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608 D/DF PRODUCTO: 
La cerradura de la serie 608 D/DF es la cerradura convencional para puertas blin-
dadas con llave de doble paletón.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
Entradas 63, 73 y 89 mm.
Distancia entre ejes llave-manilla 85 mm.
Cuadrado de la manilla 8 mm.
Distancia entre ejes de los pistones del 
cerrojo 28, 37/38 mm.
Saliente de los cerrojos versión 
de sobreponer 3,5/13,5 mm.
Saliente de los cerrojos versión 
de embutir 0,5 mm.
Resbalón reversible, diámetro 
20 mm, saliente 18/28 mm.
Cerrojos diám. 18 mm, carrera 40 mm,  
(4 vueltas de llave).
Triple cierre, carrera de las varillas 20 mm
Llave larga suministrada de 110 mm, 
opción llave corta de 95 mm.

FUNCIONAMIENTO:  
La llave acciona los cerrojos, los cursores y recoge el resbalón.
La manilla recoge el resbalón.

GAMA:
  Cerraduras de sobreponer o embutir
  Cerraduras configuradas con resbalón superior o inferior
  Cerraduras con resbalón y cerrojo o solo con cerrojo

CERRADURA 608 D

NORMAS:
Certificación EN12209:2005
Clasificada con grado 7 para la "seguridad de los bienes" 
(máximo) además del sistema de refuerzo del cerrojo RBS (opción H)

Certificación Gost para el mercado ruso

Certificación IMP para el mercado polaco 

Todas las cerraduras de doble paletón de 
la serie 608 D/DF, previa solicitud, pue-
den volver a encriptarse, es decir las lla-
ves de servicio y/o del propietario pueden 
sustituirse con llaves nuevas que deshabi-
litan las anteriores, protegiendo su segu-
ridad y privacidad. Esta operación es muy 
sencilla y rápida, y puede realizarla direc-
tamente el usuario en unos segundos con 
la puerta abierta, sin sustituir las piezas 
internas de la cerradura, ni desmontar pa-
neles, molduras, etc.. Las cerraduras pue-
den volver a encriptarse hasta la 3° "vida", 
las llaves llevan una cubierta de plástico de 
color diferente y siempre van en bolsas ter-
moselladas y mates: 
- Las llaves del propietario llevan una cu-
bierta de plástico de color gris/violeta/
azul para cada "vida" 
- Las llaves de servicio (2 vueltas y resba-
lón) siempre llevan una cubierta de plásti-
co de color rojo 
- Las llaves de servicio (media vuelta, sólo 
con resbalón) no llevan cubierta.

PUNTOS SALIENTES

CERRADURA BLINDADA 
DE DOBLE PALETÓN
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Todas las cerraduras de la serie 608 D/
DF tienen un grado 7 (máximo) de la 
EN12209:2005, para la "seguridad de los 
bienes" además del sistema de refuerzo 
del cerrojo RBS (opción H).

Todas las cerraduras de la serie 608 D/DF 
tienen 6 gorjas independientes y un men-
tonnet de acero carbonitrurado con un 
perfil especial antimanipulación; es una 
protección eficaz contra los intentos de 
apertura sin forzar la cerradura utilizando 
ganzúas o herramientas de manipulación.

Las gorjas y el mentonnet con perfil es-
pecial junto con el sistema de refuerzo 
del cerrojo RBS (opción H) permiten que 
las cerraduras de la serie 608 D/DF sean 
reconocidas como sistema "a prueba de 
ganzúa búlgara".

Todas las cerraduras de la serie 608 D/
DF están protegidas contra la "llave de 
fuerza". El elemento de arrastre de la pla-
ca del cerrojo que arrastra los pistones 
tiene una sección de "rotura controlada" 
que anula el uso de una llave de fuerza 
ante un intento de robo.

Fijación opcional de la cerradura de sobre-
poner con tornillos M6 mediante "tuercas 
enjauladas"

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:
Cerradura para puertas blindadas de la serie 608 D/DF Iseo con llave de doble 
paletón, certificada según la norma EN12209: 2005. Cerrojos de pistones diám. 18 
mm con distancia entre ejes 28/37/38 mm y saliente de 3,5/13,5 mm (cerraduras 
de sobreponer) o 0,5 mm (cerraduras de embutir). Diám. del cerrojo. 20 mm.Cerro-
jos de pistones con saliente de 40 mm, 4 vueltas de llave de doble paletón. Entrada 
de la llave a 63 mm, con opción 73 y 89 mm. Cerraduras configuradas con resbalón 
inferior y superior. 
Fijación de la cerradura de sobreponer con opciones con tuercas enjauladas o de 
embutir utilizando un frontal adicional. 
El usuario final ha de poder encriptar otra vez las cerraduras sin intervenir en la 
puerta, es decir, sin tener que sustituir las piezas internas de la cerradura, ni des-
montar los paneles, molduras, etc.

ACCESORIOS COMBINABLES:
  Contraplaca plana pesada 215 x 30 x 3 mm.
 Cerraderos eléctricos.
 Escudos, insertos guía de la llave y tapa del bocallave.
 Desviadores laterales
 Varillas para triple cierre o varillas de conexión de los desviadores.
 Placas de acero antitaladro.
 Frontales para convertir las cerraduras de sobreponer en cerraduras de embutir.
 Boceto de llave larga 110 mm (50.01.10) y corta 95 mm (50.00.95) para duplica-

ción.
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