Cambio de cerradura de la puerta

ferrva

4 Sencillos pasos
1

Sacar únicamente y del todo el tornillo prisionero que
fija el bombín a la cerradura, como se indica en la imagen. Es un tornillo de una longitud de 4 a 6 cm situado
en el lateral de la puerta a la altura de la parte inferior
del bombillo.
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Para extraer el bombín, introducir la llave por la parte interior de
la puerta y se gira la leva hasta que quede vertical con respecto al
bombín, a la vez que tiramos de la llave para ayudarnos a sacarlo.
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Introducir la llave en el nuevo cilindro para alinear
la leva o excéntrica con el cuerpo e introducir, por la
parte interior, el nuevo cilindro en la cerradura,
hasta que pueda girar la llave y con ello veremos que
la palanca de la cerradura entra y sale. Esa es la
posición adecuada del cilindro.
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En esa posición, introducir el tornillo prisionero, el de 4-6 cm, que
se sacó (si el que viene con el nuevo tiene la misma longitud, puede
ponerse, si no es así, mejor debe ponerse el viejo). No hace falta
apretarlo demasiado.

MUY IMPORTANTE: con la puerta abierta, comprobar
por dentro y por fuera que la llave se introduce bien
en el cilindro, que gira sin problemas y que acciona el
mecanismo. Si está seguro, ya puede cerrar la puerta.

Nuestras recomendaciones
Una sola llave asegura la protección más completa.
El nuevo sistema de cierre de DOM y el sistema CSR de Iseo le permiten abrir con una sola
llave todas las cerraduras, desde la puerta de la casa a la cancela, pasando por el buzón.
Puede insertar la llave reversible como quiera: la llave siempre entra en la cerradura.

DOM

ISEO

Alta seguridad

Gama completa

Vencer el cilindro es casi imposible gracias
a los 21 elementos técnicos que verifican
la autorización de la llave.

Con los más modernos sistemas de
seguridad: antimanipulación,
antitaladro y antirotura.

Protección contra la fabricación de
llaves falsas

Flexibilidad

El fresado alto-bajo especial en la llave
impide la fabricación de duplicados.
Protección de la patente a largo plazo
Control absoluto de copias de llaves, lo
que impide la fabricación de llaves falsas.

Particularmente indicado para sistemas
de llave maestra.
Protección contra duplicaciones
Protegida contra duplicaciones no
autorizadas.
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