
Hacemos que las puertas

sean más segu  as.

La gama completa de KFV: segura, confortable y variada.

H E R R A J E S  PA R A  P U E RTA S

H E R R A J E S  PA R A  V E N TA N A S

H E R R A J E S  PA R A  CO R R E D E R A S

T EC N O LO G Í A  D E  A I R E AC I Ó N

D O M ÓT I C A

C E R R A D U R A S  PA R A  P U E RTA S



Aseguramos su éxito.
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El sistema eficiente para mejores puertas.

Con SIEGENIA, en los decisivos módulos 

de fachadas de edificios inteligentes se 

apuesta por 100 años de experiencia en el 

sector, un buen olfato para el mercado y la 

fuerza innovadora de cuatro generaciones. 

Nuestra amplia gama de productos abarca 

desde innovadores sistemas de herrajes 

para ventanas, puertas y correderas hasta 

domótica y tecnología de aireación. Con 

ello, le ofrecemos sofisticadas soluciones 

de sistema integrales de un solo proveedor, 

para satisfacer las exigencias del mercado 

también en el futuro.

Quien ya no piensa en las clases de resisten-

cia en lo que a „protección antirrobo“ se 

refiere, sino directamente en un gancho gi-

ratorio, quien no cierra las puertas con llave 

sino que deja que se cierren automáticamen-

te de forma segura y quien no se asusta del 

„pánico“, sino que busca soluciones: para 

ello con la gama de productos KFV, dispone 

de las posibilidades y ventajas de un pro-

grama completo de cerraduras multipunto 

perfectamente adaptado entre sí.

Ya sea para su propio hogar, para empresas 

modernas o para edificios públicos: con ce-

rraduras para puertas de alta calidad y con 

sistemas de cierre inteligentes, KFV le ofrece 

todas las libertades para una producción 

más eficiente y amplía a largo plazo el mar-

gen de acción de su empresa. Los herrajes 

para puertas KFV le ofrecen soluciones 

rápidas y flexibles para cerraduras empo-

trables „sencillas“, pero también productos 

innovadores en lo que a control de acceso 

inteligente se refiere.

La ventaja frente a los sistemas convenciona-

les la aporta sobre todo una idea: nuestro 

concepto de sistema totalmente modular con 

medidas uniformes y familias de productos 

de libre combinación. Ya que siendo fiel 

a nuestro lema „tan estrecho como sea 

posible y tan ancho como sea necesario y, 

sin embargo, siempre abierto a soluciones 

especiales individuales“, usted aprovechará 

su potencial de forma más efectiva.

KFV: VENTAJA CUALITATIVA E

INNOVADORA EN EL SECTOR

DE SISTEMAS DE CIERRE MODERNOS.
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Tener una plena confianza con la máxima 

calidad debería ser lo habitual, precisamen-

te en los herrajes para puertas. Esta idea ha 

convertido nuestra marca tradicional

KFV en líder del mercado alemán de 

cerraduras multipunto. Debido a que

en KFV, una cerradura multipunto no es tan 

sólo una alineación de diferentes mecanis-

mos de cierre, sino un sistema perfectamente 

coordinado entre sí de componentes 

individuales de calidad especialmente alta.

Desde un gancho giratorio con un dispositi-

vo de seguridad de contrapresión, hasta una 

tapa final perfilada, todos los componentes 

convencen por estar hechos con los mejores 

materiales, por su mecanizado preciso y por 

su elevada funcionalidad. Para ello, cada 

una de las cerraduras, cada uno de los 

cierres de las puertas antipánico y cada uno 

de los cerraderos forman parte de un 

concepto de sistema modular, que le 

garantiza la máxima variedad de soluciones 

gracias a medidas uniformes y familias de 

productos de libre combinación. Y como 

entre las ventajas de los herrajes para 

puertas de KFV también se encuentra un 

servicio técnico excelente, millones de 

fabricantes de puertas y ventanas y clientes 

de todo el mundo nos otorgan su máxima 

confianza.

Para las puertas  
sólo lo mejor.
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Nuestras cerraduras multipunto  
son siempre una jugada segura.
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Más cerraduras multipunto.

Si está buscando cerraduras multipunto, di-

fícilmente encontrará un proveedor con una 

mayor oferta de variantes. Ya sea para per-

files de madera, de PVC o de aluminio; con 

llave o con manilla; para puertas de una o 

de dos hojas; o puertas de gran tamaño. 

Otras razones adicionales para decidirse 

por nuestras cerraduras multipunto son 

las amplias ventajas para los fabricantes, 

como, por ejemplo, la gran rentabilidad que 

ofrecen los patrones de fresado uniformes 

para las hojas y los marcos, los materiales 

de alta calidad y el acabado preciso. El 

poderoso accionamiento de fácil manejo y 

la larga vida útil garantizan la satisfacción 

de los clientes.

