
Proteja eficientemente su vivienda o casa. 
Cerraduras de seguridad de Winkhaus. 

para
puertas
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En sus cuatro paredes debería sentirse uno protegido y seguro. Los herrajes de seguri-

dad para ventana y puerta de Winkhaus contribuyen con una valiosa aportación. Máxima 

protección mediante innovaciones en herrajes y sistemas de cierre inteligente. Seguridad 

Winkhaus – Una buena sensación.

Protección inteligente

Lo mejor que le puede pasar a un edificio. 

 Seguridad mediante herrajes para puerta 

Winkhaus. Winkhaus ofrece soluciones sóli-

das y fiables cumpliendo la mayor exigencia 

para todo tipo de puertas.

Continuidad que proporiona confianza

Winkhaus es especialista en herrajes para 

puerta y ventana – exitosamente desde hace 

más de 150 años. Los compromisos a largo 

plazo son típicos para esta empresa familiar 

y un buen argumento a favor de nuestra fia-

bilidad.

Más protección, mayor confortabilidad –  
Cerraduras de seguridad Winkhaus.
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Sin llave. 
¡Mala suerte!



¡Acceso denegado a visitas indeseadas! La cerradura multipunto de Winkhaus esclarece la 

situación. Quien no tiene llave permanece fuera. Suena sencillo y con Winkhaus realmente 

lo es.

Simple maniobra - mucha seguridad

Con los herrajes para puertas de Winkhaus 

se pueden proteger con efectividad  

antiintrusión casas, pisos y negocios. Cali-

dad sólida e innovación técnica son  

fundamentos básicos en Winkhaus. Todos 

los componentes son fabricados con precis-

ión para ser montados en un sistema que 

unifica durabilidad y confort. La presión de 

cierre, el funcionamiento suave y la larga  

durabilidad son características distintivas de 

Winkhaus. Con un sistema modular de  

distintas funciones se pueden adaptar las 

cerraduras a las diferentes exigencias. Tanto 

la tipología del cierre como la cantidad de 

puntos de cierre se pueden adaptar  

individualmente. El fácil manejo de las  

cerraduras de Winkhaus hacen que la  

seguridad sea real.

Para viviendas ...

Winkhaus ofrece cierres fiables para todo 

tipo de puertas ya sean de madera, aluminio 

o PVC. Disponemos de cierres mecánicos 

manuales, automáticos motorizados y  

electrónicos.

... y negocios.

Winkhaus también tiene soluciones adecua-

das para las necesidades más exigentes. Por 

ejemplo sistemas electrónicos ampliables a 

controles de acceso y controles de presencia. 

Sistemas antipático, salidas de emergencia y 

herrajes resistentes al fuego amplían la gama 

de productos para la seguridad de edificios 

públicos y privados.

Si los cacos se desesperan, es culpa de Winkhaus.
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hookLock M con 2 cerrojo giratorio marcizo

Los ganchos macizos de acero niquelado se 

introducen profundamente en los cerrade-

ros del marco y en la posición de cierre  

quedan bloqueados de forma segura. De 

esa manera quedan unidos la puerta y el 

marco con la mayor fuerza de cierre posib-

le, lo que aumenta la seguridad. El  

mecanismo de cierre mantiene la suavidad 

y el confort.

hookLock M con 4 cerrojo giratorio marcizo

La seguridad se deja ampliar. Este modelo de 

cerradura de Winkhaus se enfrente al intruso 

con cuatro ganchos macizos aparte del pa-

letón central. El cerradero completo en la  

parte del marco (opcional) nos da máxima  

estabilidad y una fácil instalación. Los  

materiales sólidos y la fabricación de precisión  

garantizan durabilidad y estabilidad.

Cerraduras multipunto con ganchos macizos –  
Seguridad férrea para casa y vivienda.

Winkhaus Plus
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+ Ganchos macizos que 

 también agarran por detrás

+ Funcionamiento suave 

 mediante cierres  

optimizados

+ Para puertas con nivel  

de seguridad de DIN EN 

1627–30 RC1 N – RC3

Buenas  
perspectivas 
para su protección.



hookLock M con cerrojillo

Si el timbre suena inesperadamente nunca 

viene mal un poco de precaución. La mirilla 

no siempre nos permite identificar las inten-

ciones de nuestro visitante. El limitador de 

apertura de Winkhaus ofrece seguridad.  

