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ASSA ABLOY Chile cuenta con una de las más modernas 
plantas de fabricación de puertas metálicas, cajas de 
seguridad, puertas cortafuego y cerraduras ubicada en 
Ciudad de Los Valles, Pudahuel, Santiago, lo cual nos 
permite brindar un servicio de post venta rápido y 
efectivo, además de asegurar que nuestra producción 
cumple con los más altos estándares de fabricación 
nacional NCh 345 y Nch 935 sumado a la certificación 
ISO 14001 con la que nuestra empresa también cuenta.

ASSA ABLOY Chile SPA pertenece al grupo ASSA ABLOY, 
empresa líder mundial en el rubro de la Seguridad, con 
presencia en más de 70 países, 200 empresas y más de 
40.000 empleados, sitúandonos como líderes del rubro 
en cerraduras, puertas, sistemas de apertura y alta 
seguridad. Nuestra empresa cuenta con un área especiali-
zada para asesorar técnicamente a nuestros clientes. El 
área de proyectos está compuesto por un equipo de 
arquitectos especificadores y un área de desarrollo e 
ingeniería capacitado para otorgar soporte y asesoría 
técnica en soluciones específicas para cada tipo de 
proyecto, considerando ciclos de apertura, resistencias y 
operatividad certificados bajo el estándar ANSI (Ameri-
can National Standard Institute).

ASSA ABLOY
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Contamos con un equipo de post 
venta y servicio de instalación que 
cumple los estrictos estándares de 
ASSA ABLOY, entregando una aseso- 
ría permanente desde la propuesta 
hasta la ejecución final de los pro- 
yectos, con el objetivo de satisfacer 
de mejor forma la creciente deman- 
da de soluciones en seguridad.

No somos importadores. Contamos 
con una fábrica nacional óptima 
para producir  puertas de seguridad 
de alto estándar, cajas de seguridad 
y todos los elementos mecánicos 
de alto tráfico (ANSI) y control de 
acceso para entregar soluciones 
integrales de sistemas de cierre.

Contamos con un equipo técnico 
de alto nivel conformado por inge- 
nieros, arquitectos, proyectistas y 
consultores de seguridad, dedicados 
a analizar y estudiar las especifica-
ciones técnicas de cada proyecto, 
viabilidad y valorización de las pro- 
puestas, para entregar la mejor solu- 
ción a nuestros clientes, siempre 
con propuestas creativas e inno- 
vadoras para que cada empresa 
en Chile posea alguna solución de 
seguridad ASSA ABLOY.

¿Qué nos diferencia?

Instalación y
Soporte Técnico

Fabricación en Chile Diseño e Ingeniería
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Solución Integral
Marco + Puerta + Quincallería + Servicio Instalación
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Sustentabilidad BIM Accesibilidad 
Universal

ASSA ABLOY tiene un alto compromi- 
so con la sustentabilidad, por esta 
r a z ó n  h o y  s o m o s  m i e m b r o s  
activos de la corporación chilena 
de la construcción sustentable 
GBC en Chile (Green Building 
Council) organización que valida los 
atributos sustentables que tienen 
nuestros productos y  soluciones. 
Estos atributos permiten que nues- 
tras puertas y cerraduras contribuyan 
a la certificación LEED y CES de un 
edificio. Hoy contamos con fichas 
LEED y CES para nuestras Puertas 
Metálicas, Cerraduras, Cierrapuertas 
hidráulicos, Barras antipá- nico y 
Sellos Perimetrales, soluciones que 
aportan créditos en las categorías de 
calidad del ambiente interior, innova- 
ción, prioridad regional, materiales 
y recursos, energía y atmósfera según 
corresponda.

Con la finalidad de estar a la vanguar- 
dia en el desarrollo y aplicación de 
las nuevas tecnologías constructivas, 
ASSA ABLOY cuenta con software y 
personal calificado para manejar 
plataformas BIM. 
Por otra parte contamos con una 
biblioteca de productos de libre 
descarga en la plataforma Bimtool.

