior

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad

Tecla de Nylon

Reversible

Opción 90 minutos de resistencia al fuego

Picaporte y contrafrente de acero inoxidable

Pad salida de emergencia ReversibleT240-04 T240-00

LIFETIME

Selector de cierre cincado azulT210-03

90 MINUTOS



ACCESORIOS
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ACCESORIOS PARA CRISTAL TEMPLADO LÍNEA PUSH

Descripción

Descripción

Artículo

Artículo

5 AÑOS

5 AÑOS

DISPOSITIVOS 
ANTIPÁNICO 

PARA CRISTAL TEMPLADO

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Apto para puertas de hoja simple y doble

Modular y reversible

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y resistencia

Juntas de protección entre el dispositivo y la puerta

T371-04
T373-04
T376-04

T371-00
T373-00
T376-00

Kit de soportes para puerta de hoja simple con acceso 
Kit de soportes para puerta de hoja doble con acceso  
Soporte contrafrente de vidrio 

Reversible
Reversible
Reversible

ACCESORIOS

T376-04T373-04T371-04

ACCESORIOS PARA CRISTAL TEMPLADO LÍNEA TOUCH

Capuchón y tapa trasera de zamak a presión

Apto para puertas de hoja simple y doble

Modular y reversible

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y resistencia

Juntas de protección entre el dispositivo y la puerta

T378-04 T380-04 T376-04

T378-04
T380-04
T376-04

T378-00
T380-00
T376-00

Kit de soportes para puerta de hoja simple con acceso
Kit de soportes para puerta de hoja doble con acceso
Soporte contrafrente de vidrio

Reversible
Reversible
Reversible
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CERROJO FLOTANTE PARA CRISTAL TEMPLADO

CERROJO FLOTANTE 
PARA CRISTAL 

TEMPLADO

AzulVerdeBlanco RojoNegro AmarilloRosaGris

T180 Caja delantera y trasera de aluminio inyectado

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y resistencia

Fácil instalación, no requiere perforación del cristal

Apto para puertas de cristal templado de 3/8” and 1/2” (10mm /12mm) de espesor

Reversible

DescripciónArtículo

5 AÑOS

T180-00
T180-04
T180-05
T180-06
T180-07
T180-08
T180-09
T180-11

Cerrojo flotante para cristal templado – Gris 
Cerrojo flotante para cristal templado -  Negro 
Cerrojo flotante para cristal templado – Amarillo 
Cerrojo flotante para cristal templado – Rojo  
Cerrojo flotante para cristal templado – Rosa  
Cerrojo flotante para cristal templado – Azul  
Cerrojo flotante para cristal templado – Blanco  
Cerrojo flotante para cristal templado – Verde

Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
Reversible
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ABREPUERTA ELÉCTRICO ESTÁNDAR

Descripción

Descripción

Artículo

Artículo

2 AÑOS

2 AÑOS

ABREPUERTA ELÉCTRICO PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

Cuerpo, tope pestillo y palancas construidas en zamak a presión

Opcional con desbloqueo permanente

Con salida de cables para su instalación

Reversible

T705-00
T707-00

Abrepuerta eléctrico  
Abrepuerta eléctrico con desbloqueo

Reversible
Reversible

1 AÑO

1 AÑO

ABREPUERTA 
ELÉCTRICO

Cuerpo, tope pestillo y palancas construidas en zamak a presión

Frente de acero de 3/32” (2,5mm) de espesor

Voltaje de entrada de 12Vca 850mA

Terminación en nylon inyectado

Apto para dispositivos línea push y touch

Reversible

T730-01 T730-00 Abrepuerta eléctrico para dispositivos antipánico Reversible
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DescripciónDescripción ArtículoArtículo

LLAVES EN BRUTOTIRADOR EXTERIOR CON LLAVE COMÚN

ACCESOS 
EXTERIORES

Llave multipunto en bruto
Llave común en bruto

Tirador exterior con cilindro común - mano derecha
Tirador exterior con cilindro común - mano izquierda

I292-23
I292-34

I292-34I292-23

I292T870

MANIJA EXTERIOR

MANIJA ECO

Descripción

Descripción

Artículo

Artículo

2 AÑOS

2 AÑOS

2 AÑOS

Llave multipunto  
Llave común 
Ciega 

Push / Touch
Push / Touch
Push / Touch   

T800M04
T800M14
T800M44

T800M00
T800M10
T800M40

T800M

T850M

Modular  y reversible

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Fácil y rápida instalación

Apto para dispositivos línea push / touch / pad

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y 

resistencia

Opcional cilindro de igual combinación

Opcional cilindro ciego

Modular y reversible

Apto para puertas de metal, madera, aluminio y vidrio (ver línea T370)

Fácil y rápida instalación

Apto para dispositivos línea push / touch / pad

Acabado en pintura epoxi de alto rendimiento con alta durabilidad y resistencia

Base de nylon inyectada

Manija Eco Push / TouchT850M04

T870D14
T870I14

T850M00

T870D10
T870I10

Apto para utilizar en dispositivos antipánico línea 

Push Touch/Pad

Para colocar en distintos tipos de puertas

Opcional mano derecha/mano izquierda

Terminacion en pintura epoxi de alto

Fácil instalación


