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  Cerradura de cilindro homologada en versión 
standard.
 * Disponibles bajo pedido:

- Cerradura con doble cilindro.

- Cerradura eléctrica.

- Cerradura antipánico.

- Cerradura para salidas de emergencia.

- Cerradura electrónica.

- Cerradura doble borjas-cilindro.

- Cerradura de borjas.

  Cilindros de perfil europeo de nivel máximo 
de seguridad según norma europea UNI EN 
1303:05

  - Cilindro KABA Matrix.

  - Cilindro KABA experT.

  - Cilindro CISA AP3S.

  - Cilindro ISEO R-7.

  (Ver nuestro catálogo de cilindros).

  Llaves incopiables. 
  En cilindros KABA Matrix, KABA experT y CISA 

AP3S.
  Sólo reproducibles por Puertas Kiuso previa 

presentación de la tarjeta de seguridad y D.N.I. 
del solicitante.

 
Protector de cilindro:
Cuerpo de acero carbonitrurado.
Dureza Rockwell mínimo 60 Hrc.
Con placa templada antiextracción y antitala-
dro.

Puerta REINA Bisagras Ocultas

•	 Hoja de acero con refuerzos de omegas verticales 
formando un conjunto compacto.

•	 Relleno de lana de roca ignífuga.

•	 Cerco de acero de 2 mm de espesor con refuerzos 
de  protección de los bulones de cerradura y pes-
tillos.

•	 Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.

•	 2 pestillos antirretroceso con tres bulones cada uno 
(nuestras patentes nº U201100007 y 4201100007).

•	 Barras de transmisión con salida a cabecero del 
cerco y al suelo.

•	 Controlador de apertura . Permite una apertura limi-
tada de la puerta con garantía de seguridad.
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Placas antipalanca
4 placas antipalanca en zona de 
bisagras.

Cantoneras de aluminio
Fijan los tableros permitiendo una 
posible sustitución.
Terminaciones: dorado, cromo 
mate o blanco.

Instalación sin obra
El uso de resina de dos compo-
nentes permite una instalación 
sin obra de alta resistencia.
Si la debilidad del muro no per-
mitiese el uso de la resina la 
puerta podría ser fijada mediante 
albañilería.

BISAGRAS OCULTAS:
•	 Quedan ocultas por el interior al cerrarse la puerta.
•	 Ángulo de apertura: 95º ±
•	 De acero. Regulables.
•	 Sobre rodamiento a bolas.
•	 Diseño propio.
•	 Patentadas. Expediente en trámite nº U20130115.
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