ASSA ABLOY, ha desarrollado toda 
una gama de soluciones acorde al 
concepto de accesibilidad universal, 
que permiten una rápida y óptima 
apertura para personas con movi- 
lidad reducida, gracias a manillas 
de fácil operación, umbrales de 
acceso, cierrapuertas electrome-
cánicos y accesorios de control de 
acceso con señalética luminosa y 
sonora.
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Marco TelescópicoRecubrimiento 
 Antibacterial

ASSA ABLOY desarrolló un recubri-
miento antibacterial en base a iones 
de plata y cobre, recubrimiento que 
tiene como finalidad reducir y evitar 
la proliferación de gérmenes, bacte- 
rias y moho, reduciendo de este modo 
el foco de infección que en entornos 
de salud y/o colegios cumple un rol 
fundamental en la salud de los
usuarios. El recubrimiento destruye 
estos organismos de tres maneras: 
Atacando la pared celular, interrum- 
piendo el metabolismo y evitando la 
reproducción de estos organismos de 
forma eficaz, natural y segura. La plata 
como ingrediente activo es agresiva 
incluso con cepas resistentes a medica 
mentos, la plata en su forma natural 
no es tóxica y como acabado está 
aprobado por EPA y NSF, listado por 
FDA.

Marcos de Acero inoxidable, acabado 
RAL a elección, ajustable a diferen-
tes espesores de muro, lo cual 
facilita su instalación y logra un acaba- 
do limpio en la unión marco y muro 
ya que este último cubre las imper- 
fecciones del vano, el cual ya no es 
necesario sea aplomado o estucado. 
Los Marcos pueden incluir los distin- 
tos tipos de bisagra que el grupo 
ASSA ABLOY maneja entre las cua- 
les destacan, las bisagras oculta, con 
rodamiento, antialzamiento y con 
resorte. 
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Experiencia cuando más importa
Si bien la necesidad de una atención médica de calidad 
es universal, las necesidades de sus proveedores no lo son. 
Desde hospitales y clínicas hasta centros de rehabilitación 
y hogares para personas mayores, los requisitos de ingre- 
so son diferentes tanto por dentro como por fuera. Eso 
es lo que hace que un socio como ASSA ABLOY Proyectos 
sea tan valioso. Nuestras recomendaciones se adaptan a 
sus necesidades.

Su cuidado es nuestro cuidado
En los entornos de atención médica y salud, todo impor- 
ta. Desde la calidad de su cuidado, la capacidad de su 
personal o la accesibilidad de su edificio, ningún detalle 
es demasiado pequeño como para no considerarlo. El 
portafolio de productos y soluciones de ASSA ABLOY 
pueden ayudar a proporcionar un entorno acogedor y 
funcional para sus pacientes, personal y visitantes, enten- 
diendo los requerimientos específicos dada la demanda 
en uso y seguridad en puertas y cerraduras. 
 

Nuestra Visión
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Soluciones 
Hospitalarias
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La Solución perfecta para cada locación
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Puerta Automática Pabellón 

Puerta Aluminio

Puerta Escape

Puerta Acceso
Automática

Puerta Sentido Encontrado

Puerta Antibacterial

Puerta Plomada
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% % % % % %

HOJA DE VIDRIO HOJA ENMARCADA

Puerta Automática de 
Vidrio y/o Perfil Aluminio 
Acceso Principal
PUE-AAI-01

Puerta automática PAAI-ODIS-01 para accesos 
principales, correderas de dos hojas deslizantes 
más dos hojas fijas (abatibles en caso de emer-
gencia) con ruptura de puentes térmicos, opera-
das por motor de alto torque y con sensores de 
proximidad.
Especial  para accesos de alto tráfico, con posibi-
lidad de ser operada manualmente de forma aba- 
tible en caso de falla de energía eléctrica. El sis- 
tema es completo con los refuerzos requeridos 
para la fijación y función de la puerta. La solución 
incluye los perfiles, anclajes, acabados acristala-
miento y todo lo necesario para la operación auto- 
mática. 
Las puertas pueden ser de hoja vidriada o de hoja 
enmarcada en aluminio.
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Puerta Automática 
Pabellón
Pabellones Quirúrgicos
PUE-PAB-02