El continuo desarrollo al que sometemos 

nuestras cerraduras nos permite mantener 

nuestra ventaja cualitativa e innovadora en 

el sector de las cerraduras multipunto.

Adaptadas a las necesidades del  
cliente: con llave o con manilla.
Sea cual sea la puerta que tenga su cliente, 

nosotros ofrecemos las dos variantes en 

nuestra gama de productos.

Y, si además de la llave o de la manilla, su 

cliente desea utilizar un botón para tener un 

poco más de seguridad y de comodidad, 

le puede recomendar nuestras cerraduras 

multipunto electrónicas.

CON LL AVE:

CIERRE Y APERTURA CON  

DOS VUELTAS DE LL AVE.

CON MANILL A:

CIERRE Y APERTURA DESDE EL INTERIOR 

MEDIANTE L A MANILL A: 1 CERRAR,  

2 POSICIÓN EN REPOSO, 3 ABRIR, BLOQUEO 

MEDIANTE L A LL AVE.
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Cerraduras multipunto accionadas por llave.

La cerradura adecuada  
para cada zona.
AS 2300: Se distingue por su alto grado de 

aislamiento térmico y de cierre hermético. 

Los pestillos impiden que abra la puerta 

haciendo palanca y dificultan los robos.

AS 2500: Los ganchos giratorios impiden 

que se separe el marco y la hoja de la 

puerta. 

AS 2600: La combinación de pestillos y 

ganchos giratorios ofrece la máxima segu-

ridad y se puede utilizar de forma universal 

en todos los perfiles y en todas las puertas 

de madera.

AS 2750: Bloquea la hoja sólo con cerrar 

la puerta de golpe con los dos picaportes 

flexibles adicionales en las dos cajas de 

cerradura secundarias. Seguridad y cierre 

hermético mediante dos ganchos que se 

pueden bloquear con posterioridad. Equipa-

da de serie con tres picaportes Softlock.

AS 3500: Seguridad automática mediante 

el cierre automático de dos ganchos que se 

encajan de abajo hacia arriba. Equipada de 

serie con Softlock.

Las cerraduras multipunto accionadas por 

llave de KFV quedan cerradas con dos vuel-

tas de llave. También la apertura y el cierre 

se efectúan con una doble vuelta.

Todas las ventajas a simple vista: 
 cremona de funcionamiento suave
 accionamiento recuperación de picaporte 

suave
 mano DIN ajustable
 versiones para cilindro redondo suizo
 diferentes agujas disponibles
 diferentes distancias disponibles
 opcionalmente con picaporte Softlock
 cerrojo principal con protección contra 

serrado

AS 2500 AS 2600 AS 2750 AS 3500AS 2300



9

AS 4350 AS 4600AS 4900

Cerraduras multipunto accionadas por manilla.

Las cerraduras multipunto accionadas por 

manillas necesitan una manilla tanto en 

el interior como en el exterior y se cierran 

moviendo estas hacia arriba. La cerradura 

multipunto se bloquea con una vuelta de 

llave. Para desbloquearla, también se debe 

dar una vuelta de llave.

Todas las ventajas a simple vista: 
 picaporte y pestillo con acabado niquela-

do brillante
 cerrojo principal con protección contra 

serrado
 mano DIN ajustable
 gran fuerza de cierre de la puerta
 mecánica de fácil manejo

La cerradura adecuada para cada 
zona.
AS 4100: Cerradura multipunto con bulón 

KoPiBo, que se caracteriza por su funciona-

miento especialmente suave y por su reduci-

da necesidad de mantenimiento. El bulón de 

seta giratorio se encaja detrás de las piezas 

del marco y ofrece una mayor resistencia 

antirrobo. 

AS 4100 BL: Cerradura multipunto automá-

tica con bulón de seta confort. Ya al cerrar 

la puerta, tanto el bulón de seta giratorio 

como también el pestillo se bloquean 

automáticamente en las piezas del marco 

gracias a un accionador en la cerradura. La 

manilla se bloquea girando la llave 90°.

AS 4350: Un producto todoterreno, ade-

cuado para todos los materiales como, por 

ejemplo, las puertas de acero. Los bulones 

impiden que se pueda abrir la puerta ha-

ciendo palanca.

AS 4900: El cierre del gancho giratorio de 

abajo hacia arriba evita el enclavamiento o 

el levantamiento del pestillo si se coloca una 

puerta.

