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Cerradura para gaveta, 

muebles y escritorios.

Con 2 llaves. Pestillo de 

acción vertical.

No incluye tornillos.  Caja.

LP-M09

Para gaveta, muebles y armarios.

Cilindro de 20mm latón macizo, con 

2 llaves de 4 pines

Pestillo de acción vertical. Caja

YA-555BPH-24 Para gavetas, muebles y 

escritorios.

Pestillo de acción vertical. 

Visual.

PH-32L • Cerrojo de acción horizontal

• Para armarios, lockers, gabinetes y 

muebles

• Empaque Caja. Fardo: 12 unidades

DORADA DORADADORADA

DORADA

LP-M11

PH-110N

Para mueble, cajones, gabinetes, 

vitrinas y armarios. Visual.

CROMO

CROMO
Para mueble, gavetas, 

gabinetes, vitrinas y 

armarios.  Caja.

YA-9660HE

Pestillo vertical.  Cilindro de 5 teclas. 2 llaves

Cilindro de 20mm. Para armarios o escritorios.

PH-250AS

Pestillo de acción vertical

Para gavetas, muebles o 

vitrina

Cuerpo y pestillo de acero

Cilindro de latón (brass) –

hasta 120 combinaciones

2 llaves

PH-M-11782

Q-MUE-202

Para puertas CORREDIZAS

Con 2 llaves.  No incluye 

tornillos

CROMO

CAFEDORADA

CROMO

Longitud de cuello de 36 mm.

Picaporte robusto de acción 

horizontal hacia la derecha o la 

izquierda.

Cilindro de latón macizo resistente al 

desgaste y corrosión.

Cuerpo, pasaporte y caja de aleación 

metálica.

Abr. 21

Cuello de 29mm de largo

Dos colores: cromo, dorado

PH-M-16316

CROMO

PH-M-16317

DORADA

PH-M-16337 Derecha Cromo

PH-M-16338 Izquierda Cromo

Para puertas 

CORREDIZAS

Modelo 72.  

Derecha o Izquierda

PH-M-16339 Derecha Dorada

PH-M-16340 Izquierda Dorada
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Para gaveta, muebles y 

escritorios.

Con 2 llaves de doble perfil, 

cabeza plástica.

Pestillo de acción vertical. No 

incluye tornillos

R-6103

CROMO

Pestillo de acero de acción vertical, 

cilindro 22.2mm diám.  y 44.6mm 

largo. Incluye: tornillos, chapeta y 

recibidor

Empaque: bolsa individual. Caja :12.

PH-21
DORADA

Pestillo de acero acción vertical, 

Incluye: tornillos, chapeta y recibidor. 

Empaque: Bolsa. Caja: 12.

Cilindro 22.2mm diámetro y 

profundidad de 21.3mm

PH-23 

PH-23C CROMO

DORADA

YA-500D 

YA-500C CROMO

DORADA

Pestillo de acero de acción vertical. 

Cilindro 4 pines.

2 llaves. Visual Con 2 llaves de doble perfil, 

cabeza plástica.  Pestillo de 

acción vertical.  No incluye 

tornillos

Q-MUE-600

CROMO

✓ Cilindro de teclas 

✓ Caja6 unid / Fardo 36

D-M-6840 CROMO
D-M-6841 DORADA

✓ Cuerpo de lámina metálica

✓ Caja 12 unid 

✓ Fardo 240

✓ Cuerpo de Zamac

✓ Caja 12 unid / Fardo 240

D-M-6343 DORADA D-M-6842 CROMO
D-M-6843 DORADA

Pestillo de acción vertical

Para gavetas, muebles o 

vitrina

Cuerpo y pestillo de acero

Cilindro de latón (brass) –

hasta 120 

combinaciones

2 llaves

PH-M-11781
CROMO

Para muebles de archivo. Cerrojo de 

botón, cierra al presionar sin llave, 

y abre con ¼ de vuelta de la llave  

44.5mm de largo

Cilindro de 4 pines, con 2 llaves

PH-42

Para puertas DOBLES de abatir.

Cuerpo de 20mm y diámetro de 16.3mm.

Cierra ambas puertas evitando uso de pasador.

PH-120

Abr. 21
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PH-180

Para Puertas de VIDRIO con puertas de abatir, en 

kioskos o exhibidores.  No se requiere perforar el 

vidrio.  2 llaves con cabeza plástica

Q-MUE-288

Cerradura para archivero o gavetas, de 

instalación FRONTAL, permitiendo el trabe 

lateral de varias gavetas simultáneamente.

Llaves con cubierta plástica, doble perfil.

Cerradura para archivero o gavetas, de instalación 

LATERAL, permitiendo el trabamiento lateral de varias 

gavetas simultáneamente.

Llaves con cubierta plástica, doble perfil.

Incluye barra de 50 cm y accesorios.

Q-MUE-106

Cerradura para archivero o gavetas, de instalación 

FRONTAL, permitiendo el trabe lateral de varias 

gavetas simultáneamente.

Llaves con cubierta plástica tipo bisagra, doble perfil.