Puerta Automática deslizante PAP-ODIS-02 con 
cierre hermético en los 4 lados, a medida que se 
cierra, la hoja se mueve vertical y horizontalmente 
para presionar contra los sellos a lo largo de todo 
el perímetro del marco y a lo largo del piso. El sis- 
tema incorpora  una operación silenciosa gracias a 
los sellos antivibración, las protecciones redondea-
das y los cabezales visibles sin tornillos le dan una 
característica higiénica al evitar la acumulación de 
polvo, facilitando su limpieza. Inluye detectores de 
movimiento que evitan el impacto accidental de 
obstáculos imprevistos. Para recintos que requieran 
protección radiológica se puede incorporar una lámi- 
na de plomo de 2mm de espesor. 
El acabado puede ser en HPL (Laminado de alta 
presión) o Acero inoxidable calidad AISI304. 
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CERRADURA EMBUTIDA 8818 YALE
La puerta plomada incorpora Cerradura Embutida Modelo 
8818 de Yale, con cilindro por ambos lados, incluye rosetas y 
manillas modelo Augusta, con certificación ANSI A156.13 
Grado 1, 1.000.000 ciclos de apertura, proyección de 
picaporte de ¾”, picaporte reversible, UL 180, acabado 
cromo satín. Cumple con normativa de accesibilidad 
universal ANSI 117.1.

A= MDF
B= Lámina de Plomo
C= Bastidor Pino Finger
D= Relleno Honey Comb

Puerta Plomada
Áreas de Radiología 
e Imagenología
PUE-PLO-03

Las Puertas Plomadas PP-ODIS-03 se fabrican en 
MDF con relleno interior Honey Comb estructu-
radas con doble batiente Finger Joint y se incor-
poran dos láminas de plomo de 1mm. Cada una 
por cada cara de la puerta a objeto de balancear 
su comportamiento y obtener los 2mm que se 
solicitan para este tipo de puertas. 
El acabado puede ser en madera enchapada, acero 
inoxidable y HPL.
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Puertas con revestimiento antibacterial de doble acción 
que inhibe el crecimiento de los gérmenes y elimina los 
que ya están presentes como hongos, virus y bacteria esta- 
filococos. Compuesta por 2 placas MDF de 4mm y rellena 
con poliestireno expandido con un acabado en laminado 
de alta presión, con protección antibacterial. Resistente a 
impactos y decoloración por luz solar indirecta en puertas 
interiores. Variedad en colores para diferentes ambientes.  

CERRADURA EMBUTIDA ROMA HA YALE
Cerradura de embutir de gama institucional y 
de alto tráfico (800.000 ciclos), con picaporte 
silencioso y reversible, de acero galvanizado. 
Backset 60mm. y distancia a ejes de 85mm. 
Frontal de acero inoxidable AISI 304.

GUARNICIÓN ROMA ANTIBACTERIAL YALE
Marca YALE modelo ROMA: Tipo palanca con 
curvatura en ambos extremos. Debe contar 
con rosetas de terminación para ocultar 
fijaciones y montaje de cilindro, placa de 
refuerzo exterior. Todas las piezas deben 
poseer protección antibacterial + placa de 
refuerzo.

CILINDRO EUROPERFIL 70MM. YALE
Cilindro 70mm con llave de 6 pines, 300.000 
ciclos, 5 llaves por cilindro, terminación 
níquel satín o equivalente técnico. Funcio-
nes: acceso, oficina/dorm, baño y simple 
paso. Opción 1/2 cilindro Oficina-Dormitorio 
(Llave-Perilla), Baño (Perilla-Ranura). 

Puerta Antibacterial
Áreas bodega, baño, aseo.
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Marco construido en perfil de acero y relleno de lana roca,  
el marco se debe instalar en vano de hormigón o vano metá- 
lico estructural, (Pre-marco). Debe ir con pernos de anclaje 
y tarugos metálicos de expansión. El espesor total de la hoja 
es de 87 mm la cual está estructurada mediante sistemas 
de plegado y sellado y revestida por planchas de acero gal- 
vanizado de espesor 1.5 mm. En su interior contiene mate- 
rial aislante que brinda protección ignífuga. En la zona de 
juntura Marco-Puerta y en zona de unión o traslape de ambas 
hojas, posee cinta intumescente que proporciona estan- 
queidad a gases calientes y humo. Incorpora bisagras pomel 
de acero, posibilidad de incorporar mirilla y celosía intu- 
mescente. Considera acabado en pintura poliuretano RAL 
a elección.