AS 4600: La combinación de gancho 

giratorio y bulón reúne todas las ventajas. El 

gancho giratorio agarra detrás del cerrade-

ro y el bulón mantiene el gancho giratorio 

en posición.

AS 4100 / AS 4100 BL
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Todas las ventajas de un vistazo.

Ventajas para los fabricantes:
 Patrones de fresado idénticos para la 

hoja y el marco, así como para todos los 

tipos de cerradura
 Gama completa de productos
 Soluciones para aplicaciones especiales

Ventajas para los distribuidores:
 Reducción del espacio de almacenamien-

to de las piezas del marco
 Productos para todos los materiales de 

puerta: madera, PVC, aluminio y acero

Nuestras cerraduras multipunto con sistema 

modular son productos inteligentes que le 

facilitan enormemente el trabajo. Las cerra-

duras multipunto de la nueva generación se 

caracterizan por el fresado unificado de los 

distintos tipos de cerradura.

Las ventajas están a la vista: resultan fáciles 

de cambiar y de mejorar con nuevas carac-

terísticas, ofrecen más opciones gracias a la 

selección de variantes disponible, el almace-

namiento es más sencillo, la preparación no 

presenta problemas y se reducen las necesi-

dades de servicio técnico a pie de obra. En 

resumen: nuestras cerraduras multipunto con 

sistema modular le ayudarán a exprimir su 

potencial de forma más efectiva.

Cerraduras multipunto  
con sistema modular.



AS 2600 EE 930 AS 3500
Contrachapa  

continua
Contrachapa  

individual

11



12

EL ACCIONADOR MAGNÉTICO  

SE CLIPA FÁCILMENTE.

Sencillo y eficiente.
La AS 3500 es la única cerradura automá-

tica que se activa sin contacto en la caja 

de la cerradura secundaria y sin picaportes 

que golpeen. Los ganchos giratorios se 

encuentran introducidos en el frente si la 

puerta está abierta. Al cerrar la puerta, los 

ganchos giratorios se activan a través de un 

accionador independiente de la cámara y 

cierran de abajo hacia arriba.

 

La máxima flexibilidad ofrece las variantes 

más diversas — desde la apertura con ma-

nilla y llave hasta el manejo con un sistema 

de control de acceso o con las teclas de un 

dispositivo manos libres.

NOVEDAD: La AS 3500 ha obtenido la 

certificación VdS. La protección del seguro 

permanece inalterada incluso sin el cierre 

manual de la puerta.

Todas las ventajas de la AS 3500: 
 sin problemas de cierre al descolgar la  

puerta
 frente de acero inoxidable de alta calidad
 cerradura principal con picaporte Softlock 

libre de mantenimiento
 alturas de puerta realizables de 1.600 

hasta 2.400 mm
 para mano derecha e izquierda, cambio 

sencillo del picaporte
 grandes tolerancias de montaje (cámara 

entre frente y cerradero 2-6 mm) y de altura 

(+2/-4 mm)
 fresados unitarios en la hoja y el marco, 

compatibles con piezas de marco con  

regulación Q
 rango de ajuste de las piezas de marco 5 mm
 volumen de almacenamiento reducido  

mediante su estructura modular
 protección antirrobo hasta RC3 posible 

CERTIFICADO VDS SEGÚN L A CL ASE C .

La cerradura multipunto automática AS 3500.
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Ajuste del picaporte.

 Introduciendo un destornillador en la 

abertura lateral se acciona un clip y el 

picaporte se saca o se gira
 De este modo, cualquier cerradura multi-

punto se puede instalar a la derecha o a 

la izquierda
 El picaporte se puede sustituir fácilmente 

sin necesidad de abrir la caja de la cerra-

dura

Dispositivo eléctrico de 
apertura automática.

 adaptable para cerradura multipunto 

electromagnética: cierre mecánico  → 

apertura electrónica
 combinable con diferentes sistemas de 

control de acceso como, por ejemplo, 

Fingerprint, KFVkeyless
 compatible con interconexiones de cables 

y accesorios del programa GENIUS 

Desbloqueo diurno.

 salir de casa sin llaves: el funcionamiento 

automático se puede desactivar con una 

palanca de bloqueo
 combinable con el cierre diurno KFV o 

el dispositivo eléctrico de apertura en 

el cerradero central — así se activa el 

desbloqueo diurno habitual
 reequipable sin necesidad de fresado 

posterior de perfiles con canal de herraje
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Simplemente cierre de golpe.
La diferencia son los dos picaportes flexibles 

Softlock adicionales ubicados en las cerra-

duras secundarias: estos aseguran la hoja 

de la puerta en tres puntos, por lo que la 

cerradura AS 2750 ofrece una protección 

duradera y eficaz contra posibles defor-

maciones y una elevada seguridad básica 

incluso cuando la puerta no está cerrada 

con llave. Tras cerrarla con la llave, la 

maciza combinación de ganchos giratorios 

y picaportes, junto con el pestillo de la 

cerradura principal, impide que se pueda 

forzar la puerta o abrir haciendo palanca. 

