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Fecha: junio 2018 

 

Cierres múltiples mecánicos de Roto / Sistema modular Safe C para 

puertas activadas por cilindro / Safe C600: pestillo reversible una vez 

montado / Resistencia antirrobo especial gracias a 17 cierres / Apto 

para RC 4 

 

Seguridad definitiva 

 

Leinfelden-Echterdingen - (rp) Los cierres múltiples mecánicos 

constituyen según Roto una buena opción también para satisfacer 

requisitos de seguridad especialmente elevados. Un ejemplo de ello 

es la generación de cerraduras Safe C600. Su equipamiento con 17 

cierres, que viene de serie a nivel mundial, permite realizar puertas 

principales, exteriores y laterales de PVC, madera o aluminio 

activadas por cilindro hasta una altura de puerta de hoja de 3.000 mm 

con seguridad antirrobo apta para RC 4. Este plus especial de 

seguridad está basado en un cierre principal con pestillo silencioso y 

cerrojo, cuatro cierres combinados con un pasador de acero cada uno 

y un pico de loro así como dos cierres Quadbolt con cuatro pasadores 

de acero cada uno en cajas de cerradura adicionales. La 

contrapresión tras sólo un giro de llave constituye otra característica 

importante de esta extraordinaria alternativa antirrobo. 

 

Gracias a su pestillo silencioso, el C600 destaca ante todo por un 

bajo ruido al cerrar. En cuanto al montaje, la serie seduce 

principalmente por el pestillo reversible una vez instalado. Ello 

permite reducir considerablemente el volumen de trabajo y 

almacenaje. El funcionamiento impecable del herraje queda 

garantizado por la resistencia demostrada en más de 100.000 

accionamientos así como la superficie anticorrosión. Esta destaca 

asimismo por sus cualidades visuales. 
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Según manifiesta el fabricante, la gama modular Safe C también 

ofrece en su conjunto variantes de cerrojo para un procesamiento 

sencillo en marcos de PVC, madera y aluminio. Los patrones de 

cierre uniformes están adaptados a la gama completa de cerraduras, 

garantizando un montaje sencillo así como unos costes de logística 

reducidos. Múltiples opciones de seguridad, eficiencia energética y 

confort de manejo permiten una adaptación flexible a las necesidades 

individuales. 

 

Además de cierres múltiples mecánicos, la gama Door, ampliada 

continuamente, también incluye cierres simples y una amplia oferta 

de cierres múltiples electromecánicos y automáticos para puertas 

principales, laterales, de emergencia y antipánico. Asimismo, las 

bisagras y las diferentes gamas de umbrales, juntas y accesorios 

permiten en todo momento “soluciones prácticas de conjunto”, según 

destaca Roto. 

 

 

 

Pies de foto 
 
Alto nivel de seguridad: el equipamiento de serie de la generación de 

cerraduras Safe C  C600 con 17 cierres permite fabricar puertas 

principales, exteriores y laterales de PVC, madera y aluminio 

accionadas por cilindro con resistencia antirrobo especialmente 

elevada. Según indica Roto, ello hace que el cierre múltiple mecánico 

sea adecuado para versiones aptas para RC 4. 

Foto: Roto Roto_Safe_C_C600_17fach_Verriegelung.jpg 
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