CIERAPUERTAS 1431 SARGENT
Para uso industrial con certificación ANSI 
A156.4 Grado 1, excede los 25.000.000 
ciclos de apertura, 15 años de garantía, per- 
mite apertura hasta 180°, cuerpo de alumi- 
nio fundido, pistón de 1-3 / 8 "(35 mm) de 
diámetro, incluye válvulas de intensidad de 
cierre, para puertas de hasta 110 kg, cumple 
con estándar ANSI A117.1 para accesibilidad 
universal.

BARRA ANTIPÁNICO 2 PTOS DE CIERRE 
SERIE 2110 F YALE
Barra antipánico de sobreponer de 2 puntos 
de cierre, diseñada para puertas metálicas, 
de madera y aluminio, con certificación ANSI 
A156.3 Grado 1, 500.000 ciclos de apertura, 
accionamiento exterior mediante manillas 
de la línea Yale Commercial. Aplicable en puertas 
izquierdas y derechas de ancho entre 760mm 
y 1220mm, Proyección del picaporte 64mm, 
posibilidad de incorporar recubrimiento 
antibacterial.

RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO 1562 
SARGENT
Los retenedores de puerta 1560 están dise- 
ñados para su uso con puertas contra incen- 
dios de cierre automático y ayudan a contro- 
lar la propagación del fuego y el humo libe- 
rando automáticamente las puertas desde 
una posición abierta para el cierre simultá-
neo.

Puerta Sentido
Encontrado RF-120
Áreas de Compartimentación y pasillos
PUE-SE-RF-120
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CIERAPUERTAS 1431 SARGENT
Para uso industrial con certificación ANSI A156.4 Grado 1, excede 
los 25.000.000 ciclos de apertura, 15 años de garantía, permite 
apertura hasta 180°, cuerpo de aluminio fundido, pistón de 1-3 / 
8 "(35 mm) de diámetro, incluye válvulas de intensidad de cierre, 
para puertas de hasta 120 kg, cumple con estándar ANSI A117.1 
para accesibilidad universal.

BARRA ANTIPÁNICO 1 PTO DE CIERRE SERIE 2100 F YALE
Barra antipánico de sobreponer de 1 punto de cierre, diseñada para 
puertas metálicas, de madera y aluminio, con certificación ANSI 
A156.3 Grado 1, 500.000 ciclos de apertura, accionamiento exterior 
mediante manillas de la línea Yale Commercial. Aplicable en puer- 
tas izquierdas y derechas de ancho entre 760mm y 1220mm. 
Proyección del picaporte 64mm, posibilidad de incorporar recubri- 
miento antibacterial.

En áreas que requieran condición cortafuego, como salas 
eléctricas, vías de evacuación, bodegas, etc., se consultan 
puertas cortafuego RF-60 con marco construido en perfil 
de acero y relleno de lana roca.
El marco debe instalarse en un vano de hormigón o vano 
metálico estructural, (Pre-marco) se fijará con pernos de 
anclaje y tarugos metálicos de expansión. El espesor total 
de la hoja es de 71 mm la cual está estructurada mediante 
sistemas de plegado y sellado y revestida por planchas de 
acero galvanizado de espesor 1.5 mm para zonas con alta 
exposición a humedad. En su interior contiene material ais- 
lante que brinda protección ignífuga. En la zona de juntura 
Marco-Puerta posee cinta intumescente que proporciona 
estanqueidad a gases calientes y humo.
Incorpora bisagras pomel de acero, posibilidad de incor- 
porar mirilla y celosía intumescente. Considera acabado 
en pintura poliuretano RAL a elección.

Puerta Cortafuego
RF-60
Vías de Evacuación y salas eléctricas
PUE-RF-60
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PICAPORTE PALANCA
Picaporte de embutir de 20cm, sistema de uña con palanca. Incluye 
tornillo se fijación y contra frontal, disponible también en 15cm y 
30cm.Terminación: Niquelado.

Perfiles con cámara europea diseñados para grandes dimen- 
siones. Anodizado Mate y titanio (anodizado bronce y 
electropintado a pedido especial). Opciones puerta de 
abatir y puerta vaivén. Esquinas con unión a 45°. Compati-
bilidad con cristal Monolítico 6, 8, 10mm y Termopanel 
24mm.