El poderoso accionamiento de fácil manejo 

proporciona una estanqueidad óptima, 

incluso bajo una elevada carga de presión 

o succión, así como un excelente aislamiento 

térmico y acústico.

Todas las ventajas de AS 2750: 
 los dos picaportes adicionales en las 

cerraduras secundarias dificultan la mani-

pulación del picaporte central mediante 

tarjeta
 la combinación de ganchos giratorios y 

picaporte impide que se pueda forzar la 

puerta o abrir haciendo palanca, hasta la 

clase de resistencia RC3
 protección contra la deformación median-

te 3 picaportes Softlock
 estanqueidad óptima, excelente aisla-

miento térmico y acústico
 optativo con protección de bloqueo de 

puerta
 la contrachapa continua E3Q permite la 

combinación con el cierre diurno
 apto para puertas de viviendas, de casa 

unifamiliares y de edificios comerciales

CON FUNCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO EN 

TRES PUNTOS GRACIAS A LOS PICAPORTES 

FLEXIBLES.

La cerradura de tres puntos AS 2750:
seguridad por partida triple.
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Flexibilidad universal.
La cerradura de reparación es la solución 

ideal para reparar rápidamente puertas de 

entrada de casas unifamiliares y viviendas. 

Al tratarse de un sistema universal, con ella 

se puede sustituir un gran número de cerra-

duras multipunto KFV y de la competencia 

de forma económica. Además de la necesa-

ria flexibilidad durante el montaje, aporta 

las ventajas que supone una clara reducción 

del espacio de almacenamiento necesario. 

Con la cerradura de reparación se pueden 

arreglar de forma rápida y flexible todas 

las puertas de altura normal con una altura 

de galce de la hoja de entre aprox. 1625 y 

2400 mm. La posición de la manilla puede 

elegirse libremente.

La cerradura de reparación:  
una ayuda rápida para puertas  

de entrada defectuosas.

Todas las ventajas a la vista: 
 Punto de acople especialmente plano con 

dentado fino SIGENIA TITAN AF que aho-

rra el laborioso trabajo de fresado
 Por lo general, las piezas del frente son de 

acero inoxidable para ofrecer un aspecto 

de alta calidad sin corrosión en los posi-

bles cantos de los cortes
 Juego de elementos de la cerradura princi-

pal disponible por separado con diferentes 

agujas: reducción notable del espacio de 

almacenamiento necesario en comparación 

con otros productos de la competencia 
 Se suministra de serie con casquillo reduc-

tor de 10 a 8 mm de cuadradillo en el con-

junto de elementos de cerradura principal
 Disponible con pestillo, gancho giratorio o 

una combinación de los anteriores

MENOR TRABAJO DE FRESADO : EL ACOPL A -

MIENTO PL ANO ESTÁ SITUADO EN EL PERFIL 

EN FRENTES EN U.

OCHO JUEGOS DIFERENTES DE CERRADURA

PRINCIPAL.

RS 1300 RS 1500 RS 1600
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 La puerta se puede abrir empujándola 

desde fuera 
 Para puertas de uso intenso, ideal para 

puertas de comercios y puertas de entra-

da principal en edificios públicos
 Ajuste del resbalón de barrilete a la 

cámara mediante el tornillo de ajuste en 

el frente

 Con picaporte de alta calidad y revestido  

de plástico resistente a la abrasión 
 Mayor confort gracias al cierre silencioso
 Sin mantenimiento, puesto que no es 

necesario lubricar el picaporte

Picaporte Softlock. Resbalón de barrilete.
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Seguro de retención
de apertura.

Herraje para hoja
pasiva.

Casquillo de suelo.

