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PERFILES

PERFILES TROQUELADOS
PARA CERRADURAS
Perfiles con cerradura embutida, fabricación patentada
consiguiendo dejar totalmente enrasado el frente de la
cerradura al perfil.
PERFILES EN STOCK

pds26

50x35

5858

45x45

40x40

50x50

40x60

60x60

PERFIL CON Y SIN MANILLA

ALTURAS EN STOCK

Se puede suministrar con manilla a
las dos caras, a una sola, sin manilla,
o como se solicite.

Acabado perfecto
45x35

*Otros modelos consultar
40

60

Perfil Multicerradura
Se puede servir el perfil con tantas
cerraduras como se quiera para
conseguir una mayor seguridad.

SUELTOS O EN KIT

Totalmente enrasado al perfil.
Cerradura de diente o gancho
según se precise

1600 mm

2200mm

Se pueden adquirir los perfiles troquelados sueltos, o por kits de distintas medidas, según la necesidad que tengamos
que cubrir.

Ejemplos de Kit

(40x60)+(40x60)
manilla a los dos lados

(40x40)+(40x60)
sin manilla
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