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CISA pone a tu disposición una herramienta online  
con la que podrás consultar directamente el estado de tus pedidos.

Consulta el estado de tu pedido

CONFIRMADO
ENVÍO

PARCIAL

EXPEDICIÓN
COMPLETA

CÓMO Y CUÁNDO 
TU QUIERAS

Disponible sin esperas 24x7

El portal del cliente es un método 
eficiente para obtener informa-
ción evitando tiempos de espera 
al teléfono, respuestas de email o 
rellamadas.
Permite ahorrar tiempo y siempre 
la información actualizada de la 
situación del pedido.

SEGURO 

Acceso privado y exclusivo

El portal self-service del cliente es 
un medio de comunicación segu-
ro, ya que solo se accede con cre-
denciales (usuario y contraseña), 
después de una previa autoriza-
ción del usuario por parte de Alle-
gion.

EN CONTINUA  
ACTUALIZACIÓN

Funciones básicas y avanzadas

El portal del cliente ofrece fun-
ciones útiles y sencillas como la 
búsqueda de pedidos, el filtro de 
listas, la exportación de resulta-
dos y la impresión.  Otras funcio-
nalidades se añadirán en el futuro 
(incluyendo posibles solicitudes 
de clientes).

4. HABILITACIÓN
Espera máxima 48 horas 
para ser habilitado en la 
consulta de pedidos

https://360portal.allegion.com/globalorderstatus/https://360portal.allegion.com

5. CONSULTA ESTADO PEDIDOS
Inicie sesión con sus credenciales y 
consulta el estado de tus pedidos 
utilizando diversos criterios de fil-
tros (número pedido, estado, etc...)

1. REGISTRO
Escanéa el QR para ir a la pág-
ina de registro, elija un nombre 
de usuario (correo electrónico 
de la EMPRESA) y una contra-
seña

2. CONFIRMA EMAIL
Confirma el registro 
haciendo click en el 
enlace recibido por correo 
electrónico

3. COMPLETA EL PERFIL
Introduce información adicional para 
completar tu perfil (empresa, cargo, 
teléfonos, etc....)

REGISTRO CONSULTA PEDIDOS



Pioneros en seguridad
CISA fue fundada en Florencia en el año 1926 por Luigi Bucci. La marca adquirió rápidamente 
notoriedad, gracias a la patente de la primera cerradura electromecánica que revoluciono el 
principio de funcionamiento de portones y cancelas. En la actualidad CISA es una de las principales 
marcas en el sector de sistemas de cierre y el control de accesos, desde Diciembre del año 2013, 
es cofundador y marca estratégica del grupo internacional Allegion, que agrupa algunas de las 
marcas de más alto nivel en el sector de la tecnología de la seguridad.

Investigación e innovación
CISA ofrece al mercado una amplia oferta de soluciones, resultado de una labor diaria de 
investigación y desarrollo en Italia. Numerosas patentes internacionales son depositadas cada 
año, respondiendo a los más altos requisitos previstos en las normativas vigentes.

Soluciones específicas para cualquier demanda
Desde viviendas particulares a edificios de oficinas, desde centros de enseñanza a centros 
hospitalarios o el sector hotelero, la seguridad es el primer objetivo de cualquier solución de control 
y gestión de accesos. CISA está a la vanguardia para satisfacer las necesidades en todo tipo de 
entornos, con soluciones específicas para prevenir el acceso ilícito en cualquier tipo de acceso. Por 
otra parte, CISA desarrolla sistemas para permitir el tránsito seguro de las personas, incluso con 
movilidad reducida, en caso de peligro o emergencia.

Centros autorizados
CISA está presente en todo el territorio en contacto directo con los profesionales especializados 
en la seguridad: desde directores de seguridad hasta arquitectos, desde responsables de 
departamentos técnicos hasta administradores de comunidades, incluyendo todas las personas 
sensibilizadas con la seguridad particular. Un soporte completo, posible gracias a nuestros centros 
autorizados “CISA Solution Partner” que aportan conocimientos, experiencia y asesoramiento a la 
tecnología y solidez de las soluciones CISA.

Comodidad y diseño
Desde una vivienda particular a centros de salud. CISA diseña y fabrica sistemas amaestrados 
(para abrir múltiples puertas con una sola llave) con la finalidad de gestionar de modo simple 
y económico múltiples accesos manteniendo el máximo nivel de seguridad. A través de un 
eficaz sistema de control de la duplicación de las llaves (Security Card). Además, las soluciones 
electromecánicas permiten controlar los accesos en tiempo real, permitiendo modificar las 
credenciales de entrada y salida. Todo ello con una especial atención al diseño, gracias a líneas 
de productos adaptables a distintos ambientes y disponibles en una amplia gama de acabados 
y modelos.

Para obtener más información, visite cisa.com

CISA pone a tu disposición una herramienta online  
con la que podrás consultar directamente el estado de tus pedidos.

Consulta el estado de tu pedido

CONFIRMADO
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EXPEDICIÓN
COMPLETA

CÓMO Y CUÁNDO 
TU QUIERAS

Disponible sin esperas 24x7

El portal del cliente es un método 
eficiente para obtener informa-
ción evitando tiempos de espera 
al teléfono, respuestas de email o 
rellamadas.
Permite ahorrar tiempo y siempre 
la información actualizada de la 
situación del pedido.

SEGURO 

Acceso privado y exclusivo

El portal self-service del cliente es 
un medio de comunicación segu-
ro, ya que solo se accede con cre-
denciales (usuario y contraseña), 
después de una previa autoriza-
ción del usuario por parte de Alle-
gion.

EN CONTINUA  
ACTUALIZACIÓN

Funciones básicas y avanzadas

El portal del cliente ofrece fun-
ciones útiles y sencillas como la 
búsqueda de pedidos, el filtro de 
listas, la exportación de resulta-
dos y la impresión.  Otras funcio-
nalidades se añadirán en el futuro 
(incluyendo posibles solicitudes 
de clientes).

4. HABILITACIÓN
Espera máxima 48 horas 
para ser habilitado en la 
consulta de pedidos

https://360portal.allegion.com/globalorderstatus/https://360portal.allegion.com

5. CONSULTA ESTADO PEDIDOS
Inicie sesión con sus credenciales y 
consulta el estado de tus pedidos 
utilizando diversos criterios de fil-
tros (número pedido, estado, etc...)

