


LOOK

Oscuro, refinado y discreto. Sin embargo, sigue siendo un 

punto culminante. La superficie mate y oscura de nuestros 

nuevos cilindros de seguridad establece un concepto visual 

homogéneo junto con los juegos de manillería y las manillas. 



FEEL

La piel es el órgano más sensible del cuerpo, especial-

mente el área alrededor de las yemas de los dedos. Cada 

vez que tocas un pomo de nuestra nueva gama de diseño, 

puedes sentir su sólida calidad y su textura aterciopelada.





Una superficie única

Disponible en colores que coinciden con la tendencia 

actual de tonos oscuros para herrajes de puertas y ti-

radores, los cilindros de seguridad y las cerraduras de 

embutir de la nueva gama se convierten en elemen-

tos de diseño de alta calidad por derecho propio.

 

Las calidades visuales y táctiles de las superficies 

son producidas por un proceso de pintura y recu-

brimiento de varias etapas, que hemos desarrollado 

Midnight black

Dusk Grey

Dawn Bronze

Rising Bronze

Sunset Bronze

Moonlight Silver

internamente específicamente para esta aplicación. 

Transforma el latón que utilizamos para fabricar 

nuestros cilindros de seguridad, dándoles la sen-

sación aterciopelada del aluminio blasted. 

El número, tamaño y forma de las partículas finas de 

metal en la pintura y sus tonos de color se han ad-

aptado perfectamente a los juegos de manillas de los 

principales fabricantes.



La clave para una 
personalización aún mayor

En la variante unicolor, todas las partes visibles del 

se pintan en el color deseado.



En la variante bicolor, el rotor del cilindro está niquelado con 

un acabado pulido que contrasta con el entorno más oscuro 

y ligeramente más áspero. Incluso cuando se instala en áreas 

de alto uso, la superficie pulida es muy resistente al desgaste.



Estéticamente agradable 
y altamente flexible

El nuevo diseño “Mira y Siente” está disponible en combinación 

con muchas de nuestras soluciones de cierre y también para 

nuestras cerraduras de protección contra incendios certifica-

das. De este modo, estos elementos funcionales pueden enca-

jar perfectamente en el concepto de diseño de su edificio.



Nuestros cilindros electrónicos de doble pomo CES  

OMEGA FLEX también están disponibles en la nueva 

gama de diseño, combinando una sensación aterciopelada 

y un aspecto refinado con la máxima funcionalidad.



Un concepto - muchas caras

unicolor

códigos de producto

bicolor

códigos de producto

pomo

variantes

Sunset Bronze
C640

Sunset Bronze
C642

Rising Bronze
C650

Rising Bronze
C652

Dawn Bronze
C660

Dawn Bronze
C662

Dusk Grey
C680

Dusk Grey
C682

Midnight Black 
C690 

Midnight Black 
C692 

Moonlight Silver
C670

Moonlight Silver
C672



darkness becomes

a highlight
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