Puerta Aluminio
Áreas Comunes y Pasillos
PUE-ALUM-05

CERRADURA EMBUTIDA PARA PERFIL DE ALUMINIO
Cerr. Emb. Oficina, Cerrojo macizo de 20mm, manilla ambos lados 
modelo Roma con rosetas oval, Cilindro de seguridad europerfil 
Multipunto 70mm con roseta oval. Incluye 2 placas de acero inoxi- 
dable sujetas por 4 pernos Chicago. Adaptable a puertas entre 35mm 
a 50mm de espesor. Incluye 5 llaves planas multipunto. Backset 35mm, 
fabricadas según NCh 345, grado 1. Terminación: Inoxidable.

CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO Y522
Control de acceso puertas de abatir, ayuda a reducir el consumo de 
energía, conserva la temperatura ambiente, aísla el ruido y brinda 
mayor productividad. Disponible para puertas de hasta 80 kg, posee 
2 válvulas para regular velocidad de cierre. Montaje de sobreponer 
desde el interior o exterior de la puerta, brazo regulable, resistencia 
al Fuego F90, resistencia a corrosión Grado 3, Terminación: Gris.

QUICIO HIDRÁULICO Y-7004 YALE
Ajustable para puertas de 15 a 120 kg. Ancho Máximo de puerta 
1200 mm, Función Hold Open, permite dejar la puerta abierta a 90°. 
Se puede regular la posición de la tapa, durabilidad hasta 500.000 
ciclos, Posee 2 válvulas para la regulación de cierre adaptable a puer- 
tas de apertura izquierda y derecha. Apto para puertas de madera, 
aluminio y de vidrio. Terminación: tapa de acero Inoxidable.
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Quincallería

Cerraduras Antibacteriales
Cerradura Embutida con Recubrimiento Antibacterial

GUARNICIÓN SIMPLE PASO
Manillas tipo palanca con curvatura en ambos extremos. Con rosetas de terminación 
para ocultar fijaciones, con placa de refuerzo exterior. Todas las piezas deberán poseer 
protección antibacterial. 

GUARNICIÓN Y CILINDRO BAÑO
Manillas tipo palanca con curvatura en ambos extremos. Con rosetas de terminación 
para ocultar fijaciones y montaje de cilindro, con placa de refuerzo exterior.
Todas las piezas deberán poseer protección antibacterial. Cilindro perilla ranura, de 
70mm. multipunto, 300.000 ciclos. Terminación níquel satín o equivalente técnico. 

GUARNICIÓN Y CILINDRO OFICINA DORMITORIO
Manillas tipo palanca con curvatura en ambos extremos. Con rosetas de terminación 
para ocultar fijaciones y montaje de cilindro, con placa de refuerzo exterior.
Todas las piezas deberán poseer protección antibacterial. Cilindro llave perilla, de 70mm. 
multipunto, con llave de 5 pines, 300.000 ciclos. 3 llaves por cilindro, termina-
ción níquel satín o equivalente técnico. 

GUARNICIÓN Y CILINDRO ACCESO
Manillas tipo palanca con curvatura en ambos extremos. Con rosetas de terminación 
para ocultar fijaciones y montaje de cilindro, con placa de refuerzo exterior.
Todas las piezas deberán poseer protección antibacterial. Cilindro 70mm. multipunto, 
con llave de 6 pines, 300.000 ciclos. 5 llaves por cilindro, terminación níquel satín o equi- 
valente técnico. Funciones: Acceso-Oficina (Llave-Llave).

CERRADURA DE EMBUTIR ROMA HA YALE
Cerradura de embutir de gama institucional y de alto tráfico (800.000 ciclos), con pica- 
porte silencioso y reversible, de acero galvanizado. Backset 60mm y distancia a ejes 
de 85mm. Frontal de acero inoxidable AISI 304, o superior, cuerpo Premium. 
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Quincallería

Cerraduras Entornos Psiquiátricos
Manilla y Bisagra Especiales

BISAGRA HT MCKINNEY
Las bisagras con puntas para hospitales cuentan con un pin de una sola pieza no extraí- 
ble con puntas cónicas. La característica de punta de hospital por diseño hace que el pa- 
sador sea prácticamente no extraíble.

