
FICHA TÉCNICA COD.6571

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-CIEGO PARA PUERTA PRINCIPAL 

BARU BLACK

Medida:

• Backset de 60mm

• Rosetas de Ø65mm

• Manijas de 105mm

• Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

• Cilindro en zamac con 5 pines en acero 

• 3 Llaves de acero

• Picaporte en acero común, frente y 

cantonera en acero inoxidable 201   

• Manijas en Aluminio 

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Negro – Pintura electroestática

Empaque:

• Unidad 

• Picaporte con pestillo de seguridad 

• Cantonera 

• Recibidor plástico

• Llave de instalación 

• 3 llaves

• Con tornillos

• Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina: 

80 Horas

Ciclos de apertura:

200.000

108mm

65mm

120mm

Garantía: 

✓ Mecanismo: 15 Años.

✓ Acabado: 1 Año.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación

inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso,

alteración o accidente.

• El uso puede presentar desgaste.

• La garantía no cubre desgaste por uso, particularmente el roce 

con objetos metálicos.



FICHA TÉCNICA COD.6572

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA LLAVE-BOTON PARA ALCOBA 

BARU BLACK

Medida:

• Backset de 60mm

• Rosetas de Ø65mm

• Manijas de 105mm

• Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

• Cilindro en zamac con 5 pines en acero 

• 3 Llaves de acero

• Picaporte en acero común, frente y 

cantonera en acero inoxidable 201   

• Manijas en Aluminio 

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Negro – Pintura electroestática

Empaque:

• Unidad 

• Picaporte con pestillo de seguridad 

• Cantonera 

• Recibidor plástico

• Llave de instalación 

• 3 llaves

• Con tornillos

• Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina: 

80 Horas

Ciclos de apertura:

200.000

108mm

65mm

120mm

Garantía: 

✓ Mecanismo: 15 Años.

✓ Acabado: 1 Año.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación

inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso,

alteración o accidente.

• El uso puede presentar desgaste.

• La garantía no cubre desgaste por uso, particularmente el roce 

con objetos metálicos.



FICHA TÉCNICA COD.6573

CERRADURA CILÍNDRICA DE MANIJA RANURA-BOTON PARA BAÑO 

BARU BLACK

Garantía: 

✓ Mecanismo: 15 Años.

✓ Acabado: 1 Año.

Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por instalación

inadecuada, mal uso, malas prácticas de aseo y lubricación, abuso,

alteración o accidente.

Medida:

• Backset de 60mm

• Rosetas de Ø65mm

• Manijas de 105mm

• Instalación en hojas de 35 - 45mm

Materiales:

• Picaporte en acero común, frente y 

cantonera en acero inoxidable 201   

• Manijas en Aluminio 

Acabado interior:

Bicromatado

Acabado exterior:

Negro – Pintura electroestática

Empaque:

• Unidad 

• Picaporte sin pestillo de seguridad 

• Cantonera 

• Recibidor plástico

• Llave de instalación 

• Con tornillos

• Incluye plantilla de instalación

Exposición Salina: 

80 Horas

Ciclos de apertura:

200.000

108mm

65mm

120mm

• El uso puede presentar desgaste.

• La garantía no cubre desgaste por uso, particularmente el roce 

con objetos metálicos.


