
Ficha Técnica

Sobreponer / 396 Roseta Plus  

DimensionesInformación técnica

Mecánica. 

Operación 

En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan 
mediante giro de la roseta por el interior y con la llave 
por ambos lados.
Para puertas que abren hacia adentro o corredizas.
Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y
 zincado.
Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso 
de la llave. 
Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la 
posición de arriba.
Se puede instalar en puertas de madera o metal .
Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto
 a la cerradura permitiendo una fácil instalación 
desde la parte interna de la puerta.

Cantidad de llaves 

Materiales

Cerrojo:

Caja:
cantonera - contratapa:
Pestillo resbalon:
Cilindro - Llaves: 

Buje fundido a presión en 
zamak. 
En  zamak.
En acero para soldar.
Acero forjado zincado. 
Cilindro  en latón, llaves latón
niqueladas.   
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Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto. 
 

Empaque

Empaque individual:
Empaque master:
Cantidad de unidades: 
Plantilla de instalación:
Accesorios:

Medidas: 165 x 100 x 60mm.
Medidas: 390 x 275 x 210 mm.
16 unidades por caja. 
N.A
Paquete de tornillos,cantonera 
platina soldar y cilindro exterior.

Para más información sobre este producto visita:

yalehomecolombia
Instagram

YaleHomeColombia
Facebook

www.yalehome.com.co
Página web

+57 318 365 9422
Whatsapp

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: 400.000 ciclos / ANSI BHMA 
A156.2 - 2011.

Fuerza/Estándar: N.A

Corrosión/ grado/ estándar: 0,3% del área expuesta visible / 
ISO 4628 - AST B117

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos
de fabricación. 

Pintura electrostática de alta 
resistencia anticorrosiva.

Acabado/Color

Backset (mm):
Espesor puerta (mm): 
Ancho puerta (mm):
Peso puerta (kg):
Mano:

Especificaciones instalación

60 mm.
30 ó 60 mm.
N.A
N.A
Derecha  - Izquierda 

Productos disponibles

0003037

S K U D e s c r i p c i ó n

Cerradura sobreponer  396 60  Roseta Plus SDRP

0003038

N.A

Compatible con 

Cerradura sobreponer  396 60  Roseta Plus SIRP