1. REGISTRO
Escanéa el QR para ir a la pág-
ina de registro, elija un nombre 
de usuario (correo electrónico 
de la EMPRESA) y una contra-
seña

2. CONFIRMA EMAIL
Confirma el registro 
haciendo click en el 
enlace recibido por correo 
electrónico

3. COMPLETA EL PERFIL
Introduce información adicional para 
completar tu perfil (empresa, cargo, 
teléfonos, etc....)

REGISTRO CONSULTA PEDIDOS
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®Norma Europea EN 12209:2016Norma Europea EN 12209:2016

1 Categoría de uso
Grado 1: Para el uso por personas con elevada disposición al cuidado y 

con baja probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo 
puertas residenciales

Grado 2: Para el uso por personas con cierta disposición al cuidado y con 
media probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo 
puertas de oficinas

Grado 3: Para el uso por personas con poca disposición al cuidado y con 
elevada probabilidad de un uso incorrecto, como por ejemplo 
puertas de edificios públicos

2 Durabilidad
Grado A: 50.000 ciclos de prueba,  ninguna carga sobre el picaporte o 

cerradura sin picaporte
Grado B: 100.000 ciclos de prueba,  ninguna carga sobre el picaporte o 

cerradura sin picaporte
Grado C: 200.000 ciclos de prueba,  ninguna carga sobre el picaporte o 

cerradura sin picaporte
Grado L: 100.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte
Grado M: 200.000 ciclos de prueba, 25 N de carga sobre el picaporte
Grado R: 100.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte
Grado S: 200.000 ciclos de prueba, 50 N de carga sobre el picaporte
Grado W: 100.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte
Grado X: 200.000 ciclos de prueba, 120 N de carga sobre el picaporte

3 Masa de la puerta y fuerza de cierre
Grado 0: Cerradura sin picaporte
Grado 1: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 2: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 3: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 50 N 

según especificaciones del fabricante
Grado 4: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 5: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 6: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 25 N 

según especificaciones del fabricante
Grado 7: Masa de la puerta hasta 100 kg fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 8: Masa de la puerta hasta 200 kg fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 9: Masa de la puerta más de 200 kg fuerza máxima de cierre 15 N 

según especificaciones del fabricante

4 Idoneidad para el uso en puertas 
cortafuego/estancas al humo
Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo 
Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego en base a los ensayos 

necesarios en conformidad con la norma EN 1634-3, dónde la 
cerradura contribuye a la integridad

Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a 
los ensayos necesarios en conformidad con la norma EN 1634-1 
o EN 1634-2, dónde la cerradura contribuye a la integridad 

Grado N: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a 
los ensayos en los que la cerradura no contribuye a mantener la 
puerta cerrada durante el ensayo de resistencia al fuego/estanca 
al humo 

5 Seguridad
Grado 0: Ningún requisito de seguridad

6 Resistencia a la corrosión y altas temperaturas
Grado 0: Ninguna resistencia definida a la corrosión, ningún requisito de temperatura
Grado A: Baja resistencia a la corrosión (24 h), ningún requisito de temperatura
Grado C: Alta resistencia a la corrosión (96 h), ningún requisito de temperatura
Grado D: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), ningún requisito de temperatura
Grade F: Alta resistencia a la corrosión (96 h), requisito de temperatura: entre -10°C a +60°C
Grado G: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), requisito de temperatura: entre -10°C a +60°C

7 Seguridad y resistencia al taladro

nota: 1kN = 100 kg

8 Identificación de la llave cerraduras de borja
Grado 0: Ningún requisito
Grado A: Mínimo 3 elementos móviles
Grado B: Mínimo 5 elementos de contención
Grado C: Mínimo 5 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas
Grado D: Mínimo 6 elementos de contención
Grado E: Mínimo 6 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas
Grado F: Mínimo 7 elementos de contención
Grado G: Mínimo 7 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas
Grado H: Mínimo 8 elementos de contención, mismo número  de combinaciones efectivas
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0 - - - - - -

1 1 kN 1 kN 10 mm 1 kN 1 kN no

2 3 kN 2 kN 12 mm 3 kN 3 kN no

3 5 kN 4 kN 14 mm 5 kN 3 kN no

4 7 kN 5 kN 20 mm 7 kN 5 kN no

5 7 kN 5 kN 20 mm 7 kN 5 kN si

6 10 kN 6 kN 20 mm 10 kN 6 kN no

7 10 kN 6 kN 20 mm 10 kN 6 kN si

CERRADURAS MECÁNICAS
Ejemplo Multitop PRO serie 49225

 12345678
|  3 |  X |  9 |  0 |  0 |  G | 6-7 |  0 |

Protocollo Norma Europea prEN 15685:2014

1 Categoría de uso
Grado 1: Para el uso por personas con elevada disposición al cuidado y con baja probabilidad de 

un uso incorrecto, como por ejemplo puertas residenciales
Grado 2: Para el uso por personas con cierta disposición al cuidado y con media probabilidad de 

un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de ofi cinas
Grado 3: Para el uso por personas con poca disposición al cuidado y con elevada probabilidad de 

un uso incorrecto, como por ejemplo puertas de edifi cios públicos

2 Durabilidad
Grado A: 50.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin 

picaporte 
Grado B: 100.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin 

picaporte 
Grado C: 200.000 ciclos de prueba; ninguna carga sobre el picaporte o cerradura multipunto sin 

picaporte
Grado L: 100.000 ciclos de prueba; 25 N de carga sobre el picaporte 
Grado M: 200.000 ciclos de prueba; 25 N de carga sobre el picaporte 
Grado R: 100.000 ciclos de prueba; 50 N de carga sobre el picaporte 
Grado S: 200.000 ciclos de prueba; 50 N de carga sobre el picaporte 
Grado W: 100.000 ciclos de prueba; 120 N de carga sobre el picaporte 
Grado X: 200.000 ciclos de prueba; 120 N de carga sobre el picaporte

3 Masa de la puerta y fuerza de cierre
Grado 0: Cerradura multipunto sin picaporte (función picaporte) 
Grado 1: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 2: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 50 N
Grado 3: masa de la puerta más de 200 kg , fuerza máxima de cierre 50 N según especifi caciones 

del fabricante 
Grado 4: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 5: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N
Grado 6: masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 25 N según especifi caciones 

del fabricante 
Grado 7: masa de la puerta hasta 100 kg, fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 8: masa de la puerta hasta 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N
Grado 9: masa de la puerta más de 200 kg, fuerza máxima de cierre 15 N según especifi caciones 

del fabricante 

4 Idoneidad para el uso en puertas cortafuego/humo
Grado 0: NO apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo 
Grado A: Apto para uso en puertas cortafuego en base a los ensayos necesarios en conformidad 

con la norma EN 1634-3, dónde la cerradura multipunto contribuye a la integridad
Grado B: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos necesarios 

en conformidad con la norma EN 1634-1 o EN 1634-2, dónde la cerradura multipunto 
contribuye a la integridad 