 De uso en la hoja pasiva de puertas de 

entrada de dos hojas
 Se combina con cerraduras multipunto 

mecánicas y electrónicas KFV
 Fácil de abrir y cerrar mediante la manilla
 Especialmente seguro gracias a los sóli-

dos pestillos
 Se solicita para la instalación a la dere-

cha o a la izquierda de acuerdo con la 

dirección DIN de la hoja activa

 Protección frente a visitas no deseadas 
 Al no ser necesario instalar una cadena 

en la hoja de la puerta, no se daña la 

superficie
 Bloqueo desde el interior con el pomo 

giratorio
 Particularidad: la posición del pomo 

giratorio está adaptada a la aguja 
 Apertura desde el exterior dando 1 vuelta 

de llave en el sentido de cierre 
 Bulón de bloqueo flexible con 12,5 mm 

de salida para compensar las tolerancias 

de la cámara 
 Se puede utilizar para mano derecha e 

izquierda 
 Se puede suministrar con cerraduras mul-

tipunto con llave para puertas exteriores 

de madera, aluminio o PVC

 Adaptado a herrajes para hoja pasiva 

KFV y pasadores 
 Regulación de presión +2/–1 mm
 Permite compensar las tolerancias de 

montaje
 Necesidad de aplicar una mínima fuerza 

de accionamiento gracias al roce mínimo 

entre el plástico y el acero 
 Anillos de ajuste disponibles con inclina-

ciones de 5° y 9° para la adaptación a 

zapatas



Algunos lo llaman ingenio. 
Nosotros lo llamamos GENIUS.

18



19

Confort y seguridad con 
 solo apretar un botón.

Nuevo GENIUS perfeccionado:  
ahora más rápido y silencioso.
GENIUS es nuestro sistema electromecánico 

de cierre y apertura. Este sistema aúna las 

propiedades de seguridad de una cerradura 

multipunto mecánica con los detalles de 

confort de la electrónica más avanzada. 

GENIUS se puede combinar con sistemas 

de control de acceso y con muchas otras 

aplicaciones, con lo que permite una gran 

variedad de soluciones individuales. Según 

el modelo, se puede utilizar en viviendas, 

edificios comerciales o industriales.

Cómodo y accesible.
Con GENIUS puede olvidarse de su caótico 

manojo de llaves. GENIUS ofrece un nuevo 

nivel de confort en el hogar, en particular 

en las viviendas plurifamiliares en las que la 

puerta de la calle permanece cerrada por la 

noche. Si tiene una visita que se alarga por 

la noche, puede abrir la puerta de la calle 

con el interfono y esta se volverá a bloquear 

automáticamente al cerrarse.

GENIUS, por tanto, puede facilitar mucho 

las cosas a las personas mayores y a las 

personas con alguna discapacidad. En 

combinación con accionamientos de puertas 

giratorias, las puertas se abren y se cierran 

del todo pulsando un botón.

Confiar es bueno,  
controlar el acceso es mejor.
En caso de utilizarse en empresas, GENIUS 

se puede controlar utilizando sistemas de 

control de acceso que asignan a los emplea-

dos autorizaciones de acceso exactamente 

definidas para todas las salas. El modo día/ 

noche permite sincronizar el sistema a la 

perfección con las horas de trabajo. También 

se puede combinar con temporizadores, 

sistemas de alarma o accionamientos de 

puertas giratorias.

NOVEDAD: Para el uso en viviendas 

privadas, KFV ofrece diferentes sistemas de 

control de acceso: desde el transpondedor 

remoto hasta la huella dactilar o el nuevo 

KFVkeyless con la aplicación de gestión para 

teléfonos inteligentes.

MOTOR GENIUS



Nuestras cerraduras:  
campeonas de las clases de resistencia.
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La seguridad de escoger la cerradura  
adecuada para cada puerta.

KFV ofrece una amplia gama de cerraduras 

para edificios comerciales y residenciales. 

Aquí encontrará la cerradura adecuada 

para cada puerta con la clase de resistencia 

deseada y con un acabado de la mejor ca-

lidad: con un elevado grado de protección 

contra el serrado gracias a los pestillos re-

forzados de acero, una construcción sólida 

y frentes con un acabado de calidad.

Si no encuentra la cerradura adecuada en 

nuestra gama de cerraduras DIN, consulte 

las cerraduras disponibles para necesidades 

especiales. Ambas categorías comparten 

una característica: innovaciones listas para 

el mercado.

Silencioso. Más silencioso. Softlock. 
En las puertas que se utilizan incontables 

veces cada día, un cierre particularmente 

silencioso puede resultar un convincente 

argumento para la venta. Con nuestro Soft-

lock no oirá más que un ligero clic gracias 

al estable revestimiento de plástico del 

picaporte y a los amortiguadores que tiene 

en su interior. Y todo esto sin reducir la vida 

útil ni la seguridad. 

Seguridad puerta a puerta.
Clase 1: para puertas que sólo se abren 

de vez en cuando y con delicadeza, por 

ejemplo, puertas de trasteros.

Clase 2: para puertas que se abren con 

regularidad y con delicadeza, por ejemplo, 

puertas de oficina. 

Clase 3: para puertas que se abren con 

frecuencia y, en ocasiones, con fuerza, por 

ejemplo, puertas de edificios públicos.