CERRADURA EMBUTIDA CON MANILLA BHW SARGENT
Cerradura embutida de la serie 8200 de Sargent, con certificación ANSI A156.13 Grado 
1, 1.000.000 de ciclos certificado. Con escudo y manilla modelo BHW Sargent, el cual 
combina la estética con la seguridad al integrar la manilla en el escudo.

CERRADURA EMBUTIDA CON MANILLA BHD SARGENT
Cerradura embutida de la serie 8200 de Sargent, con certificación ANSI A156.13 Grado 
1, 1.000.000 de ciclos certificado. Con manilla modelo BHD Sargent, pomo de alta resis- 
tencia antivandálico. Es adecuado para instalaciones de detención psiquiátrica y de segu- 
ridad mínima.

TIRADOR EMBUTIDO ROCKWOOD
Para puertas al interior de habitaciones en zonas de psiquiatría como baños y clóset, se 
recomineda el uso de tiradores embutidos modelo RM-780 de Rockwood.
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Seguridad Electrónica
Áreas farmacológicas, laboratorios, de acceso restringido
CONTROL DE ACCESO

ELECTROIMÁN M32 SECURITRON  
Electroimán para puertas de abatir, de 600 lbs de retención, con certificación ANSI / 
BHMA 156.23 Grado 1, Circuito de liberación inmediata, sin magnetismo residual, resis- 
tencia al fuego UL 180. Electrónica completamente sellada, a prueba de manipulación y 
resistente al clima, Corriente y Voltaje: 300mA a 12VDC; 150mA a 24VDC.

SENSOR DE MOVIMIENTO WSS-W1 SECURITRON 
El Wave Sense Switch presenta una nueva clase de tecnología de detección de movimien- 
to para la activación de interruptor sin contacto y manos libres. Úselo para la solicitud 
de salida (REX), activación o encendido / apagado para activar una variedad de dispositi-
vos de control de acceso en lugar de una placa de empuje o un botón pulsador.

LECTOR DE TARJETA HID-R10
iCLASS SE R10 es parte de la plataforma iCLASS SE de HID Global para un control de acceso 
adaptable e interoperable. Diseñado para aplicaciones de puertas que requieren un lec- 
tor de tarjetas pequeño, iCLASS SE® R10 admite una amplia gama de tecnologías de cre- 
denciales y una variedad de factores de forma, como tarjetas, llaveros y dispositivos mó- 
viles. Configurable para admitir HID Mobile Access
Certificación: UL294 Listed Component
Características:
• Alimentación: 10 a 15Vdc
• Consumo 150mA @ 12Vdc
• Dimensiones: 10cm x 5cm x 2cm

SOPORTE L HEB SECURITRON
Bracket para electroimán M32 para puertas de madera y metal, posibilidad de acabado 
aluminio negro o aluminio claro.

PULSADOR PARA SALIDA DE EMERGENCIA
Cubierta de vidrio, terminación verde.

FUENTE DE PODER BPS SECURITRON
Recomendada cuando se usen componentes sensibles electrónicos de seguridad y res- 
guardo incluyendo lectores de tarjetas, destrabadores eléctricos, sensores de movi- 
miento y cámaras DC y control de acceso, voltaje de entrada: 220v AC 50Hz, voltaje de 
salida: 12v DC, corriente de salida: 3Amp DC, gabinete metálico de protección, opción 
de batería de respaldo, temporizador: 0 a 30segundos, peso: 2,58kg, dimensiones: 
226mm x 226mm x 84mm
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Seguridad Electrónica
Áreas farmacológicas, laboratorios, de acceso restringido
CERRADURAS DIGITALES

CERRADURA DIGITAL YMF40  YALE
Cerradura digital de embutir, Apertura con Huella Dactilar o Código Pin, Pantalla Touch 
retro iluminada al tacto, Manilla por ambos lados, Capacidad de 20 huellas dactilares y 
30 códigos Pin, Opción de código oculto y acceso por única vez, luego código queda 
inactivo, Menú guiado por voz, Alarma de fuego, intrusión y daño, Bloqueo automático, 
Indicador de batería baja, Apta para incorporar módulo de Control Remoto, Bluetooth 
o ZigBee (opcional), Compatible con sistema módulo ZigBee y Yale Connect, incluye 2 
llaves de seguridad  de respaldo, Puerto auxiliar con batería de 9 vol, Para puertas de 40mm 
a 90mm de espesor, Backset 60mm.