Grado N: Apto para uso en puertas cortafuego/estancas al humo en base a los ensayos en los que 
la cerradura multipunto no contribuye a mantener la puerta cerrada durante el ensayo 
de resistencia al fuego/estanca al humo 

5 Seguridad
Grado 0: ningún requisito de seguridad

6 Resistencia a la corrosión y temperaturas
Grado 0: Sin requisito de resistencia a la corrosión; sin requisito de temperatura
Grado A: Baja resistencia a la corrosión (24 h), ningún requisito de temperatura
Grado C: Alta resistencia a la corrosión (96 h), ningún requisito de temperatura
Grado D: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), ningún requisito de temperatura
Grado F: Alta resistencia a la corrosión (96 h), Requisito de temperatura: entre -10°C y +60°C
Grado G: Elevada resistencia a la corrosión (240 h), Requisito de temperatura: entre -10°C y 

+60°C

7 Seguridad puntos de cierre

nota: 1kN = 100 kg

8 Identifi cación de la llave cerraduras de borja
Grado 0: Ningún requisito
Grado A: Mínimo 3 elementos de contención
Grado B: Mínimo 5 elementos de contención
Grado C: Mínimo 5 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas 
Grado D: Mínimo 6 elementos de contención 
Grado E: Mínimo 6 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas 
Grado F: Mínimo 7 elementos de contención 
Grado G: Mínimo 7 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas 
Grado H: Mínimo 8 elementos de contención, número de combinaciones efectivas ampliadas

9 Seguridad puntos anti-separación

nota: 1kN = 100 kg

q Puntos de apriete
Grado 0: Ningún requisito relativo a la fuerza de apriete 
Grado 1: Fuerza de apriete = 10 N 
Grado 2: Fuerza de apriete = 25 N 
Grado 3: Fuerza de apriete = 50 N 
Grado 4: Fuerza de apriete = 120 N 
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0 - - - - - -

1 1 kN 1 kN 10 mm 1 kN 1 kN no

2 3 kN 2 kN 12 mm 3 kN 3 kN no

3 5 kN 4 kN 14 mm 5 kN 3 kN no

4 7 kN 5 kN 20 mm 7 kN 5 kN no

5 7 kN 5 kN 20 mm 7 kN 5 kN si

6 10 kN 6 kN 20 mm 10 kN 6 kN no

7 10 kN 6 kN 20 mm 10 kN 6 kN si
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1 1 kN 1 kN 5 mm 1 kN 1 kN no
2 3 kN 2 kN 5 mm 1 kN 1 kN no
3 3 kN 2 kN 5 mm 3 kN 3 kN no
4 5 kN 4 kN 5 mm 5 kN 4 kN no
5 7 kN 5 kN 5 mm 7 kN 5 kN si
6 10 kN 6 kN 5 mm 10 kN 6 kN no
7 10 kN 6 kN 5 mm 10 kN 6 kN si

CERRADURAS MECÁNICAS MULTIPUNTO
Ejemplo Multitop PRO serie 49400/49500/49600/49700

 123456789q
|  3 |  X |  9 |  A |  0 |  G | 6-7 |  0 |  1 |  3 |



Certificaciones

Entidades certificadoras

Asociaciones

CERTIFICATE 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   
 

Hereby certifies that 

An audit was performed and documented in Report No 4138. 
Proof has been furnished that the requirements according to 

ISO 9001:2015 
are fulfilled. 

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of 
ISO 9001:2015 requirements may be obtained by contacting TRNA. 

Certificate Registration No. 

74 300 4138 
 Certificate Issue Date Certificate Expiration Date 
 August 31, 2020 August 30, 2023 

Reissue Date: 08/28/2020 
Certification of Management Systems

 

 

 
 

 
Allegion plc 

11819 N. Pennsylvania Street 
Carmel, IN 46032 

USA 
 

has established and maintains a quality management system for the 
 

Design, Manufacture, and Distribution of Mechanical 
and Electronic Security and Safety Devices 

ISO 9001:2015

ISO 50001:2011

AEO F 14 0871
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®

ESTRUCTURA REFERENCIAS

EJEMPLOS:
1) Para pedir un producto base es necesario indicar los dígitos 

(tipo, dim. y mano), por ejemplo para un cilindro:

2) Para pedir un producto con un acabado diferente al estándar es 
necesario añadir (2 dígitos que definen el acabado), por ejemplo   
para un cilindro niquelado:

3) Para pedir un producto personalizado, por ejemplo para un cilindro con
leva corta (SZ) es necesario añadir los dígitos correspondientes:

Los dígitos SZ son previamente asignados por CISA Cerraduras

4) Para pedir un producto con una característica especial, por ejemplo un
cilindro con llaves iguales (KA) es necesario añadir los 
dígitos correspondientes:

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a

0 1 2

Número
fijo

Cinco dígitos que definen
el producto base (Tipo)

Dos dígitos que definen 
la dimensión, muy importante;
ej. la longitud del cilindro 
(Dim.)

Un dígito que define la 
mano:

Dos dígitos que obligatoria-
mente en 10 a y 11a posición,
definen el ACABADOdiferente
del producto estándar.

Dos dígitos que obligatoria-
mente en12a y 13 a posición ,
definen las eventuales
PERSONALIZACIONES.
La personalización será previamente

que asignará los dígitos.
acordada con CISA Cerraduras

Dos dígitos que obligatoriamente
en14a y 15a posición , definen 
las eventuales ESPECIALIDADES.
Las especialidades no codificables será 
necesario indicarlas en el pedido con 
una observación.

Cerraduras:
0= Ambidiestra
1 = Dcha. interna
2 = Izda. interna
3 = Dcha. externa
4 = Izda. externa

Dispositivos Antipánico
0=  Ambidiestra
1 = Dcha. externa
2 = Izda. externa

1 0M3T1 07 0

1 0M3T1 07 0 12

1 0M3T1 07 0 12 SZ

1 0M3T1 07 0  12 SZ KA

1 0 M 3 T 1 K AS Z0 7



Soluciones para  
la seguridad de 
los edificios

CISA garantiza la seguridad de los edifi cios y la 
protección de las personas, gracias a soluciones 
completas para la seguridad y la gestión de los 
accesos.
CISA ofrece un servicio de asesoramiento dirigido 
a los profesionales de los distintos sectores 
relacionados con la seguridad para todo tipo de 
edifi cios.