Podemos abrir la puerta sin dejar pasar al 

intruso. Saludar, hablar todo es posible inclu-

so ahuyentar al intruso si es necesario. El 

principio es sencillo pero efectivo: Una placa 

maciza limita la apertura de la puerta, lo 

suficiente para mantener una conversación 

pero no para la entrada. El sistema oculto del 

limitador de apertura no solo es más atracti-

vo que los sistemas de cadena tradicionales 

si no que también permite la apertura desde 

el exterior mediante la llave. El limitador de 

apertura también puede evitar posibles  

salidas incontroladas de niños. 

Cerradura mecánica con limitador de  
apertura – porque nunca se sabe.

Winkhaus Plus

+ Apertura limitada, 

 seguridad anti-intrusos 

+ Sistema oculto con apertura 

desde el exterior

+ Apertura inmediata del 

 limitador mediante la llave
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Vendedores a domicilio 
no deseados.  
Bienvenida Pizza.
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autoLock AV3

Abecés abandonamos nuestra vivienda con 

el pensamiento en otro lugar. Menos mal 

que tenemos la cerradura automática de 

Winkhaus. Al cerrar la puerta saltan dos 

ganchos macizos que se introducen en el 

cerradero del marco. La puerta esta  

bloqueada: aun así podemos abrirla desde 

el interior con la manilla y desde el exterior 

con la llave. Mediante el giro de la llave (una 

vuelta de 360º) cerramosel paletón central y 

la manilla queda también bloqueada.  

Eliminamos así toda posibilidad de manipu-

lación. Un sistema de falsa maniobra evita el 

cierre de los ganchos sin que la puerta este  

completamente cerrada. La cerradura  

automática es sin necesidad de echar la llave 

recomendada para puertas de seguridad 

según DIN EN 1627-30 WK 2. El cerradura 

era examinado "VdS clase A" (con el cerrojo 

principal).

Winkhaus Plus

+ Bloqueo automático al  

cerrar la  puerta

+ Alta resistencia contra el 

 allanamiento

+ Bloqueo automático de los 

ganchos macizos

Cerraduras automática 3-puntos –  
Segura por si sola.

Cierra.
Ella sola.
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blueMatic EAV3

También la cerradura automática motoriza-

da dispara los ganchos macizos al cerrar la 

puerta. Estos se introducen en el cerradero 

del marco – automáticamente seguro. Esta 

versión de la cerradura automática ofrece 

otras ventajas. Posibilidad de apertura  

cómoda a través de un mando a distancia o 

el telefonillo. Mediante la pulsación de un 

botón se recogen los ganchos macizos y el 

resbalón y la puerta queda abierta para el 

uso. No es solo confortable sino que  

también elegante. Se puede montar  

posteriormente en una cerradura Winkhaus  

automática incluso en puertas con sistemas 

de apertura mediante brazos hidráulicos. El 

cerradura automática motorizada era  

igualmente examinado "VdS clase A" (con el 

cerrojo principal).

Cerradura automática de 3-puntos  
motorizada – Cómoda apertura a distancia

Winkhaus Plus

+ Sistema modular  

de Winkhaus que permite 

 ampliar la función  

de  portero automático

+ Diferentes posibilidades  

de apertura mediante  

contacto libre de potencial

Automáticamente cerrada, 
apertura a distancia.
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Confort sin compromisos: Apertura mediante mando a distancia



+ Cierre y apertura autónoma 

completamente motorizado 

con presión en el cierre

+ Apertura y cierre sin llaves

+ Posibilita el uso de diferen-

tes controles de acceso así 

como sistemas de apertura 

de puerta hidráulicos

+ Paso de cable desmontable

+ También con función anti-

pánico

blueMotion

Nuestro sistema blueMotion permite el cierre 

y la apertura completamente motorizada de 

los ganchos macizos y el resbalón - Seguro  

y además a presión. La apertura es sencilla 

mediante mando a distancia o cualquier  

otro control de acceso y como no a  

través de la llave. Desde el interior usando la 

manilla, el mando a distancia o a través del 

telefonillo. La blueMotion también incluye la 

función modo día/noche a través de un  

barrilete o un portero automático. Podemos 

controlar la cerradura blueMotion mediante 

cualquier control de accesos o sistema  

integral: Telefonillo, transpondedor, sistemas 

de alarmas. Eso nos permite que la  

blueMotion sirva tanto para uso particular en 

viviendas como en edificios con  

requerimientos específicos para el control de  

acceso. Winkhaus también ofrece la posibili-

dad de que cumplan con las normativas  

antipánico y salidas de emergencia según 

DIN EN 179 y DIN EN 1125.

blueMotion – cierre y apertura motorizada.  
Seguridad motorizada, apertura confortable. 

