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ACCESORIOS COLONIALES

Linea de productos de quincalleria con acabado como fierro negro, fierro forjado, bronce
envejecido.

ACERO INOXIDABLE

Material solido. Aleación de acero y cromo de elevada resistencia a la corrosión (oxidación), altamente resistente a la suciedad. Terminación cromo brillante u opaco

AMAESTRAMIENTO

Corresponde a un número determinado o grupos de cerraduras con llaves diferentes
entre si que pueden ser abiertas con una misma llave, denominada llave maestra.

BARRA ANTI PÁNICO

Mecanismo que garantiza la fácil apertura de una puerta accionando la barra horizontal
en cualquier punto de su longitud efectiva, en dirección de salida. Debe ser instalado en
la cara interior de la puerta y mantiene la posición de la puerta cerrada mediante uno
o mas picaportes que enganchan en uno o mas cerraderos situados en el sueño o en el
marco.

BARRA PARA ESPAÑOLETA

Barra que permite el funcionamiento de la españolita utilizada para el cierre de ventanas

BISAGRA INVISIBLE

Sistema de bisagra invisible, completamente encastrada en la madera eliminando los
elementos visuales de las bisagras normales

BISAGRA OMEGA

Sistema de bisagra en la cual un ala se aloja dentro de la otra, por lo cual no es necesario
fabricar caja para su instalación.

BRONCE

Aleación metálica de cobre y estaño, resistente al roce y a la corrosión, terminación de
color amarillo.

CAJA

Cuerpo que aloja el picaporte y/o cerrojo, así como los mecanismos de accionamiento;
sus dimensiones básicas son, el ancho, largo y espesor.

CERRADURA DE ACCESO

Mecanismo que se fija en la puerta principal

CERRADURA DE EMBUTIR

Cerradura montada en el hueco o alojamiento previsto para tal fin en la propia pueda, de
forma que su frontal se encuentra en el mismo plano que el canto de la puerta, estando
alineado, el picaporte y/o el cerrojo con sus respectivos alojamientos (contrafrontal)
situados en el marco de la puerta.

CERRADURA DE SOBREPONER

Cerradura montada en una de las caras de la puerta, por la parte interior del recinto a
cerrar.
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CERRADURA ELECTRICA

CERRADURA LIBRE PASO

Cerradura cuyos mecanismos de accionamiento pueden ser activas por un impulso
eléctrico y/o mecánicamente mediante una llave.
Cerradura que se instala en las puertas de libre paso, no tienen llave ni pestillo

CERRADURA MECANICA MANUAL

Mecanismo que se fija en la puerta que cumple la función de abrir o cerrar por medio de
un picaporte y/o cerrojo que se acciona con o sin llave.

CERRADURA MECANICA ELECTRICA

Cerradura cuyos mecanismos de accionamiento pueden ser activados por un impulso
eléctrico y/o mecánicamente mediante una llave.

CERRADURA MULTIPUNTO

Cerradura mecánica que posee tres o más cerrojo

CERRADURA TUBULAR

Cerradura cuyos mecanismos (tubulares), accionan el picaporte mediante un vástago
que lo atraviesa y se ubican en los pomos o en las manillas.

CERROJO

Parte sólida, compuesta por uno o más pitones metálicos que se alojan en el contrafrontal
para trabar la puerta.

CERROJO DE SEGURIDAD

Es el que tiene previsto en el extremo del recorrido un giro de 90 º, con una pieza que no
le deja correr atrás una vez cerrado.

CIERRA PUERTA

Controla el movimiento de la puerta utilizando un mecanismo hidráulico para cerrar y
asegurar automáticamente la puerta después de cada uso.

CILINDRO

Mecanismo compuesto por un cuerpo que aloja a: pines y contrapines, resortes y
tapones, éstos se pueden ubicar en forma superior, interior y/o laterales y un tambor
móvil que gira conjuntamente con la llave que se introduce en él. permitiendo accionar
el dispositivo de la cerradura (apertura y cierre)

CONTRAFRONTAL
CORREDERAS AEREAS
CORREDERA TELESCOPICA

Pieza plana, curva o de forma de caja en la que se aloja(n) el picaporte y/o cerrojo
Mecanismo para instalar puertas aereas en closets .
Permite acceder al interior del cajón sin limitación gracias a la completa extracción del
cajón.

info@rey.cl - www.rey.cl
Av. Vicuña Mackenna 4601 Santiago
Fono (56 2) 2552 7404 - Fax (56 2) 2552 4127
SAT Servicio Asistencia Tecnica - Fono (56 2) 2552 7404 - sat@rey.cl

TERMINOS Y

DEFINICIONES

TECNICAS
DESTRABADOR ELECTRICO

Mecanismo para automatizar puertas de acceso u oficina para puertas metálicas y de
madera.

DISTANCIA ENTRE CENTROS

Distancia entre el centro de la nuez y el centro del cilindro, de la llave o del botón o
seguro giratorio.

ENTRADA

Distancia horizontal entre el canto de la puerta y el eje vertical del centro del pomo, o del
cilindro, o de la manilla o del botón o seguro giratorio.

FRONTAL

Pieza metálica con una perforación que soporta y guía el picaporte y/o el cerrojo.

GUARNICION

Conjunto formado por una placa o roseta y manilla o pomo

IGUALAMIENTO

Corresponde a un número determinado o grupo de cerraduras que se abren solo con una
misma llave.

LLAVE

Elemento que acciona el mecanismo que permite actuar cobre el picarporte y/o el
cerrojo.

MANILLAS

Palancas para accionar el mecanismo de apertura y cierre. Se accionan mediante un
picaporte.

MANILLAS CON PLACA

Tipo de manilla que dispone de una placa decorativa rectangular a juego con el resto de
la manilla.

MANILLON

Tirador instalado en la puerta principal del recinto.

MANO DE PUERTA

Estando el observador en el exterior del recinto, mirando la puerta, es el lado en el que
tiene sus bisagras.

NUEZ

Pieza cilíndrica con orificio central cuadrado que permite la introducción del eje de la
manilla o pomo para accionar el picaporte.

PESTILLO DE SEGURIDAD
PICAPORTE

Mecanismo que estando cerrada la puerta, traba el picaporte
Mecanismo retráctil que puede o no tener pestillo de seguridad que se introduce en el
contrafrontal, permitiendo inmovilizar la puerta.
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PITON

Pieza metálica de forma circular, rectangular u otra, capaz de penetrar en el contrafrontal
con con el objetivo de inmovilizar la puerta.

POMO

Pieza o conjunto de piezas, fijo o giratorio, cuya forma es la de una superficie de revolución
en torno al eje de la cerradura, que permite alojar en su interior los mecanismos de cierre
y apertura de la puerta.

POMO SENCILLO
POMO CON MECANISMO
QUICIOS

Pomo liso o sin orificio
Pomo que posee un botón o seguro giratorio, o una ranura o cilindro
Tipo de bisagra utilizada en puertas vidreadas para lograr que piboteen.
Pieza que cubre el orificio de la puerta y que soporta el pomo

ROSETA
SEGURO GIRATORIO
TIRADOR
ZAMAK

Pieza o conjunto de piezas de seguridad colocada en el centro del pomo interior (o
exterior), que se oprime y se gira, produciendo la traba o liberación de uno o de los pomos
Elemento que retira el picaporte
Aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Permite mejores acabados y
tratamientos superficiales.
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