Para mayor información o consultas:

cisaspain@allegion.com 
cisa.com



Cerraduras 
carpintería  
madera

Cerraduras cortafuego con o sin función antipánico Serie HEAVY DUTY  ......................................................  112
Cerraduras Serie 5C010  ......................................................................................................................................................  114
Cerraduras con gancho  .......................................................................................................................................................  114
Cerraduras Serie 5C110  .......................................................................................................................................................  115
Cerraduras de sobreponer  .................................................................................................................................................  116
Cerrojos de sobreponer  ......................................................................................................................................................  117
Pasadores hoja secundaria (Flush bolt)  ......................................................................................................................  117
Esquemas dimensionales  .................................................................................................................................................  118
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®

•Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta
•FUNCIONES:
  El picaporte es accionado con la manilla o con el 

cilindro
  La palanca es accionada con el cilindro

•Picaporte y palanca con condena (para baños y 
dormitorios)

•FUNCIONES:
 El picaporte es accionado con la manilla
 La palanca es accionada con un cuadradillo de 8 mm.

•Solo Picaporte
•FUNCIONES:
 El picaporte es accionado con la manilla

•Solo picaporte con dispositivo antitarjeta (para puertas 
al exterior)

•FUNCIONES:
 El picaporte es accionado con la manilla o con el cilindro

  1 Recto 85 60 1 1 52710 60 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 70 1 1 52710 70 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 80 1 1 52710 80 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 90 1 1 52710 90 20 0 0 104,33

  1 Recto 85 60 1 1 52730 60 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 70 1 1 52730 70 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 80 1 1 52730 80 20 0 0 104,33
 1 Recto 85 90 1 1 52730 90 20 0 0 104,33

  - Recto - 60 1 1 52750 60 20 0 0 55,72
 - Recto - 70 1 1 52750 70 20 0 0 55,72
 - Recto - 80 1 1 52750 80 20 0 0 55,72
 - Recto - 90 1 1 52750 90 20 0 0 55,72

  - Recto 85 60 1 1 52755 60 20 0 0 80,75
 - Recto 85 70 1 1 52755 70 20 0 0 80,75
 - Recto 85 80 1 1 52755 80 20 0 0 80,75
 - Recto 85 90 1 1 52755 90 20 0 0 80,75

  1 Redondo 85 60 1 1 52711 60 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 70 1 1 52711 70 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 80 1 1 52711 80 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 90 1 1 52711 90 20 0 0 104,33

  1 Redondo 85 60 1 1 52731 60 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 70 1 1 52731 70 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 80 1 1 52731 80 20 0 0 104,33
 1 Redondo 85 90 1 1 52731 90 20 0 0 104,33

  - Redondo - 60 1 1 52751 60 20 0 0 55,72
 - Redondo - 70 1 1 52751 70 20 0 0 55,72
 - Redondo - 80 1 1 52751 80 20 0 0 55,72
 - Redondo - 90 1 1 52751 90 20 0 0 55,72

  - Redondo 85 60 1 1 52756 60 20 0 0 80,75
 - Redondo 85 70 1 1 52756 70 20 0 0 80,75
 - Redondo 85 80 1 1 52756 80 20 0 0 80,75
 - Redondo 85 90 1 1 52756 90 20 0 0 80,75

Características Técnicas:
•Frente desmontable y cerradero en acero inox. satinado
•Caja en acero con tratamiento cincado
•Picaporte silencioso reversible, niquelado
•Dispositivo antitarjeta niquelado (determinadas versiones)
•Palanca antisierra niquelada, saliente 25 mm.
•Componentes internos galvanizados

Dotación:
•Cerradero
•Tornillos de fijación
•Instrucciones

•Cilindro no incluido

Bajo pedido:
•Frente recto
•Acabado latón lúcido

Mano:
0 = Reversible

Certificación:
•Resistencia al fuego UL R 14945(N). Versión en 

acero inox.
•Marcado CE (versión en acero inox.), con 

los dispositivos antipánico series 59607.10, 
59711.00/01, 59321, 59371

•Conforme a las normas:  
EN179, EN1125, EN12209

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE HEAVY DUTY

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA Precio base
Unitario

€Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipoEjes
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•Para puerta antipánico
•Solo Picaporte con dispositivo antitarjeta
•Cuadro manilla partido (nueca doble)
•Lado antipánico seleccionable
•Manilla externa deshabilitada con llave
•Exterior: picaporte accionado con manilla, la llave
habilita/deshabilita la manilla
•Interior: picaporte accionado con manilla o dispositivo 

antipánico
Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla 

o dispositivo antipánico, la manilla externa cuando se 
cierra la puerta, permanece deshabilitada

•Solo palanca
•FUNCIONES:
 La palanca es accionada con el cilindro

•Para puerta antipánico
•Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta
•Cuadro manilla pasante
•Cierre automático de la palanca
•Exterior: picaporte y palanca solo accionados con 

cilindro
•Interior: picaporte y palanca accionados con cilindro, 

manilla o dispositivo antipánico

•Para puerta antipánico
•Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta
•Cuadro manilla pasante
•Exterior: picaporte y palanca solo accionados con 

cilindro
•Interior: picaporte y palanca accionados con 

cilindro,manilla o dispositivo antipánico

  - Recto 85 60 1 1 52760 60 20 0 0 171,88
 - Recto 85 70 1 1 52760 70 20 0 0 171,88
 - Recto 85 80 1 1 52760 80 20 0 0 171,88
 - Recto 85 90 1 1 52760 90 20 0 0 171,88

  1 Recto - 60 1 1 52780 60 20 0 0 85,71
 1 Recto - 70 1 1 52780 70 20 0 0 85,71
 1 Recto - 80 1 1 52780 80 20 0 0 85,71
 1 Recto - 90 1 1 52780 90 20 0 0 85,71

  1 Recto 85 60 1 1 52840 60 20 0 0 138,32
 1 Recto 85 70 1 1 52840 70 20 0 0 138,32
 1 Recto 85 80 1 1 52840 80 20 0 0 138,32
 1 Recto 85 90 1 1 52840 90 20 0 0 138,32

  1 Recto 85 60 1 1 52842 60 20 0 0 115,43
 1 Recto 85 70 1 1 52842 70 20 0 0 115,43
 1 Recto 85 90 1 1 52842 90 20 0 0 115,43

  - Redondo 85 60 1 1 52761 60 20 0 0 171,88
 - Redondo 85 70 1 1 52761 70 20 0 0 171,88
 - Redondo 85 80 1 1 52761 80 20 0 0 171,88

