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TAB

Serie TAB automática
» Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos 

antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los pun-

tos alto y bajo, además de por el picaporte. 

» La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde 

el exterior mediante la llave. Con este accionamiento se reti-

ran el picaporte y los reenvíos automáticos.

» Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central 

con los 4 bulones antisierra, mediante la llave.

SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS

» Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloquea-

dos impidiendo su apalancamiento.

» Compatible con otros productos TESA: la protección de la 

puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad 

adecuado.

» Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición 

(repone series TLB y T2B).

Características técnicas: 

» Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero 

niquelado diametro 14 mm.

» Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuan-

do tres puntos de cierre.

» Puntos de cierre independientes. 

» Accionamiento con cilindro  manual, de los bulones en la 

cerradura central.

» Entradas de 50 y 60 mm.

» Distancia entre ejes 85 mm.

» Acabados AE,AC, Inox.

» Escudo E700, con placa antitaladro.

» Cilindro de alta seguridad T60 DS de doble embrague.

» Frente y cerradero material base acero.

» Cerradero largo de 40, 45 mm.

Seguridad multipunto
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NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.

Cilindro mm. Acab. Cerradero
3 puntos
Referencia

T60 60 AI 40 TAB3566LAI

T60 60 AC 40 TAB3566LC

T60 60 AE 40 TAB3566LE

T60 70 AI 40 TAB3567LAI

T60 70 AC 40 TAB3567LC

T60 70 AE 40 TAB3567LE

Incluye escudo E700


