
FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto Cerradura de Sobreponer 987

21/09/2018

0003001-0003002-0003003-0003004-0003103-0003104

Fecha

SKU

Características

Información

técnica

Dimensiones

Operación

Largo

Ancho

Cantonera

152.5mm 

130mm 

141 X 37 X 26mm 

 

DE POR VIDA: por defecto de fábrica. 

Llave mecánica 

0003108 soldar izquierda con seguro nocturno: 

0003007 soldar derecha con seguro nocturno.

Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 

5 pines.

Cerradura plus : cilindro en latón,  4 llaves 

niqueladas multipunto, 7 pines. 

Operación mecánica

Opcional

Cilíndro - Llaves (No. pines)

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

Pestillo Resbalón en lamina de acero y cabeza en latón, 

pestillo seguro dos bulones en acero.

Especificaciones

Pestillo resbalón 

accionado con llave 

por el exterior y con 

manija tirador por el 

interior. 

                                                                                                                                                 

Doble bulón de tres 

golpes accionado 

con llave por ambos 

lados.            

Contratapa y 

cantonera en acero 

para soldar de fácil 

instalación.                    

Para puertas 

metálicas y de 

madera. 

Cerradura soldar, 

para puertas 

metálicas de 30 a 60 

mm espesor.    

987 PLUS:  0003116-0003117-0003216-0003217

0003108 y 0003007

Garantía

Caja y cantonera En acero.  



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color
Color Pintura electrostática de alta resistencia 

anticorrosiva.    

Especificaciones
Instalación

Empaque

Empaque individual

Empaque master

Plantilla de instalación

Cantidad de llaves

Medidas: 18 x 13.5 x 6.5 cm

Medidas: 39 x 27.5 x 21 cm cantidad por caja 

12 unidades 

N.A

4

Ciclos / Estándar  

Fuerza/Estándar

Corrosión/grado/estándar

600,000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011

2 golpes de 160 J / NTC 4290

2.5% del área expuesta visible  / ISO 4628

Notas N.A indica que la especificación no aplica para

el producto.      

Ensayos de laboratorio

Backset(mm)

Espesor puerta (mm) mín-max 

Ancho puerta (mm) mín-max 

Peso puerta (kg) mín-max 

70

30 a 60 mm 

N.A

N.A

Para más información sobre este producto visita:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

   

Cerradura común,  

para puertas de 

madera de 30 a 60 

mm de espesor.

Cerradura plus con 

llave multipunto de 

alta seguridad.