  1 Redondo 85 60 1 1 52860 60 20 0 0 138,32
 1 Redondo 85 70 1 1 52860 70 20 0 0 138,32
 1 Redondo 85 80 1 1 52860 80 20 0 0 138,32
 1 Redondo 85 90 1 1 52860 90 20 0 0 138,32

  1 Redondo 85 60 1 1 52862 60 20 0 0 115,43
 1 Redondo 85 70 1 1 52862 70 20 0 0 115,43
 1 Redondo 85 80 1 1 52862 80 20 0 0 115,43
 1 Redondo 85 90 1 1 52862 90 20 0 0 115,43

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE HEAVY DUTY

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA
Precio base

Unitario

€Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

•Para puerta antipánico
•Picaporte y palanca
•Cuadro manilla partido (nueca doble)
•Lado antipánico seleccionable
•Exterior: picaporte accionado con manilla
•Interior: picaporte y palanca accionados con manilla o 

dispositivo antipánico 
• El cilindro solo acciona la palanca
Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla 

o dispositivo antipánico con la palanca en posición 
cerrada, al recogerse la palanca, la manilla externa se 
habilita para recoger el picaporte (puerta abierta)

  1 Recto 85 60 1 1 52844 60 20 0 0 182,97
 1 Recto 85 70 1 1 52844 70 20 0 0 182,97
 1 Recto 85 80 1 1 52844 80 20 0 0 182,97
 1 Recto 85 90 1 1 52844 90 20 0 0 182,97

  1 Redondo 85 60 1 1 52864 60 20 0 0 182,97
 1 Redondo 85 70 1 1 52864 70 20 0 0 182,97
 1 Redondo 85 80 1 1 52864 80 20 0 0 182,97
 1 Redondo 85 90 1 1 52864 90 20 0 0 182,97

Ejes
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•Frente niquelado
   (cilindro niquelado)

 1 20 30 1 45110 30 - 0 0 47,77
 1 20 35 1 45110 35 - 0 0 47,77
 1 20 40 1 45110 40 - 0 0 47,77
 1 20 45 1 45110 45 - 0 0 47,77
 1 20 50 1 45110 50 - 0 0 47,77
 1 20 60 1 45110 60 - 0 0 47,77

•Frente latón pulido  1 20 30 1 45100 30 - 0 0 54,59
 1 20 35 1 45100 35 - 0 0 54,59
 1 20 40 1 45100 40 - 0 0 54,59
 1 20 45 1 45100 45 - 0 0 54,59
 1 20 50 1 45100 50 - 0 0 54,59
 1 20 60 1 45100 60 - 0 0 54,59

•Picaporte y palanca 
 PRÓXIMAMENTE SUSTITUIDO POR EL 

ARTÍCULO 5C012

•Picaporte y palanca 
 PRÓXIMAMENTE SUSTITUIDO POR EL 

ARTÍCULO 5C032

 1 Recto 85 21 1 5C011 20 - 0 0 52,98
 1 Recto 85 25 1 5C011 25 - 0 0 52,98
 1 Recto 85 30 1 5C011 30 - 0 0 52,98

Características Técnicas:
•Frente y cerradero en acero latonado
•Caja en acero cincado
•Picaporte reversible
•Rodillo regulable de 2,5 a 14,5 mm.
•Palanca centrada con grosor 10 mm.
•Caja superior cerrada

Dotación:
•Cilindro latonado 30x30 mm.
•Cerradero
•Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Mano:
0 = Reversible

Características Técnicas:
•Frente y cerradero niquelado (45110)
•Frente y cerradero latonado (45100)
•Caja y tapa en acero
•Gancho en acero laminar niquelado

Dotación:
•Cilindro ref. 0G300.05.0
•Cerradero ref. 07028.00.0 (45110)
•Cerradero ref. 07028.10.0 (45100)

Mano:
0 = Reversible

Bajo pedido:
Versión con adaptador para muletilla (.MU)

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE 5C010

CERRADURAS DE EMBUTIR DE GANCHO 

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA
Precio base

Unitario

€Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA
Precio base

Unitario

€Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

 1 Redondo 85 21 1 5C031 20 - 0 0 52,98
 1 Redondo 85 25 1 5C031 25 - 0 0 52,98
 1 Redondo 85 30 1 5C031 30 - 0 0 52,98

Ejes
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•Picaporte y palanca 
•Frente en latón

  2 Recto 85 35 1 5C110 35 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 40 1 5C110 40 - 0 0 52,83
 2 Recto 85 45 1 5C110 45 - 0 0 52,83
 2 Recto 85 50 1 5C110 50 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 60 1 5C110 60 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 70 1 5C110 70 - 0 0 56,24

Características Técnicas:
•Frente desmontable y cerradero en latón
•Caja y tapa en acero barnizado negro
•Picaporte reversible en latón
•Palanca en latón de 2 vueltas
•Predispuesta para instalación de escudo de seguridad 

y manillas con roseta con tornillos pasantes

Dotación:
•Cilindro latonado 30x30 mm. (excepto art. 

5C150/5C170)
•Cerradero
•Tornillos fijación cerradura, cerradero y cilindro

Mano:
0 = Reversible

Bajo pedido:
Acabado niquelado (12), sin incremento
Acabado acero inox (20)

CERRADURAS DE EMBUTIR SERIE 5C110

Descripción

Vueltas Frente Uds.Entrada

REFERENCIA
Precio base

Unitario

€Mano
Izda.Dcha.Dim AcabadoTipo

  2 Redondo 85 35 1 5C130 35 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 40 1 5C130 40 - 0 0 52,83
 2 Redondo 85 45 1 5C130 45 - 0 0 52,83
 2 Redondo 85 50 1 5C130 50 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 60 1 5C130 60 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 70 1 5C130 70 - 0 0 56,24

•Rodillo y palanca 
•Frente en latón

  2 Recto 85 35 1 5C120 35 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 40 1 5C120 40 - 0 0 52,83
 2 Recto 85 45 1 5C120 45 - 0 0 52,83
 2 Recto 85 50 1 5C120 50 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 60 1 5C120 60 - 0 0 52,83
 2  Recto 85 70 1 5C120 70 - 0 0 56,24

  2 Redondo 85 35 1 5C140 35 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 40 1 5C140 40 - 0 0 52,83
 2 Redondo 85 45 1 5C140 45 - 0 0 52,83
 2 Redondo 85 50 1 5C140 50 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 60 1 5C140 60 - 0 0 52,83
 2  Redondo 85 70 1 5C140 70 - 0 0 56,24