Winkhaus Plus

La seguridad puede ser tan confortable – La puerta se bloquea mediante un motor. Sin usar 

la llave, sin preocupaciones: “ ¿He olvidado de echar la llave?” blueMotion da sencillamente 

seguridad.
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Paso de cable desmontable Cerrojo giratorio arcizo



blueTop – Cierre y apertura motorizada. 
El marco perfecto para su seguridad.

blueTop

El secreto del sistema blueTop: La cerradura 

se aloja en el marco de la puerta. La ventaja 

es que no es necesario mecanizar la puerta 

para alojar los cierres. De esa manera pode-

mos dar rienda suelta al diseño de nuestra 

puerta sin ningún limite. La cerradura  

blueTop permite incluso construir una puer-

ta sin bombillo y manilla. La cerradura blue-

Top permite los mismas aplicaciones que la 

blueMotion excepto las de función antipáti-

co. El sistema convence por sus posibili-

dades de confort y control. Al cerrar la puer-

ta esta bloquea a través del motor de forma 

autónoma con dos placas macizas de 110 

mm. La apertura desde el exterior solo es po-

sible mediante mando a distancia o  

otros controles de acceso. La cerradura  

blueTop de Winkhaus es un sistema de cierre  

innovador. Ofrece máxima seguridad, alto  

nivel de confort y amplias posibilidades de  

diseño. 

+ Apertura y cierre completa-

mente motorizado

+ Más posibilidades de diseño 

de la puerta

+ Diseño innovador sin 

 bombillo ni manilla

+ Sin mecanizados en la 

 puerta, lo que facilita la 

instalación 

+ Cierres macizos de 110 

mm, blueTop

Winkhaus Plus

Rendimiento máximo contra la intrusión, sin compromisos en el diseño. Eso es blueTop, la 

cerradura de seguridad completamente motorizada sin cableado en la puerta, sin cilindro y 

sin manilla pero con mucho juego para su puerta.
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Plaza maciza blueTop en el marco Cerradero corto en hoja
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Tecnología en el marco de la puerta: blueTop permite el diseño puro sin bombillo.
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¿Una urgencia? Sin pánico.
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pyroLock

Si se ocasiona un incendio en un edificio hay 

vidas humanas en juego. Para que el fuego 

no se propague por todo el edificio hay que 

mantener eficazmente cerrados los pasillos 

centrales. De esa forma podemos ganar un 

tiempo muy valioso para la evacuación y 

protección de bienes importantes. Las  

cerraduras testadas resistentes al fuego de 

Winkhaus cumplen.

Para salidas de emergencia y puertas corta fuego –  
¡Escape inmediato!

panicLock

El bloqueo de las puertas antipánico y  

salidas de emergencia esta normalizado en 

todo Europa según las normas DIN EN 179 

(salidas de emergencia) y DIN EN 1125  

(antipánico). Winkhaus también ofrece en 

estos casos soluciones seguras. Las cerra-

duras antipánico Winkhaus pueden ser  

accionadas de forma fácil e intuitiva en 

caso de urgencia.

+ Apertura desde el interior en una 

maniobra

+ Apertura – cierre salida de 

 emergencia: mediante manilla

+ Apertura – cierre antipático : me-

diante barra-antipánico

+ Certificado según DIN EN 179 con 

las manillas de FSB y Hoppe

+ Certificado según DIN EN 1125 

con la barra antipático de FSB

+ Certificado para puertas de una y 

dos hojas cortafuego y anti humos

+ Certificado mediante Materialprü-

fungsamt NRW

+ Con el estampado Ü en el frente 

de la cerradura

Winkhaus Plus

Cuando se trata de vidas humanas la tecnología debe de funcionar a la perfección. Con herraje 

inteligente de Winkhaus conseguimos dos propósitos a la vez: Seguridad anti-intrusismo des-

de el exterior y facilidad de apertura desde en interior (puertas antipático) o seguridad en el 

cierre (puertas cortafuego). 

panicLock pyroLock
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Cerradura con bulones de acero –  
¡aguanta cerrada!

solidLock B

+ Cierra a presión : efectivo ante la 

contaminación  acústica y la perdi-

da de calor

+ Ideal para puertas de PVC, Alumi-

nio y madera

+ No guarda mano

Winkhaus Plus
solidLock B

La cerradura de bulones consigue buenos 

resultados en seguridad de modo sencillo. 

