Diseño y mecánica combinados
Elegantes cilindros mecánicos
de color negro

Acabados refinados
Nuestros cilindros están disponibles en una amplia
variedad de acabados. Ahora, se ha añadido un
impresionante tono negro tanto para los sistemas
reversibles como de serreta.

Nuevo, elegantes cilindros mecánicos
en color negro

Mismo color negro
para sistemas de
serreta y reversibles
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Cilindros de color
negro
Sorprendentemente
sutiles

Modelos individualizados para aplicaciones específicas
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01
Cilindro doble (DZ) en
diferentes medidas. La
modularidad del inserto
hace posible adaptar la
medida y el modelo de los
sistemas de llave
reversible.
02
Cilindro sencillo (HZ), por
ej. para instalación en
interruptores o puertas.

03
Cilindro WC (WZ) – con
posibilidad de usarlo en
diversas aplicaciones.

05
Cilindros para muebles
(MZ) – una solución
elegante para taquillas.

04
Cilindros de lengüeta
(BMZ), por ej. para
instalación en buzones.
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Cilindros diseñados para cualquier exigencia

Soluciones de cierre específicas para aplicaciones especiales

El portfolio de productos dormakaba ofrece la solución perfecta incluso para las más
variadas necesidades– no importa si nuestros cilindros tienen que instalarse de forma llamativa o discreta. También puedes elegir diseños específicos como cilindros de perfil
suizo o escandinavo (ovalado). Dependiendo del sistema, estos tipos de cilindro incluso se
integran como parte de un sistema de llave maestra.

dormakaba ofrece variedad en modelos de cilindros para requisitos y aplicaciones muy
diferentes que se adaptan a tu solución de cierre particular.
El modelo más común es el cilindro doble. Este puede abrirse y cerrarse por ambos lados
con la llave.
Si quieres cerrar con seguridad desde el exterior con una llave y combinar seguridad y
comodidad interior con solo un giro, el cilindro de pomo es la opción adecuada para ti.
Puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades entre nuestra extensa gama de
pomos.

En particular para los baños, ofrecemos el cilindro WC, con un indicador integrado
que puede ser abierto desde el exterior en caso de emergencia.
Los cilindros de lengüeta son ideales para buzones porque te permiten abrir tu buzón
con tu llave de casa.
Nuestro extenso portfolio posibilita que incluso muebles y taquillas puedan equiparse
con nuestros cilindros y por lo tanto integrarlos en un sistema de llave maestra o utilizarlos en cierres individuales.

Nuestros cilindros sencillos se pueden usar, por ejemplo, para accionar interruptores o
puertas de garaje.
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Diseño homogéneo de
producto
Los cilindros con acabado
negro completan el
portfolio de dormakaba.
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NI | Níquel*
MS | Latón natural *
CR | Cromo estándar
NIC | Niquelado químico
CRP | Cromo pulido
MP | Latón pulido
BH | Bronce claro
BM | Bronce medio
BD | Bronce oscuro
BKM | Negro mate
*Acabados estándar

Colores solo indicativos y no están disponibles para todos los modelos de cilindros o pomos. En ocasiones el color en los sistemas de llave reversible y de serreta pueden diferir ligeramente.

02Ya sea para el acceso desde el exterior o, como en este caso, en el interior. Define la
huella de tu arquitectura con el amplio y coordinado portfolio de productos dormakaba.
Elije la combinación de colores que desees.

Acabados

El lenguaje de diseño XEA de dormakaba

Dado que los colores y los acabados son un aspecto importante del diseño,
nuestros cilindros mecánicos están disponibles en una amplia variedad de
acabados, con níquel y latón natural como estándar.
El cilindro con acabado negro se ha incluido en nuestro rango de colores como
BKM - negro mate y está basado en el RAL 9005.
Dependiendo de tus necesidades y preferencias, se pueden combinar
acabados diferentes en un mismo sistema de cierre.

El lenguaje de diseño XEA se basa en una posición global y estandarizada que tiene en
cuenta nuestra propia exigencia de compatibilidad, alta calidad, innovación, perfección y
estética, estipulada en diez puntos. Este principio une formas básicas, colores y
acabados en un aspecto único y uniforme: XEA combina el mundo de los productos y el
mundo corporativo de dormakaba para formar un diseño universal que habla un
lenguaje reconocible en términos de contenido y presencia visual.

Cilindros con acabado negro integrados
armoniosamente en nuestro diseño XEA:
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Huella de tu espacio arquitectónico
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Cierrapuertas TS 97 armoniosamente integrado
Según tus preferencias, nuestros cierrapuertas destacan o
pasan desapercibidos.

SafeRoute- sistema de seguridad en vías de evacuación Terminal de puerta STL-G para montaje en superficie
Gestión segura de la puerta en un solo sistema. Fácil apertura en
caso de emergencia; protección contra el mal uso en el día a día.

Define la huella de la arquitectura de tu espacio con
componentes coordinados para el acceso, ya sea como
soluciones combinadas o con superficies uniformes y
armoniosas.
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Pasillos de sensores Argus – Un buen diseño se puede planificar.
TLos nuevos pasillos de sensores Argus de dormakaba abren el
camino a una mayor libertad en cuanto a forma, color y función.
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