
Los productos cuentan con un año de garantía contra defectos de fabricación a partir de la
fecha de entrega o instalación por personal especializado de Grupo Armstrong, 

la cual quedará exenta por los siguientes casos: 
Mala instalación por parte del cliente, uso inadecuado del equipo

 y/o alteraciones en los componentes eléctricos.

Puerta blindada
CIEGA
Nivel III



Ficha Técnica 

Fecha de actualización: 29/Marzo/2022

     Nivel         Tipo de arma y cartucho

III  

Pistola .44 Mognum SJHP 11.67 gr.

9 mm. x 19mm. FMJ 8.0-12.4 gr.

Pistola Magnum 44 LEAD SWC gas
checked 15.56 gr.
Revolver 38 Super Auto encamisado 5.7 x 28
(blindaje en acero)

Marco: Acero alta resistencia calibre 10 y 16

Instalación: Anclaje al vano con soldadura.

Composición

Peso             Alto             Ancho            Fondo

      200kg              220cm             100cm                19cm  

Bisagras:

Tambor:

Jaladeras: Acero inoxidable

Inferior: Balero de carga libre de 
mantenimiento
Superior: Bisagra hidráulica

Doble cara de acero alta resistencia 
calibre 10

Acabado: Pintura electrostática Gris Armstrong.

Giros:
Exterior derecho e izquierdo.
Interior derecho e izquierdo.
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TESA X86B

TESA RESBALÓN
4030

TESA DE NOCHE
4031

Apertura de la cerradura por pasador de 
accionamiento por medio de botón liberador 
en cerradura en la parte interior, anti tarjeta.

Apertura de la cerradura por pasador sin 
resbalón de accionamiento por medio de la 
llave de puntos antibumping.

Apertura de la cerradura por pasador con 
resbalón de accionamiento por medio de la 
llave de puntos antibumping. Ideal para 
puertas de acceso principal.

Cerraduras para
Puertas Blindadas



TESA DE NOCHE 4031 Y 
KIT ELECTRÓNICO

TESA RESBÁLON 4030
Y CONTRA ELECTRICA

Apertura de la cerradura por combinación de 
teclado IEI, el accionamiento desbloquea el 
electroimán liberando la puerta. Cuenta con 
un botón de proximidad en la parte interior 
para abrir por la parte interna. 
Incluye batería de respaldo. 

Apertura de la cerradura por control eléctrico 
remoto. El accionamiento eléctrico desblo-
quea la mandíbula de golpe, liberando el 
perno de cierre para que la puerta se pueda 
abrir sin necesidad de operar el pestillo. 
Cuenta con llave de puntos antibumping.

Modelo por Cerradura
Tesa                  Resbalón               Noche                   Kit                       Contra
                                                                              Electrónico              Eléctrica   

PC220100EDYBN3                    PC220100EDTRN3                    PC220100EDTNN3                    PC220100EDTNKEN3                    PC220090EDTRCEN3    