Bulones macizos de acero que bloquean en 

el cierre de modo que no se deja retraer ni 

individualmente ni todos a la vez. 

solidLock Thunderbolt

El doble cierre solidLock Thunderbolt ofrece 

una buena protección anti intrusión, al tener 

los lados de los cierres biselados, la cerradu-

ra puede utilizarse tanto de mano derecha 

como izquierda. 

solidLock Thunderbolt

+ Fácil instalación 

+ Placas dobles de cierre 

+ Optima seguridad anti efracción

+ Para puertas de Amulinio, 

 madera y PVC

+ Sin mano, puede utilizarse tanto 

para puertas de apertura a de-

recha o izquierda

Bullón de solidLock B Dobles cierres laterales de solidLock Thunderbolt
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Cerradura  con bulones a presión y/o bulón 
de cabeza de seta – sencillo y eficaz.

easyLock R

Cerradura económica de Winkhaus con bulo-

nes a presión para puertas de entrada y  

secundarias. La cerradura de 5 puntos  

resalta por su tecnología robusta. 4 bulones 

de presión y un paletón de acero niquelado 

consiguen su cometido en todo tipo de  

puertas. Esta cerradura mecánica puede ser 

accionada mediante bombillo o manilla. 

easyLock RT und easyLock T

Cómo easyLock R pero parcialmente (easy-

Lock RT) o completamente con bulón de  

cabeza de seta (easyLock T) para mayor  

seguridad.

+ Presión entre puerta y marco mediante bulones regulables en presión

+ easyLock RT parcial y easyLock T plenamente con ulón de cabeza de seta 

para mayor seguridad

+ Para todas las manillas y rosetas DIN

+ Para puertas de PVC, aluminio y madera sin mecanizados adicionales

+ No guarda mano

Winkhaus Plus

So�sticadamente. 
Sencillo.
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Gran servicio también al detalle

¿Quiere Usted dotar de seguridad una vivien-

da, casa o cualquier otro edificio? Estamos 

aquí para atender a sus necesidades y  

resolver cualquier impedimento técnico. Con 

ideas novedosas, equipamientos especiales y 

todo nuestro know-how. También puede  

confiar en Winkhaus para realizar proyectos 

que se salgan fuera de lo común. Conjunta-

mente encontraremos una solución  

adecuada para su necesidad. También puede 

Usted beneficiarse de nuestra flexibilidad así 

como nuestros plazos de entrega.  

Cumplimos lo que prometemos. Ayudamos 

con información, manuales técnicos,  

certificados, prospectos comerciales y todo 

lo que sea necesario. Nuestro equipo  

siempre estará a su lado para una atención 

permanente porque para nosotros el servicio 

no solo es una relación proveedor – cliente 

sino que de persona a persona. 

Nos puede encontrar en todo el mundo –  
y también nuestro servicio.

6 delegaciones en Alemania, 10 distribuidoras internacionales, más de 2.400 empleados en 

todo el mundo…este crecimiento continuo también se lo debemos a las relaciones con nue-

stros asociados y clientes.Nuestros equipos de asesoramiento se encargan de una atención 

al cliente ejemplar y del dialogo personal con ellos.
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Sinopsis de producto.

hookLock M

Cerradura de 3-puntos con ganchos 

macizos

+ Ganchos macizos que también agarran por detrás

+ Frente de una pieza en cerradura y marco (opcional)

+ Funcionamiento suave mediante cierres optimizados

+ Para puertas con nivel de seguridad de   DIN EN 1627–30 RC1 N – RC3

Para cualquier requisito la seguridad nece-

saria

El sistema de las cerraduras Winkhaus es 

modular. De ese modo podemos optimizar la 

seguridad a sus necesidades y posterior-

mente incluso cambiar o ampliar. El montaje 

de las cerraduras Winkhaus es sencillo –  

independientemente de la tipología de  

puerta. Tanto es seguro – Winkhaus es la 

marca para requisitos de seguridad flexibles 

o que requieren de capacidad de ampliación.