Incluye barra de 50 cm y accesorios.

Q-MUE-105

✓ Color Cromo

✓ Caja 6 unid / Fardo 36

✓ Color CROMO

✓ Caja 12 unid 

✓ Fardo 120

Para vitrinas, aparadores y muebles con puertas 

corredizas. Funda protectora antiderrapante, para 

lmejor adherencia e instalacion.

PH-80

Para vitrinas, aparadores y muebles con puertas 

corredizas. Funda protectora antiderrapante, para 

lmejor adherencia e instalacion. 

121.7mm de largo y 32.8mm de ancho

YA-560

✓ Color Cromo

✓ Caja 6 unid 

✓ Fardo 36

D-M-6891

Sep. 20

VEA NUESTRO 
CATALOGO DE HERRAJES 

Y JALADORES PARA 
MUEBLES

PH-200

Para puertas 

corredizas 

en muebles

Cilindro de 4 

pines

2 llaves
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CROMO

Cerradura de 13mm, (Cam Lock). 

Incluye 2 llaves.. Con chapeta

Para muebles, puertas de auto, gabinetes. 

PH-60

Cerradura de 25mm, (Cam Lock)

Incluye 2 llaves. Con chapeta

Para muebles, puertas de auto, gabinetes

PH-53

Cerradura de 20mm (R-6201-20) o 25mm (R-6201) –

opción de igualadas KA (R-6201-20KA)

Llave doble perfil con cubierta plástica. 

R-6201 – 20mm

R-6201 – 25mm

Cerradura de 20 mm, 180 grados.

Llave de doble perfil con cubierta plástica

Q-MUE-103
CROMO

Serie 895

2 giros (180º)

CON CHAPETA

CHAPETA incluida

Cuerpo de 20mm o 25mm

Serie 895: giro de 180 

grados (2 giros)

(Cam Lock)

Incluye 2 llaves de 5 pines

YA-89520CH – 20mm

YA-89525CH – 25mm

YA-89525KA2
2pack

YA-89525KA3
3 pack

Llaves igualadas

VI-3167KA2 paq. 2 unid

VI-3167KA3 paq. 3 unid

Cerradura FABRICADA en 

ITALIA para automovil o 

mueble color CROMO

Cuerpo de 25mm

Giro de 180 grados (2 

giros)

Modelo de paleta (Cam

Lock)

Incluye CHAPETA

Incluye 2 llaves 

VI-3167

ML-A112

PAQUETE DE 10 UNID

Leva (cam) de 38 mm (1.5plg),

De forma recta y plana

TE-CAM

Cerradura para mueble o vitrina modelo T60

La leva o cerrojo puede colocarse horizontal o 

vertical 

Ideal para cajas de seguridad así como 

muebles institucionales. 

Incluye 2 llaves de punto para mayor 

seguridad

Llave de 

Puntos de 

Seguridad

PH-M-11783

CROMO

Pestillo de acción giratorio

Para gavetas, muebles o vitrina

Cuerpo y pestillo de acero

Cilindro de latón (brass) – hasta 

120 combinaciones

2 llaves

Abr. 21 R-6201-20KA
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PROYECTOS: cotizar

Alternativa de mayor seguridad para muebles y casilleros, 

utilizando un código de pin en lugar de llaves

Lockers, gabinetes, cajillas de seguridad y otras aplicaciones 

donde se requiera mayor control de acceso 

Escuelas, gimnasios, universidades, hospitales, oficinas, etc.

O-KL

El KL1000 tiene 4 niveles de códigos disponibles:

Código maestro de 8 dígitos

Código sub-master de 8 dígitos

Código de Usuario de 4 dígitos

Código de Técnico de 6 dígitos

2 sistemas de operación:
De 1 solo uso. Uso Público.
Uso privado: usuarios regulares.

• Extendida micro USB para alimentación externa de 

emergencia de la pila

• Alimentación: 1 pila CR2032 de 3 vcc

• Alarma de acceso denegado

• Clave compuesta de 4 a 15 dígitos

• Modo contraseña falsa

• Modo público: contraseña temporal

YA-DG-6796

Cerradura Digital de Mueble YF67

CERRADURA ELECTRONICA PARA MUEBLE

PH-M-5901

Sep. 20

ML-1654

CERRADURA DE COMBINACION PARA CASILLEROS

Diseñada para casilleros con cierre horizontal estándar y 

bisagras a la derecha.

Modelo 1655 para casilleros con bisagra a la izquierda

Pestillo con resorte para un bloqueo cómodo y automático (al 

cerrar la puerta)

Segura combinación de 3 dígitos, fácil de marcar.

Vida útil más larga con 5 combinaciones diferentes 

prestablecidas que se cambian fácilmente para mantener 

la seguridad.

Se puede pedir llave maestra de control.

Se ofrecen guías de registro y control de usuarios finales para 

resguardar y simplificar la administración.

Cerradura de montaje oculto y caja de acero da mayor 

resistencia al vandalismo.

Kit de extensión disponible para puertas con un grosor de 17 a 

19mm


