
  

 SERIE 
Las puertas SECUREMAX®  es el modelo de puerta de acero de seguridad residencial mas  reconocido . Se fabrican según los estándares 
de Steel Door Institute (SDI), con la tecnología más avanzada y los mas exigentes controles de calidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

• La puerta de acero de alta seguridad  es construida con laminas de acero galvanizado de 
calibre 20 (0.9 mm) ó calibre 18 (1.2 mm) o con acabado de PVC  imitación madera. 

• Relleno de la puerta: material aislante termo acústico  

SISTEMA DE CERRADURA  
• Cerradura de alta seguridad patentizado y fabricado por MUL-T-LOCK® Israel, firma de 

ASSA BLOY®, el mecanismo geométrico resistente de la cerradura asegura seis pernos 
que se anclan en posición asegurando cada uno de los cuatro bordes de la puerta 

• La cerradura y los pernos se integran totalmente  en la puerta  y al marco 
• El cilindro se entrega con las 3 llaves MUL-T-LOCK ® 
• El duplicado controlado de la llave,  sólo disponible en cerrajeros autorizados por la 

marca, proporciona un nivel adicional de seguridad. 
• Cada sistema de llaves entregadas tiene su tarjeta de autenticación personal 
• El sistema telescópico del cilindro es altamente resistente a la violación 

MARCO  
• Marco de construcción fabricado en acero galvanizado calibre 18 
• El marco con 6 anclajes se monta y se cementa directamente en la pared 
• 3 Bisagras de 4” x 4 1/2” con balineras - bisagras atornilladas al marco 

ACABADO DE LA PUERTA   
• Acabado imitación madera en recubrimiento PVC de LAMPRE 
• Pintura base gris o en colores RAL estandar. 

OPCIONES DE ACABADO DE LA PUERTA  

DIMENSIONES  

CÁTALOGO DE COLOR RAL 

Colores adicionales disponibles según sistema RAL 
*Los colores se muestran únicamente con fines ilustrativos. El color final puede variar  
 

Sistema de cerradura Mecanismos de cierre 

DL36CE DL7E 

DL96E DL12E 

PUERTA DE SEGURIDAD RESIDENCIAL  
CON CERRADURA MUL-T-LOCK ®   

  4500 

• Tamaño estándar:  3’ x 7’ x 1-3/4” 
 

CHAPAS Y MANIGUETAS  

RECUBRIMIENTO DE PVC  

MUL-T-LOCK  MTL 240 MUL-T-LOCK   SH 300 

CHAPAS Y MANIGUETAS  

DL26CE 

9003 7035 5010 
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