•Picaporte y palanca (Versión baño)
•Frente en latón

  2 Recto 85 35 1 1 5C150 35 - 0 0 47,18
 2  Recto 85 40 1 1 5C150 40 - 0 0 47,18
 2 Recto 85 45 1 1 5C150 45 - 0 0 47,18
 2 Recto 85 50 1 1 5C150 50 - 0 0 47,18
 2  Recto 85 60 1 1 5C150 60 - 0 0 47,18
 2  Recto 85 70 1 1 5C150 70 - 0 0 50,79

  2 Redondo 85 35 1 1 5C170 35 - 0 0 47,18
 2  Redondo 85 40 1 1 5C170 40 - 0 0 47,18
 2 Redondo 85 45 1 1 5C170 45 - 0 0 47,18
 2 Redondo 85 50 1 1 5C170 50 - 0 0 47,18
 2  Redondo 85 60 1 1 5C170 60 - 0 0 47,18
 2  Redondo 85 70 1 1 5C170 70 - 0 0 50,79

Ejes



Características Técnicas:
•Caja y  cerradero en acero barnizado color rojo 

amaranto
•Picaporte y palanca en latón
•Tirador y pomo en latón

Dotación:
•Cerradero
•3 llaves
•Tornillos de fijación

CERRADURAS DE SOBREPONER CON CILINDRO

•Tirador y pomo interior
•Picaporte y palanca

 2 40 1 50110 40 1 2 40,34
 2 50 1 50110 50 1 2 40,34
 2 60 1 50110 60 1 2 41,20
 2 70 1 50110 70 1 2 41,20

 2 40 1 50111 40 1 2 42,00
 2 50 1 50111 50 1 2 42,00
 2 60 1 50111 60 1 2 42,79
 2 70 1 50111 70 1 2 42,79

DescripciónTipología

Vueltas

Cilindro

Uds.Entrada

REFERENCIA
Precio base

Unitario

€Mano
Izda.Dcha.DimTipo

0G500

0G200.55

•Tirador y cilindro interior
•Picaporte y palanca

 2 40 1 50120 40 1 2 43,38
 2 50 1 50120 50 1 2 43,38
 2 60 1 50120 60 1 2 44,28
 2 70 1 50120 70 1 2 44,28

 2 40 1 50121 40 1 2 45,36
 2 50 1 50121 50 1 2 45,36
 2 60 1 50121 60 1 2 46,45
 2 70 1 50121 70 1 2 46,45

02102.00.0

02106.00.0

•Cilindro interior
•Picaporte y palanca
•Cuadro manilla pasante

 2 45 1 50210 45 1 2 52,52

 2 45 1 50211 45 1 2 53,90

02102.00.0

02106.00.0

•Tirador y cilindro interior
•Picaporte y palanca

 2 45 1 50220 45 1 2 48,97

 2 45 1 50221 45 1 2 50,44

02102.00.0

02106.00.0

®

Mano:
1=derecha 

interna
2=izquierda 

interna

®
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Características Técnicas:
•Caja y cerradero en acero barnizado color rojo 

amaranto
•Palanca en acero
•Tirador en acero

Dotación:
•Cerradero
•3 llaves
•Tornillos de fijación

Características Técnicas:
•Acero inox AISI 304 satinado
•Profundidad de cierre del bulón regulable

Dotación:
•Tornillos de fijación
•Cerradero plano

CERROJOS DE SOBREPONER CON CILINDRO

FLUSH BOLT

•Tirador interior
•Sólo palanca

•Pareja de flush bolts

•Cerradero guardapolvo

 6 50 1 55051 50 1 - 28,64
 6 60 1 55051 60 1 - 28,64

     16 1 07092 50 0 0 72,55

     1 4736.SS       27,81

 6 50 1 55054 50 1 - 29,92
 6 60 1 55054 60 1 - 29,92

Descripción

Descripción

Tipología

Tipología

Vueltas

 

Cilindro

Uds.

Uds.

Entrada

 

REFERENCIA

REFERENCIA

Precio base
Unitario

€

Precio base
Unitario

€

Mano

Mano

Izda.

Izda.

Dcha.

Dcha.

Dim

Dim

Tipo

Tipo

0G500

0G200.55

•Tirador interior
•Palanca con picaporte incorporado

0G500

0G200.55

 6 50 1 55071 50 1 - 31,42
 6 60 1 55071 60 1 - 31,42

 6 50 1 55074 50 1 - 32,27
 6 60 1 55074 60 1 - 32,27

Mano:
1=derecha 

interna

Mano:
0=reversible

Normativa:
•Conforme a la normativa 

EN12051

14,2

20

36

25

NOVEDAD
N
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1. APLICABILIDAD Y VARIACIÓN
1.1 Estos términos y condiciones generales de CISA Cerraduras (los ‘Términos’) son de aplicación a todas las propuestas, cotizaciones, contratos y pedidos 

emitidos o celebrados por CISA Cerraduras.
1.2 Ninguna variación de estos términos será de aplicación a menos que sea acordado expresamente por escrito por un representante autorizado de CISA 

Cerraduras.
1.3 Estos Términos prevalecerán sobre cualquier otro término y condición, especialmente aquellos referidos en otros documentos del cliente.

2. FORMACIÓN DEL CONTRATO Y DEL PEDIDO
2.1 A menos que se indique expresamente lo contrario, toda propuesta presentada por CISA Cerraduras permanece en vigencia por un período de 30 días a 

partir de su fecha de emisión.
2.2 El contrato y el pedido estarán formados solamente ante la emisión de una orden escrita de confirmación por parte de CISA Cerraduras o, en caso de que 

se produzca primero por medio de la ejecución del pedido. No se cumplimentaran pedidos inferiores a 180,00 € netos.

3. PRECIOS
3.1 A menos que se acuerde lo contrario, los precios se cotizan en CIP (Incoterms 2010) no incluyen IVA u otro impuesto o tasa de aplicación, que el cliente 

deberá pagar además de los precios.
- Envíos por correo recargo de 4,80 € por paquete (suplemento 96).
- Envíos inferiores a 300,00 €, recargo de 13,80 € (suplemento 92);
- Envíos a Canarias: portes pagados para pedidos superiores a 1650,00 €.

3.2 Los precios son válidos para el envío de productos o la prestación de servicios durante el año calendario en curso. CISA Cerraduras puede aplicar un 
mecanismo de indexación de precios para el envío o prestación de servicios en años posteriores.

3.3 CISA Cerraduras puede aumentar sus precios enviando aviso escrito al cliente antes de la entrega de los productos o prestación de los servicios para 
reflejar un aumento en los costos de CISA Cerraduras para el cumplimiento del contrato  y del pedido debido a factores más allá del control razonable de 
CISA Cerraduras.