CERROJO DIGITAL YRD 221 YALE
Cerrojo digital cilíndrico para uso en puertas de acceso, Pantalla Touch con luz.  Apertura 
con código PIN, Combinación de códigos de 4 a 8 dígitos, Opción apertura exterior con 
llave, Perilla de seguridad manual interior, Programación hasta 25 usuarios, Alarma de 
batería baja, mal uso de clave y antivandalismo, Cierre automático luego de 30 seg. Resis- 
tente a condiciones climáticas adversas como la lluvia, arena, rayos UV, etc. Incluye 2 lla- 
ves, apta para incorporar módulo Zig Bee o Z-Wave, Compatible con sistema Yale Connect, 
espesor de puerta 35mm a 44,5mm,apta para puertas de madera o metal, Incluye 4 ba- 
terías AA alcalinas (Duración 1 año), Backset ajustable entre 60 y 70mm, Terminación: 
Silver.

CERRADURA ELÉCTRICA SOBREPONER 3010
Cerradura Eléctrica 12-16v. Cilindro exterior blindado, ajustable, picaporte reversible y 
regulable, con caja para soldar a reja, B55. Considera citófono interior y timbre exterior, 
control remoto para accionamiento a distancia y  Transformador.

CERRADURAS ELÉCTRICAS
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Cerraduras Antipánico
Áreas Comunes

Cerraduras Puertas Corredera

CERRADURA EMBUTIDA CON MANILLA ALP SARGENT
Cerradura embutida de la serie 8200 de Sargent, con certificación ANSI A156.13 Grado 1, 
1.000.000 de ciclos certificado. Con manilla de apertura simple paso, retrae picaporte al 
presionar o jalar la palanca.

CERRADURA EMBUTIDA CON MANILLA PT SARGENT
Cerradura embutida de la serie 8200 de Sargent, con certificación ANSI A156.13 Grado 1, 
1.000.000 de ciclos certificado. Con manilla de apertura simple paso, retrae picaporte al 
presionar o jalar la palanca.

CUERPO CERRADURA EMBUTIDA
Cerradura de embutir con gancho basculante accionado por cilindro con sistema anti alza- 
miento, con caja unificada. Considera vástago y cilindro tipo perilla - ranura. Marca POLI 
Modelo B22. 

GUARNICIÓN
Se considera manillón doble marca YALE, modelo ROMA con fijación pasante. 30cm alto y 
25mm de diámetro, en acero inox calidad 304, o equivalente técnico o superior. 
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Barras Antipánico
Vías de Evacuación

Cierrapuertas

MANILLA 446F YALE
Manilla con cilindro incorporado para accionamiento exterior. Marca YALE, Modelo 
446F de Yale.

BARRA ANTIPÁNICO 1 PTO SERIE 2100
Certificación: ANSI/BHMA A156.3 Grado 1, 500.000 ciclos
Barra antipánico de acero Inoxidable tipo sobreponer, 1 punto de cierre, aplicable en 
puertas izquierdas y derechas, de ancho entre 760mm y 1220mm, Proyección del 
picaporte: 64mm, Posibilidad de incorporar recubrimiento antibacterial YALE. 

BARRA ANTIPÁNICO 2 PTOS DE CIERRE SERIE 2110 F YALE
Barra antipánico sobreponer de 2 puntos de cierre, diseñada para puertas metálicas, de 
madera y aluminio, con certificación ANSI A156.3 Grado 1, 500.000 ciclos de apertura, 
accionamiento exterior mediante manillas de la línea Yale Commercial, aplicable en 
puertas izquierdas y derechas de ancho entre 760mm y 1220mm, proyección del pica- 
porte 64mm, posibilidad de incorporar recubrimiento antibacterial.

CIERAPUERTAS 1431 SARGENT (110 Kg)
Para uso industrial con certificación ANSI A156.4 Grado 1, excede los 25.000.000 ciclos 
de apertura, 15 años de garantía, permite apertura hasta 180°, cuerpo de aluminio 
fundido, pistón de 1-3 / 8 "(35 mm) de diámetro, incluye válvulas de intensidad de cierre, 
para puertas de hasta 110 kg. Cumple con estándar ANSI A117.1 para accesibilidad 
universal.

