
DESCRIPCIÓN GENERAL
Cerrojo auxiliar de seguridad para puertas de entrada principal que puede ser instalado e puertas de madera 
o metálicas, doble cilindro, palanca o macho con alma de acero, para instalación en puertas de 32 a 45 mm, 
derechas e izquierdas, cilindro con 5 guardas de seguridad, 3 llaves niqueladas.

Ideace Duralock.

Cerrojo auxiliar llave llave 760.

Recibidor, pestillo, tornilleria, instructivo.

Cromo mate, Anticado.

Cinco (5) años de fabrica, por mal funcionamiento, defectos en los acabados antes de 
su uso, producto incompleto, producto mal identificado, daños en el transporte.

Las cerraduras y cerrojos deben ser tratadas con suavidad, deben ajustarse si se aflo-
jan como consecuencia del uso y deben limpiarse con productos no abrasivos, evitan-
do el uso de diluyentes (thinner). Los cerrojos deben limpiarse con paños húmedos sin 
detergente y lubricarse cada dos años.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Cerrojo auxiliar de seguridad para puertas de entrada principal que puede ser instalado e puertas de madera, 
vidrio o metálicas, con cilindro y perilla para el interior, palanca o macho con alma de acero, para instalación 
en puertas de 32 a 45 mm, derechas e izquierdas, cilindro con 5 guardas de seguridad, 3 llaves niqueladas.

Ideace Duralock.

Cerrojo auxiliar llave perilla 761.

Recibidor, pestillo, tornilleria, instructivo.

Cromo mate, Anticado.

Cinco (5) años de fabrica, por mal funcionamiento, defectos en los acabados antes de 
su uso, producto incompleto, producto mal identificado, daños en el transporte.

Las cerraduras y cerrojos deben ser tratadas con suavidad, deben ajustarse si se aflo-
jan como consecuencia del uso y deben limpiarse con productos no abrasivos, evitan-
do el uso de diluyentes (thinner). Los cerrojos deben limpiarse con paños húmedos sin 
detergente y lubricarse cada dos años.
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