4. ENTREGA
4.1 A menos que se acuerde lo contrario, los productos son entregados CIP (Incoterms 2010), con embalaje nacional estándar para transporte en camión. 
4.2 Las fechas de entrega constituyen solamente estimaciones y CISA Cerraduras no será responsable por daños atribuibles a retrasos o falta de entrega. En 

caso de que la entrega sea retrasada más allá de la fecha confirmada de envío por cualquier motivo y en cualquier momento, CISA Cerraduras informará 
al cliente acerca de ello con la mayor brevedad posible y proporcionará una nueva fecha estimada de entrega. El cliente deberá informar al transportista y 
a CISA Cerraduras dentro de 48 horas acerca de todo daño detectado o detectable en el momento de la entrega.

4.3 Si CISA Cerraduras no puede entregar los productos al cliente por algún motivo atribuible al cliente, los productos se considerarán como entregados 
y CISA Cerraduras puede facturar y almacenar los productos hasta que se efectúe la entrega real y el cliente será responsable por todos los costes y 
gastos relacionados.

4.4 Toda devolución de material tendrá que ser previamente autorizada por el CISA Cerraduras y deberá cumplir los requisitos establecidos en el 
procedimiento de devoluciones de CISA Cerraduras.

5. PAGO
5.1 A menos que se acuerde lo contrario, el precio será pagado en EUROS según la forma y los términos acordados con el cliente.
5.2  Ningún pago será considerado como recibido hasta que CISA Cerraduras reciba los fondos acreditados.
5.3 El cliente deberá realizar todos los pagos adeudados sin ninguna deducción ya sea por motivos de compensación, contrarreclamo, descuento, reembolso 

u otro concepto.
5.4 CISA Cerraduras se reserva el derecho de suspender la garantía y posteriores entregas de productos o la prestación de servicios en virtud de un contrato 

o pedido con el cliente en caso de mora o falta de pago.
5.5 En caso de que los montos no sean pagados debidamente, sin perjuicio de todo otro derecho o recurso, CISA Cerraduras automáticamente y sin ningún 

tipo de notificación formal tendrá derecho a imponer una tasa de interés del 1% mensual. En caso de que el cliente, después de una notificación formal 
no pague la cantidad adeudada, CISA Cerraduras automáticamente tendrá derecho a una indemnización fija del 10% del precio además del capital e 
intereses sobre la misma.

6. APLAZAMIENTO Y CANCELACIÓN
6.1 Salvo con el previo acuerdo por escrito de CISA Cerraduras, el cliente no puede aplazar la entrega ni cancelar el contrato o el pedido, en todo o en parte. 

Tal acuerdo estará sujeto a la indemnización completa de CISA Cerraduras por parte del cliente contra toda pérdida (incluido el lucro cesante), costes, 
cargo y otros gastos incurridos como resultado del aplazamiento o cancelación.

6.2 CISA Cerraduras se reserva el derecho a aplazar la ejecución o cancelar el contrato o el pedido en caso de mora o falta de pago.

7. TRANSFERENCIA DE TÍTULO Y RIESGO
7.1 El riesgo sobre los productos y la responsabilidad frente a terceros con respecto a los mismos pasará al cliente ante la entrega, de acuerdo con el Artículo 

4.1 o almacenamiento de acuerdo con el Artículo 4.3 (si sucede primero).
7.2 La titularidad de los productos no será transferida al cliente hasta que CISA Cerraduras haya recibido la totalidad de las sumas adeudadas con respecto a 

los productos.
7.3 Mientras la titularidad de los productos pertenezca a CISA Cerraduras la misma puede, sujeto a que el cliente no haya cumplido sus obligaciones de 

pago, volver a tomar posesión de los productos.
7.4 Hasta que la titularidad haya pasado al cliente en virtud del Artículo 7.2, el cliente no podrá, a menos que se acuerde lo contrario por escrito, transferir 

la titularidad a un tercero, no cobrar o gravar los productos de ninguna forma y deberá mantener los productos en condición satisfactoria asegurados en 
representación de CISA Cerraduras por su precio completo. 

8. GARANTÍA
8.1 Sujeto a las condiciones establecidas en el presente, CISA Cerraduras garantiza que sus productos están libres de todo defecto de material y mano de 

obra. 
8.2 Serán de aplicación los siguientes períodos de garantía:

a) Productos: 12 (doce) meses a partir de la fecha de envío;

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



b) Productos (o partes) reparados o de reemplazo: el resto del período de garantía en virtud del Artículo 8.2(a).
8.3 La garantía no será de aplicación:

a) En caso de desgaste normal o corrosión;
b) Productos que no son instalados, almacenados o utilizados correctamente de acuerdo con las instrucciones de CISA Cerraduras o que son dañados 

por un tercero durante la instalación o puesta en marcha;
c) Productos no mantenidos de acuerdo con las instrucciones de CISA Cerraduras;
d) Productos modificados sin la aprobación escrita de CISA Cerraduras o dañados por un acto que se encuentra más allá del control de CISA Cerraduras.

8.4 Si un producto no se ajusta a esta garantía, CISA Cerraduras a su exclusiva opción podrá reparar o reemplazar tal producto (o la parte defectuosa del 
mismo) o si los productos (o parte defectuosa de los mismos) no pueden ser separados o reemplazados por algún motivo, podrá reembolsar el Precio 
de tales productos en tanto que, si así lo solicita CISA Cerraduras, el cliente devuelva el producto a CISA Cerraduras. Todo producto devuelto a CISA 
Cerraduras que no pueda ser reparado pertenecerá a CISA Cerraduras. Los productos (o partes) de reemplazo serán entregados CIP (Incoterms 2010). 
Los costes de flete y devolución de los productos (o partes) defectuosos, reparados o de reemplazo quedarán a cargo del cliente. Cuando los productos 
(o partes) sean reparados en el sitio, los costes de mano de obra, así como los gastos de viaje y alojamiento incurridos por CISA Cerraduras quedarán a 
cargo del cliente conforme a las tarifas de mano de obra de aplicación en ese momento por CISA Cerraduras.

8.5 En relación con los servicios, CISA Cerraduras garantiza que los servicios serán provistos utilizando destreza y cuidado razonable por un período de 90 
días a partir de la fecha de finalización de tales servicios y la obligación de CISA Cerraduras en virtud de la presente garantía se limita a corregir todo 
servicio prestado de forma inapropiada.

8.6 Las Partes de CISA Cerraduras estarán garantizadas por 12 meses a partir de la fecha de envío como libres de todo defecto de material y mano de 
obra y CISA Cerraduras, a su exclusivo criterio, reemplazará o reparará las Partes que sean defectuosas en tanto que las Partes hayan sido instaladas, 
operadas y mantenidas de acuerdo con las recomendaciones de CISA Cerraduras. 