Clase 4: para puertas que se abren con 

mucha frecuencia y, en ocasiones, con brus-

quedad, por ejemplo puertas con elevada 

resistencia antirrobo y puertas de edificios 

públicos.
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Por supuesto, nuestras cerraduras empotra-

bles también están disponibles para puertas 

sobrelapadas o enrasadas con diferentes 

tipos de cierre de llaves de borja, pomos de 

baño o cilindros.

Disponemos de cerraduras para marcos 

tubulares en versiones de 1 o 2 vueltas de 

llave, con distintas salidas de pestillos (15, 

20 y 25 mm), diversas agujas y diferen-

tes variantes de frentes. Como puede ver, 

nuestras cerraduras según DIN no solo 

le ofrecen un acabado de extraordinaria 

calidad, sino también una amplia gama de 

productos.

CERRADURA EMPOTRABLE ,  CL.  4

CERRADURA CON RESBALÓN  
DE BARRILETE Y PESTILLO

CERRADURA EMPOTRABLE ,  CL.  3

CERRADURA CON PESTILLO

CERRADURA EMPOTRABLE ,  CL.  2

CERRADURA CON PICAPORTE  
Y PESTILLO

CERRADURA EMPOTRABLE ,  CL.  1

No nos dejamos nada: 
nuestras cerraduras según DIN.



Especialmente innovadoras: 
nuestras cerraduras especiales.

En el campo de las aplicaciones especia-

les se abren un sin fin de posibilidades en 

cerraduras especiales gracias a la extensa 

cartera de productos KFV. Aquí también 

encontrará siempre la solución adecuada 

para necesidades especiales como, por 

ejemplo, cerraduras para puertas correderas 

con picaporte de gancho o pestillo curvo, 

cerraduras para puertas de radioprotección 

y una gran variedad de otras cerraduras 

especiales, por ejemplo, también en el 

sector de protección contra incendios y de 

protección antipánico.

CERRADURA MAGNÉTICA

CERRADURA PARA PUERTAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES

La fuerza del imán.
Con la puerta abierta, el inteligente detalle 

se alínea con la caja de la cerradura y 

queda prácticamente oculto. El principio de 

funcionamiento de la cerradura magnética 

es tan sencillo como efectivo. Los potentes 

imanes atraen el picaporte, retraído en la 

caja de la cerradura, hacia el interior del 

cerradero y lo retienen allí con seguridad. 

El resultado es una acústica discreta. El uso 

de la fuerza magnética suprime el ruido 

que, de emplearse otro sistema, haría el 

picaporte al golpear con el cerradero cuan-

do se cierra la puerta.

CERRADURA PARA  
PUERTAS CORREDERAS

CERRADURA PARA  
PUERTAS CORREDERAS

CERRADURA PARA  
PUERTAS DE VAIVÉN

CERRADURA CON 
PICAPORTE

Todas las ventajas a la vista:
 Sin necesidad de contrachapas con resba-

lón 
 Coste mínimo de instalación
 Sin cantos ni esquinas sobresalientes con la 

puerta abierta 
 Activación del pestillo mediante campo 

magnético — cierre silencioso de la puerta
 Imposible que el picaporte golpee contra 

el marco — sin desgaste
 Tapa de entrada de pestillo giratoria — 

posibilidad de regulación de presión
 Imán deslizante en la contrachapa — autor-

regulación en caso de bajada de la puerta
 Cierre suave y sin necesidad de manteni-

miento 23



De lo último de lo que se tiene que  
preocupar durante una emergencia  

es de las puertas.
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Cortafuego, salidas de emergencia, antipánico.

Cilindro con y sin giro libre. 
 Se pueden instalar cilindros con levas fijos o 

de giro libre, así como cilindros electrome-

cánicos con secciones conformes a la norma 

DIN 18252
 La posición máxima permitida de la leva en la 

posición de extracción de la llave es de 30°

Otras ventajas del producto detalladas:

Sentido de evacuación y mano DIN ajustables. 
 La mano derecha, izquierda y el lado de eva-

cuación se pueden ajustar de forma individual 

mediante un sencillo ajuste del picaporte
 Todas los cierres y cerraduras multipunto se pue-

den utilizar de forma universal con cerraduras 

EN 179 y EN 1125

Se pueden utilizar todas las funciones 
de cierre.

 Todos los cierres y cerraduras multipunto 

se pueden suministrar con las tres funcio-

nes de cierre (B, D o E)
 Siempre es posible abrir sin llave en el 

sentido de evacuación

El punto de inflexión en caso  
de emergencia.
En caso de emergencia, cada segundo es 

importante. Esta es la razón por la que KFV 

ofrece una gama completa de cierres y de 

cerraduras multipunto que se caracterizan 

por un máximo nivel de seguridad, un mane-

jo sencillo y una innovación continua.

