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Escudos de seguridad de embutir

E750

E700
» Núcleo escudo: 4 placas de acero laminado de 2mm de espe-

sor.
» Protector cañuto de acero carbonitrurado.
» Placa protectora de acero templado que protege el mecanis-

mo de la cerradura.
» Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado.
» Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
» Acabado en latón barnizado o niquelado.
» Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado.

» Casquillo protector, que por su geometría dificulta sustancial-
mente el amarre con llave de perro, mordaza, extractor.

» Componente de poliamida, para  proteger los tornillos contra 
la cizalladura. Componente elástico para absorver impactos.

» Acabados Inox, LMD.
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E700L
» Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2mm de espe-

sor.
» Protector cañuto de acero carbonitrurado.
» Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
» Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
» Acabado en latón barnizado o niquelado.
» Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado.

E800
» Núcleo escudo: totalmente de acero macizo reforzado, que 

robustece sobremanera el escudo. A su vez se han hecho unas 
incrustaciones de bolas también de acero, que si se pretendie-
ra taladrarlo, impedirían el avance de las brocas.

» Protector cañuto de acero conformado por microfusión, de 
9mm de espesor templado para impedir que sea taladrado.

» Casquillo giratorio en acero inoxidable macizo.
» Sujeción mediante cuatro tornillos de acero bonificado.
» Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
» Placa E-850 opcional con protección de acero templado de 

6mm de espesor y anclaje de bloque atravesando puerta y 
cerradura.
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Escudos de seguridad de embutir

E300L
» Escudo exterior antimordaza de latón macizo.
» Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
» Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor
» Acabado en latón pulido o niquelado.
» Gran facilidad de instalación.

Modelo Referencia Acabado     

E300L E300L26 LM / CM

E700L E700L26 LM / LN / CM

E700
intemperie

E75026 AI

E700
intemperie

E75026 PVD

E800
intemperie

E80026 PVD

E800
intemperie

E80026 AI

Modelo Referencia Acabado     

Embellecedor 
guarda llaves

EMB700 AE

Embellecedor 
guarda llaves

EMB700 NM / ZN / CM

Embellecedor 
guarda llaves

EMB855 AE

Embellecedor 
guarda llaves

EMB855 NE

Embellecedor 
guarda llaves

EMB855 LPD

Embellecedor 
guarda llaves

EMB855 NS

Embellecedor 
guarda llaves

EMB855 CM

Escudos de seguridad de embutir

Ø 56

26
35 13,5

62

Ø 56

26
35

59
,5

10

Ø 56

26

35

59
,5

10

Seguridad

  



Cerraduras de seguridad   |   TESA catálogo general   29

A

ø 63,5

ø 55

70

12
5

5,
5

ESTS

Escudos de seguridad de sobreponer

EMB700

EMB855
Modelo Referencia     Acabado
E300L E300L26 LM / CM
E700L E700L26 LM / LN / CM
E750 intemperie E75026 AI 
E750 intemperie E75026 PVD
E800 intemperie E80026 PVD
E800 intemperie E80026 AI
Embellecedor guarda llaves EMB700 AE
Embellecedor guarda llaves EMB700 NM/ZN/CM
Embellecedor guarda llaves EMB855 AE
Embellecedor guarda llaves EMB855 NE
Embellecedor guarda llaves EMB855 LPD
Embellecedor guarda llaves EMB855 NS
Embellecedor guarda llaves EMB855 CM

» Práctico complemento para el escudo protector  
E-800, siendo posible también la adaptación del E700.

» Bulones o estoques de fijación de acero bonificado.
» La fijación se realiza mediante dos tornillos bonificados de 

M6.
» Funda o escudo embellecedor que cubriendo la placa realza 

la estética del conjunto, protegiendo la puerta de roces con 
las llaves.

» Práctico complemento embellecedor que protege a la puer-
ta de los roces de las llaves, a la vez que aporta un elegante 
realce estético.

» Compatible con todos los escudos TESA de seguridad para 
cerraduras de embutir.

» Escudo de protección exterior con placa de acero templado 
de 4mm de espesor.

» Tetones de sujeción en acero bonificado.
» Funda de cilindro de acero niquelado.
» Protector antitaladro del cilindro de acero niquelado de 

3mm de espesor.
» Sujeción mediante 4 tornillos de acero bonificado.
» Funda exterior en latón barnizado.
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