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CERRADURAS

DAMOS VALOR A LA VENTANA

Siempre perfectamente bloqueada

G-tA
CERRADURA  

AUTOBLOQUEANTE
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El programa de cerraduras G-TA

El nuevo programa de cerraduras de MACO ofrece todas las posibilidades que 
el dueño de una vivienda desea para sus puertas. Un programa de cerraduras 
que se convierte en la solución perfecta para todas las puertas, de entrada o 
balconeras.
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Un bloqueo de confianza

Una cerradura para todos los casos

No todas las cerraduras deben bloquearse automáticamente 
cuando se posicionan en el marco, pero está bien saber que 
existe esta tecnología. Aquel que prefiere bloquear de forma 
manual, se decanta por las cerraduras de comando manilla. La 
cerradura G-TA reune ambas opciones y cubre todas las necesi-
dades de una puerta.

Más ventajas al detalle:
• Programa completo con EM 28 – 50 

(EM 25 para la variante de balconera)
• Prolongable hacia arriba y abajo
• Disponible en el acabado anticorrosivo  

TricoAT-PlUs
• La manilla puede girarse 90° hacia arriba 

(excepto en la versión balconera))
• Rápido montaje gracias al mínimo fresaqdo necesario
• Bloqueo suave y silencioso

1  La cerradura G-TA con el innovativo 
bloqueo de MACO.

2  La cerradura G-TA sin muelles para 
un accionamiento manual de la  
cerradura. 

3  La solución óptima para balconeras, 
ni muelles ni paletón. 
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La seguridad puede ser tan sencilla

Desde hace años, el bulón de seguridad autoregulante  
original de MACO es una garantía para la mayor seguridad  
antiefracción. También en la cerradura G-TA se utiliza esta  
valiosa tecnología y protege de forma efectiva.

• El bulón de seguridad 
autoregulante penetra en el 
cerradero y se adapta a su 
posición por sí mismo.

• Indeformable gracias a 
una aleación especial de 
materiales.

• Los tirafondos de los  
cerraderos de seguridad 
alcanzan en PVc dos  
paredes o el refuerzo.

• La presión de apriete es 
regulable +/- 1 mm

i.S. = Seguridad inteligente

Los bulones de seguridad i.S. giratorios y autoregulantes son regulables también en  
presión de apriete. Hacen que la puerta sea estanca, ahorra costos, logra clientes  
satisfechos y hace que se diferencie de su competencia.

Presión de apriete regulable  
con llave+ /- 1 mm

Bulón de seguridad giratorio para  
una manipulación más suave

Compensación del  
Aire + /- 2 mm

La seguridad de la cerradura G-TA
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Muy variable con todas las funciones

la cerradura G-TA con todos sus beneficios funciona no sólo 
como cerradura autobloqueante, sino también como cerradura 
comando manilla y balconera. De esta manera se abren al  
cliente todas las posibilidades.

Los beneficios:
• Alta seguridad (RC 2)
• Bloqueo en 5 puntos con 4 bulones i.S. y paletón
• Gran confort gracias al bloqueo automático
• Gran estética gracias al frontal 24/16
• Larga vida útil mediante el uso de TricoAT-PlUs
• Ejecución estable por el espesor de 3mm
• Entrada más profunda en el cerradero – Ranura de 20 mm
• Utilizable a derechas e izquierdas
• Picaporte silencioso montado de serie
• Sencillo cambio de mano del picaporte

la cerradura con todos los beneficios

El mecanismo disparador de bloqueo 
en la cerradura G-TA.

El frontal 24/16 de MACO

El original bulón de seguridad,  
invencible en temas de seguridad.

La cerradura G-TA – la solución ideal
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Scan for more Info
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UNA EMPRESA DEL GRUPO 
MACO BESCHLÄGE GMBH

MACO HERRAJES 
Barrio de Peruri 33, 1º D 
48940 lejona (Vizcaya) 

TEL: +34 944 002 533 
info@maco-herrajes.es 
www.maco-herrajes.es


