Cerradura con Cerrojo Mecánico con Pestillo
de Palanca para Puertas y Paneles de Acceso
a Armarios de Servicio
Llave forjada paracéntrica para prisión
(debe ordenarse por separado)

Protectores de Pestillo

(debe ordenarse por separado)

Embutido
7010K

Embutido con
Guardapolvo
7010KD

Aplicado a Superficie
7010SA

Aplicación
®
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El modelo 7010 es el cerrojo con pestillo
de palanca estándar de la industria
ampliamente utilizado en centros
correccionales para el bloqueo de
máxima seguridad de paneles de acceso
de servicio.
El modelo 7010 se recomienda para
bloqueo controlado por llave de paneles
para acceso a servicio eléctrico y de
plomería, escotillas de techo, y diversas
aberturas pequeñas dentro del perímetro
de seguridad de una cárcel o prisión.

El modelo 7010 no se recomienda para
utilizarse en puertas de tamaño
completo. El bloqueo y el desbloqueo se
llevan a cabo con una llave tipo
paracéntrica registrada por RRBLS. La
llave no puede ser removida de la
cerradura a menos que el pestillo esté
completamente extendido y bloqueado.
Esta característica de seguridad alerta al
usuario de una obstrucción en el
protector o receptor del pestillo que
pueda arriesgar la seguridad.

Cerrojo Mecánico con Llave
Paracéntrica para Puertas y
Paneles de Acceso a Armarios
de Servicio

Nota: Esta ilustración es meramente informativa.
No la utilice para la construcción. Consulte al
Personal de Servicio al Cliente de RR Brink para
obtener plantillas.

7010

3.687"

1.250"

Proyección de pestillo 0.500”

Caracteristicas estándar
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazamiento de pestillo 0.625”

Plantilla estándar en la industria
Caja de seguridad de acero forjado, cincada
Cerrojo de acero inoxidable
Cilindro paracentrico de bronce de una pieza
Proyección retraída de pestillo de 1/2"
Desplazamiento de pestillo: 5/8”
Tamaño de pestillo: 1-1/2” x 3/4”
Cuatros tornillos de montaje incluidos

3.000"
2.437"

Accesorios (deben ordenarse por separado)
• Llave de prisión – aleación de bronce forjado
– especificar la cantidad de llaves requeridas
• Protectores de Pestillo
7010K embutido estándar
7010KD embutido con guardapolvo
7010SA aplicado a superficie
Montajes de Cerradura (se deben ordenar por
separado) – El fabricante del panel de acceso
normalmente surte una placa de montaje para la
cerradura 7010. De no ser así, montajes de fábrica
de RRBLS se encuentran disponibles para puertas
huecas de metal y de placa. Están hechos de acero
de calibre 7 con acabado galvanizado para
resistencia a la corrosión.
El montaje es removible para limpieza y reparación
de la cerradura. Los chapetones se deben comprar
por separado. Se incluyen todos los tornillos de
montaje. Consulte directamente con la fábrica
sobre la plantilla de montajes para cerradura.

1.50" pestillo
0.906"
4.250"

0.750"

1.750"
0.750" pestillo
0.375" Bolt projection

Información de pedido

0.625" Bolt throw

Modelo

Descripción

7012

Llave en un lado

7016

Llave en ambos lados

Ejemplo para Ordenar
7012 – LHR –

HM Montaje – (especificar accesorios aquí)

1.500"

• Montaje en Metal Hueco (especificar
Montaje HM) – para utilizarse en puertas
metálicas huecas.
• Montaje en Placa (especificar Montaje P) –
para utilizarse en puertas de placa de acero.
Permite que la cerradura se monte en el borde.

Modelo y Llaves
7012
Llave en un lado
7016
Llave en ambos lados

Lado de Cerradura
Vea en nuestra
“Guía de Referencia
de Lado de Cerraduras”
la descripción
y el símbolo.

Montaje de Cerradura

Accesorios

Vea en la sección
“Montaje de Cerraduras”
de esta página
la descripción
y el símbolo.

Vea en la sección
“Accesorios”
de esta página
la descripción
y el símbolo.

2.225"

Advertencia de seguridad
Con las cerraduras de pestillo de palanca con llave por ambos lados (por ej. 7016), es importante que
el usuario siempre remueva la llave de una puerta cerrada. Si se deja la llave en la cerradura, por
ejemplo, en el lado no seguro para facilitar el desbloqueo frecuente, el pestillo se puede retraer del
lado opuesto girando el cilindro con una herramienta común (por ejemplo; un desarmador). ¡Esto
representa un riesgo de seguridad inaceptable y potencialmente peligroso!
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