Tanto si necesita cerraduras para salidas de 

emergencia conformes a EN 179 como ce-

rraduras antipánico conformes a EN 1125, 

puede confiar en las múltiples ventajas de 

los productos de KFV. Por ejemplo, la salida 

del pestillo de 20 mm con tan solo media 

vuelta de la llave o la disponibilidad de 

cerraduras empotrables, cerraduras para 

marcos tubulares o cerraduras multipunto.

Una innovación poderosa: la cerradura 
para puertas antipánico de dos hojas de 
KFV.
KFV ha revolucionado el proceso de fabrica-

ción de las puertas antipánico de dos hojas. 

La facilidad de montaje de esta solución de 

tres piezas reduce el trabajo de fresado y 

disminuye de forma considerable el tiempo 

de fabricación de una hoja pasiva de una 

puerta antipánico. El herraje situado en el 

lateral aloja el elemento de cierre de la 

hoja activa. Si se acciona el dispositivo de 

apertura de la hoja pasiva, la hoja princi-

pal se desbloquea automáticamente y el 

elemento se puede utilizar en todo el ancho 

de su abertura como vía de evacuación. El 

herraje de la hoja pasiva vuelve a bloquear 

la puerta automáticamente en cuanto esta se 

cierra. Está disponible para todos los perfiles 

de hoja pasiva corrientes de madera, PVC y 

metal.



La variedad forma parte  
de nuestra gama de productos.
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El modelo adecuado para cada trabajo.

TAPA DE PESTILLOREGUL ACIÓN DE L A 
PRESIÓN

REMATE PERFIL ADO

Sea cual sea el sistema de perfil o el perfil 

de puerta: la variedad forma parte de 

nuestra gama de productos. Sin embargo, 

lo que nos diferencia de la competencia 

son nuestras innovaciones. Por ejemplo, 

nuestra nueva regulación de la presión. 

Con su amplio margen de ajuste (+/– 2,5 

mm) es el mejor producto del mercado con 

profundidades de montaje reducidas. Una 

presión notablemente mayor garantiza una 

protección efectiva, por ejemplo, frente a 

corrientes de aire y lluvias torrenciales.

La contrachapa para pestillo de aspecto 

atractivo se puede insertar cómodamente 

por delante y está disponible con diferentes 

profundidades de montaje. Los nuevos rema-

tes perfilados garantizan el posicionamiento 

correcto durante el montaje y un aspecto 

atractivo con diferentes perfiles de plástico.
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Contrachapa para  
porteros eléctricos.

Contrachapa continua. Contrachapas individuales.

 La contrachapa continua confiere un 

aspecto elegante 
 Sencillo montaje, puesto que solo es 

necesario fijar una parte
 Con biseles de entrada y regulación de 

la presión mediante un resbalón AT en la 

zona del picaporte
 Con regulación excéntrica de la presión 

para pestillos y ganchos

 Aplicación flexible
 Económico y de montaje sencillo 
 Con regulación de la presión del picapor-

te y del pestillo en la zona del picaporte 

con un resbalón AT
 Con regulación excéntrica de la presión 

para pestillos y ganchos

 Diseñado específicamente para la cerra-

dura de tres puntos AS 2750
 Se combina con tres porteros eléctricos 

convencionales
 El cableado se realiza en el lado del 

marco
 El portero eléctrico desbloquea los tres 

picaportes auxiliares
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Contrachapa angular. Cierre diurno.Cerradero.

Piezas del marco con
placa de refuerzo.

Protección del lado
de bisagras.

 Está compuesto por dos elementos de 

bloqueo de cuña dentados de la misma 

forma
 Se puede ajustar a la cámara del sistema 

de perfil correspondiente
 También se puede fresar

 Para puertas de entrada en viviendas con 

alicatado y revestimiento de diferentes 

sistemas de puertas de cualquier versión
 Por ejemplo, como contrachapa de pi-

caporte o pestillo o como protección del 

lado bisagras

 Alternativa ajustable para nuestras contra-

chapas continuas y unitarias
 Especial para el uso con madera

 Para puertas exteriores de casas unifami-

liares y viviendas
 Se puede combinar con resbalones AT 

ajustables
 Con perforaciones para porteros eléctri-

cos

 Más económico que un portero eléctrico
 Se puede instalar a posteriori o utilizar de 

forma estándar con accesorios
 El picaporte de la cerradura principal se 

desbloquea mediante retención mecánica
 Ajuste sencillo con el cierre deslizante
 Dimensiones reducidas

 Para puertas de aluminio de hasta 120 kg
 Sencillo ajuste 3D
 bisagra de dos piezas, una de marco y 

una de hoja
 Sencillo cuelgue y descuelgue de la hoja 

de la puerta
 cómodo para limpiar

Bisagra de puerta axxent:
completamente invisible.
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VIGIL ANCIA DE VENTANAS, ILUMINACIÓN, IP -CAM, MULTIMEDIA: CON iWINDOW

TENDRÁS UN SOLO MANDO A DISTANCIA INTELIGENTE PARA TODO.