Cerraduras de seguridad WinkhausVista general funciones de protección I Sinopsis de producto20

hookLock M – Bloqueo múltiple con cerrojo giratorio marcizo

hookLock M

Cerradura de 5-puntos con ganchos 

macizos



autoLock AV3

Cerradura automática

blueMatic EAV3

Cerradura automática motorizada

hookLock M con cerrojillo 

3-puntos con limitador de apertura

+ Apertura limitada, seguridad 

 anti-intrusos

+ Sistema oculto con apertura 

 desde el exterior

+ La puerta no se daña como con el 

uso de la cadenilla

+ Desbloqueo inmediato sin 

 necesidad de volver a cerrar
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hookLock M con cerrojillo

+ Seguridad alta gracias al bloqueo automático cuando cerramos la puerta

+ Apertura suave

+ Para puertas con nivel de seguridad de DIN EN 1627–30 RC1 N – RC3 

+ Posibilidad de instalar posteriormente los componentes para la motorización  

de la cerradura

+ Opcional con protector oculto (no como blueMatic EAV3)

+ Posibilidad de usar cualquier sistema de control de accesos así como 

 automatismos para abrir puertas

+ Varios sistemas de control de acceso y motorización de la apertura en 

 practicable

autoLock AV3 blueMatic EAV3

Homologación clase A Homologación clase A



panicLock

blueMotion

cerradura motorizada

blueTop

cerradura motorizada
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+ Cierre y apertura autónoma 

 completamente motorizado con 

 presión en el cierre

+ Posibilita el uso de diferentes 

 controles de acceso

+ Paso de cable desmontable

+ También con función antipánico

+ Adecuado para puertas a 

 de seguridad

 DIN EN 1627–30 RC1 N – RC3 

blueMotion

panicLock 

Cerraduras antipánico y salidas emergencia

+ Apertura y cierre a través del motor 

cuando cerramos la puerta

+ Flexibilidad en el diseño de la puerta 

gracias al montaje de la cerradura en 

el marco

+ Diseño innovador sin bombillo ni 

manilla

+ Montaje sencillo sin cableado en la 

puerta

blueTop

+ Para 1 y 2 hojas de salida de emergencia 

y de pánico puertas con función B,D, E

+ Apertura desde el interior en una ma-

niobra

+ Certificado según DIN EN 179 con las 

manillas de FSB, Hoppe, Glutz, HEWI 

+ Certificado según EN 1125 con herrajes 

FSB y ECO

+ Adecuado para puertas cortafuegos y 

antihumos



easyLock – bulones a presión y/o bulón 

de cabeza de seta

Cerraduras de seguridad Winkhaus Vista general funciones de protección I Sinopsis de producto 23

+ Certificado para puertas de una y dos 

hojas cortafuego y antihumos

+ Certificado mediante Materialprüfungsamt 

NRW

+ pyroLock caracteriza por marca OB o la 

clasificación de acuerdo con EN 179 / EN 

1125

+ Versión con función de antipánico E, B, D 

para puertas de 1 y 2 hojas

pyroLock 

pyroLock

Cerraduras resistentes al fuego

solidLock

Cerradura de bulones/

Cerradura de pernos laterales

+ Cierra muy bien: óptimo aislamiento tér-

mico y acústico

+ Para puertas de PVC, madera, aluminio y 

acero

+ No guarda mano, puede utilizarse tanto 

para puertas de mano derecha como 

izquierda

+ Placas sorprendentes de perno articulado 

estándar utilizados en Thunderbolt

+ Buena seguridad

solidLock B/Thunderbolt

+ Bulones regulables en presión para 

añadir presión cierre

+ aumento de la seguridad

+ Para todas las manillas y rosetas DIN

+ Para puertas de PVC, aluminio y 

 madera sin mecanizados adicionales

+ No guarda mano

easyLock R/RT/T

Aug. Winkhaus

GmbH & Co. KG

Do. Nr. 9.19

P-120002534,
MPA NRW 
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Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6

D-98617 Meiningen

T + 49 (0) 3693 - 950 - 0

F + 49 (0) 3693 - 950 - 134

www.winkhaus.de

tuertechnik@winkhaus.de




