ALTA SEGURIDAD

RIMLOCKS
PASO 1

Inserte la llave actual y
gire ¼ de vuelta hacia la
derecha.

PASO 2

Con la llave actual adentro
inserte la herramienta
Smartkey en la ranura hasta
escuchar un CLIC. Luego
retire ambos elementos.

PASO 3

Inserte la nueva llave,
Gire ½ vuelta a la
izquierda y listo!

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
Caja de golpe 2 milímetros de acero pesado

Descripción

Dim. (A)

Dim. (B)

Dim. (C)

Dim. (D)

Grosor de la puerta

191LB 25 -50 DBL

25 mm

50 mm

50mm or 35-50mm

72 mm

1.
2.

191LB 32 -50 DBL

32 mm

50 mm

50mm or 35-50mm

72 mm

191LB 32 -45 DBL

32 mm

45 mm

45mm or 35-50mm

65 mm

Cilindro fijo: 45mm y 50 mm (Estándar)
Cilindro suelto: ajustable 35 – 50 mm

Lado de la puerta Opción mano izquierda o derecha
Instalación
1.
2.

Puertas de madera: Tornillos (4) 64 mm # 8, (4) 25 mm # 10
Puertas de metal: Tornillos o placa de soladura (opcional)

Llave Cilindro reprogramable SmartKey®, incluye 3 llaves

CONVENIENCIA SUPERIOR
F

PLACA DE MONTAJE PARA PUERTA METÁLICA

G

CIERRE REVERSIBLE

SEGURIDAD AVANZADA
A

A PRUEBA DE GOLPES Y ANTI GANZÚA
Supera las normas de seguridad más estrictas,
UL437, par 11.6 y 11.7.

B

CILINDRO PROTEGIDO

C

PERNO DE ACERO MACIZO

D

CUERPO Y CAJA DE ACERO PESADO

E

TECNOLOGÍA SMARTKEY

Cubierta protectora que ayuda a proteger el
cilindro de los ataques o de ser forzado.
Perno de acero templado previene ataques de sierra.

Nuestro Rim Lock de 2 mm cuerpo y caja de golpe de acero
pesado hace que sea uno de los productos más fuertes jamás
construido.
Tradicionalmente si quisiera re-llavear su cerradura debe
demostrar la cerradura completa una tarea difícil si esta
soldada. SmartKey de Kwikset le permite volver a re-llavear
La cerradura tu mismo en el segundo garantizado.

La placa opcional permite soldar a puertas de metal sin
dañar el
cerradura de caja y pintura.
Cambie la dirección del pestillo con solo un destornillador # 2.
No es necesario quitar la parte posterior.