La solución de aplicación para  
ventanas seguras.

Para que nuestro desarrollado dispositivo 

mecánico antirrobo funcione, SIEGENIA-AUBI 

Sicherheitsservice GmbH le ofrece el sistema  

de control y mando iWindow.

iWindows es un sistema de control y mando 

fácil de manejar para sus ventanas. La solu-

ción de aplicación, de fácil manejo para el 

usuario, es rápida y de sencilla actualización 

para casi todos los herrajes de SIEGENIA. 

Con ella se pueden controlar de forma segu-

ra todas las ventanas y se descubre un nuevo 

abanico de posibilidades en lo que se refiere 

a comodidad en la vivienda. Con iWindow, 

la electrónica de casa y de entretenimiento 

de todas las marcas puede ser conectada a 

la red y se puede transformar un smartphone, 

smartpad o tablet PC en un „mando a distan-

cia para Todo En Uno“ en un santiamén.

Para el fabricante:  

 ■ Solución App compuesta por pocos  

módulos:
 ■ un emisor y un clip magnético por cada 

ventana o puerta
 ■ Gateway SIEGENIA para la conexión 

a red inalámbrica
 ■ software para la instalación indepen-

diente por parte del usuario
 ■ de actualización rápida y sencilla para 

casi todos los herrajes de SIEGENIA
 ■  solución innovadora para ventanas  

seguras y Home Automation

Para el usuario: 

 ■ control de estado fiable para ventanas y 

puertas como soporte para el dispositivo 

antirrobo mecánico
 ■  interconexión de todas las marcas y  

control posible de todo el dispositivo elec-

trónico de la casa y de la electrónica de 

entretenimiento
 ■  aplicación de fácil manejo para el usua-

rio mediante smartphones, smartpads y 

tablet PC
 ■  renuncia consecuente a una sirena  

externa

EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Y 

MANDO CON SMARTPHONE, SMARTPAD 

O TABLET PC .

iWindow — 
sencillo, seguro,  

inteligente.
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El marco para innovaciones.

Nuestras soluciones de herrajes para made-

ra, PVC y aluminio unen inteligentes detalles 

del producto con múltiples posibilidades 

para la reducción de costes y tiempo. Por 

eso, la elevada funcionalidad y la seguridad 

siempre van de la mano con una logística 

mínima y unos procesos de producción 

concisos.

Con la serie de herrajes axxent, SIEGENIA 

le ofrece la nueva generación de soluciones 

ocultas, especialmente para las necesidades 

de la arquitectura moderna. Aquí se junta un 

exigente diseño con una potente técnica. El 

mejor ejemplo de ello es el sistema de alumi-

nio ALU axxent, que además de un aspecto 

perfecto y una vida útil extremadamente 

larga, también ofrece todas las ventajas de 

nuestro sistema modular.

Así de ligero puede ser lo pesado.

Nuestras soluciones PORTAL para puertas 

correderas tienen como denominador común 

en todas las categorías de peso la libertad 

de configuración, el confort y la seguridad. 

Ya sean los herrajes de madera, de PVC o 

de aluminio: su especial marcha suave se en-

carga de que la ligereza óptica de grandes 

superficies de cristal no vaya acompañada 

de una manejabilidad difícil. Descubra toda 

la gama de puertas correderas inteligentes 

con, por ejemplo, nuestro sistema de corre-

dera elevadora PORTAL HS. Con ello apues-

ta por unos anchos de apertura de hasta 

12 metros y una zapata sin barreras, que 

supera con creces las exigencias mínimas en 

lo referente a aislamiento térmico.

Más productos. Más de SIEGENIA.



Una empresa del GRUPO SIEGENIA

Consulte con sus especialistas:

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

42551 Velbert

ALEMANIA

Teléfono: +49 2051 278-0

Fax: +49 2051 278-167

info@kfv.de

www.kfv.de

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9 2811312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 3121168

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +380 44 4637979

Puede encontrar nuestras representancias

internacionales en: www.siegenia.com
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