8.7 El cliente deberá informar a CISA Cerraduras por escrito acerca de todo defecto en los productos o servicios dentro de 8 días naturales a partir del 
momento en que tal defecto o deficiencia se hace evidente, en ausencia de lo cual el cliente renuncia a sus derechos en virtud de la garantía.

8.8 En caso de reclamación por garantía, CISA Cerraduras tiene derecho a inspeccionar los productos o servicios. 
8.9 Los productos, partes o servicios no pertenecientes a CISA Cerraduras tendrán las garantías provistas a CISA Cerraduras por el correspondiente 

fabricante y/o proveedor. Más allá de su cartera estándar de productos, CISA Cerraduras no ofrece ninguna garantía adicional y no acepta ninguna 
responsabilidad por productos de terceros, en especial los controles, que se encuentran integrados en los productos de CISA Cerraduras.

8.10 Una vez que se ha cumplido con el presente Artículo, CISA Cerraduras no tendrá otra responsabilidad por incumplimiento de la garantía con respecto a 
tales productos o servicios.

9. FUERZA MAYOR
9.1 CISA Cerraduras se reserva el derecho de postergar la fecha de entrega o de cancelar el contrato o el pedido en todo o en parte, en caso de que se le 

impida o sea retrasada en el desarrollo de su actividad debido a circunstancias más allá de su control razonable, incluyendo (sin carácter limitativo) actos 
de Dios, accidentes, cumplimiento de una ley, reglamentación u otra orden gubernamental (ya sea válida o no), guerra o emergencia nacional, disturbios, 
incendio, acción industrial, escasez de mano de obra, restricciones o retrasos que afecten a transportistas o la incapacidad o retraso en la obtención de 
insumos o materiales adecuados o idóneos. Si el evento de fuerza mayor se extiende durante un período continuo superior a 6 meses, cada parte tendrá 
derecho a rescindir el contrato o el pedido.

10. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
10.1 A menos que se establezca lo contrario en una disposición obligatoria de la ley de aplicación, la responsabilidad total de CISA Cerraduras por daños 

directos, incluso si éstos fueran determinados, se limitará al precio de tales productos y/o servicios.
CISA Cerraduras en ningún caso será responsable frente al cliente por daños resultantes o daños indirectos de ningún tipo, incluyendo sin carácter 
limitativo el lucro cesante y daños especiales, punitivos o ejemplares. 

10.2 Los catálogos, listas de precios y toda otra literatura de venta es emitida por CISA Cerraduras únicamente con fines informativos y puede ser actualizada 
o reformada oportunamente. Todo error, falta u omisión tipográfica, administrativa o de otro tipo en los presentes documentos o en las ofertas, 
confirmaciones de órdenes, dibujos, especificaciones, factura u otro documento estará sujeto a corrección sin ningún tipo de responsabilidad por parte de 
CISA Cerraduras.

10.3 CISA Cerraduras no será responsable por ninguna consecuencia derivada o resultante del uso de información incompleta o incorrecta comunicada por el 
cliente a CISA Cerraduras. 

10.4 El cliente mantiene la responsabilidad por el diseño del sistema de seguridad, sus dibujos y en particular la verificación de la precisión e idoneidad de los 
productos y servicios dentro del sistema del cliente.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
11.1 El cliente reconoce que no adquirirá derechos de propiedad intelectual o industrial sobre ninguna patente, marca comercial, nombre comercial, dibujo u 

otro derecho que sea propiedad de CISA Cerraduras o utilizada o desarrollada por CISA Cerraduras antes o durante la ejecución del contrato o pedido. 
11.2 El cliente acepta no realizar ni permitir la realización de ningún acto que de alguna forma pudiera afectar adversamente la validez o valor de los derechos 

de propiedad intelectual o industrial de CISA Cerraduras o la buena fe de los mismos. 
11.3 Independientemente de lo antedicho, cuando CISA Cerraduras desarrolle un software específico o código fuente para un cliente, este cliente, sujeto al 

pago de las regalías acordadas, recibirá un derecho de uso no transferible y no exclusivo por la vida útil del sistema de seguridad de CISA Cerraduras 
correspondiente por el sitio del proyecto acordado. 

12. CESIÓN
12.1 El cliente no tendrá derecho a ceder el contrato o el pedido ni ninguna parte del mismo sin la previa aprobación por escrito de CISA Cerraduras.
12.2 CISA Cerraduras puede ceder el contrato o el pedido o una parte del mismo a cualquier persona, sociedad o compañía.

13. DERECHO Y JURISDICCIÓN
13.1 Todos los Contratos y pedidos se rigen por la ley española. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías (CISG) no será de aplicación. 
13.2 Las Partes deberán someter toda disputa a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Madrid, España
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DELEGACIÓN MADRID

  CISA Cerraduras
 Parque Empresarial Rivas Futura
 Thomas Edison, 4, bl.2, oficina 2213
 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain

CISA CERRADURAS, S.A.U. Se reserva la posibilidad de  aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo-tarifa sin ningún preaviso. Las 
medidas indicadas están expresadas en milímetros y los pesos indicados hacen referencia al embalaje unitario.
Los certificados y declaraciones de prestaciones de producto pueden consultarse en la página web CISA: www.cisa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 344, general 220 del libro de sociedades, de fecha 22-12-81, folio 1 y 4, hoja 5157, inscripción 1.ª - Cisa Cerraduras, S.A.U. · C.I.F. A-50067917

DATOS DE CONTACTO ®

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

   CISA Cerraduras 
Pol. Ind. La Charluca, C/ F 
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

   Tel. +34 976 889 230

   Atención al cliente 
Tel. +34 911 988 630

  Cisaspain@allegion.com
  cisa.com

  Coordenadas G.P.S. 
N 41º 19524’ 
W  1º 38488’





CISA garantiza la seguridad de 
los edificios y la protección de las 
personas, gracias a soluciones 
completas para la seguridad y la 
gestión de los accesos.
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Soluciones 
para la 
seguridad de 
los edificios

CISA ofrece un servicio de 
asesoramiento dirigido a los 
profesionales de los distintos 
sectores relacionados con la 
seguridad para todo tipo de 
edificios





cisa.com
cisaspain@allegion.com

   CISA Cerraduras, S.A. 
Pol. Ind. La Charluca, C/ F 
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

   Tel. +34 976 889 230

   Atención al cliente 
Tel. +34 911 988 630

Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los 

controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, 

SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, 

Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, 

empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com
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