CIERRAPUERTAS Y522 YALE (80 Kg) 
Disponible para puertas de hasta 80 kg, posee 2 válvulas para regular velocidad de 
cierre, hasta 180° de apertura, para instalación en puertas de madera y aluminio, mon- 
taje de sobreponer desde el interior o exterior de la puerta, brazo regulable, resisten-
cia al Fuego F90, resistencia a corrosión Grado 3, Terminación: Gris.
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Quincallería
Bisagras, Picaportes y Topes

BISAGRA 3,5”X3,5” INOXIDABLE YALE
• Bisagra de acero de canto recto
• 2mm de espesor
• Incluye 6 tornillos para fijación
• Perno suelto con 2 cabezas planas
• Dimensión: 3,5“ x 3,5”
• Terminación: Inoxidable / Bronce Pulido.

BISAGRA 3,5”X 3,5” CON RODAMIENTOS YALE
• Bisagra de acero de canto recto
• 2mm de espesor
• Incluye 6 tornillos para fijación
• Incluye rodamientos
• Dimensión: 3,5” x 3,5” 
• Terminación: Inoxidable.

PICAPORTE PALANCA  Niquelado 15cm /20cm /30cm
En caso de ser puerta doble hoja, se considera picaporte de palanca para embutir, 
sistema de uña con palanca. Incluye tornillos de fijación y contra frontal. 

PICAPORTE ALTO TRAFICO 555 ROCKWOOD 
Picaporte con resistencia al fuego UL 180, largo de varilla de 12”, cabeza de perno 
ajustable de 1-1 / 2 ".

TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA
Con amortiguador de goma.
Tope semi-esfera: Fijación a piso.
En acabados bronce pulido y níquel satín.

Tope Puerta  702 Recto 
• Tope bronce macizo. 
• Instalación en muro. 
• Incluye tornillos para fijación. 
• Terminación: Níquel satín.
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TIRADOR TOSCANA DOBLE
Tirador de acero inoxidable para puertas de vidrio templadas y de madera. Dimensiones: 
1000 mm de largo x 35mm de diámetro. Distancia entre soporte central 1100mm, 
Terminación: Inoxidable.

CERROJO MACIZO
Cerradura con cerrojo macizo. Para puertas de vidrio espesor de puerta 10 a 12mm, cilin- 
dro europerfil 60mm, llave ambos lados. Incluye 3 llaves niqueladas. Dimensiones: 164mm 
largo x 51mm ancho x 31mm alto, Terminación: Inoxidable.

QUICIO HIDRÁULICO Y-7004 YALE
Ajustable para puertas de 15 a 120 kg. Ancho Máximo de puerta 1200 mm, Función Hold 
Open, permite dejar la puerta abierta a 90°. Se puede regular la posición de la tapa, durabi- 
lidad hasta 500.000 ciclos, Posee 2 válvulas para la regulación de cierre adaptable a puertas 
de apertura izquierda y derecha. Apto para puertas de madera, aluminio y de vidrio. 
Terminación: tapa de acero Inoxidable.

HERRAJES PUERTA VIDRIO YALE
1. Pivote Superior E-60 
2. Herraje Inferior E-10 
3. Herraje Superior E-20 
4. Soporte Superior L E- 40 
5.  Soporte Superior E-41
6.  Soporte Superior E-42
7. Soporte Superior E-43 

Soluciones Puerta de Vidrio
Herrajes 

Accesorios
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Hospital PitrufquénHospital Puerto Natales

Hospital Gustavo Fricke Etapa 1

Hospital Militar de Santiago Hospital de Ovalle

Proyectos Ejecutados
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The global leader in 
door opening solutions

Oficinas Administrativas
Los Vientos 19930, Módulo F, Pudahuel (Ciudad de Los Valles), Santiago - Chile.

Showroom
ASSA ABLOY Door Center, Las Condes 9765, Local 221-222, Santiago, Chile.

Centro de Distribución
Tranquilo 200, Pudahuel (Cuidad de los Valles-Bodepark), Santiago - Chile.

Mail
contacto.aaproyectos@assaabloy.com

www.aaproyectos.cl


