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Serie XT Premium
La  nueva XT Premium llega al mercado para ofrecer seguridad 
con mayúsculas en puertas de entrada, es un nuevo concepto 
que aglutina diversos mecanismos  absolutamente novedosos 
en el mercado, que aumentan sustancialmente la seguridad en la 
puerta de entrada. 
Según datos del Observatorio de la Seguridad de ASSA ABLOY, el 
método más frecuente de robo es mediante tarjeta de plástico. 
Los ladrones aprovechan que muchos de los usuarios no cierran 
con llave cuando se ausentan de sus casas por periodos de tiem-
po limitados. TESA aborda el problema incluyendo el PICAPORTE 
ANTITARJETA, en las cerraduras XT PREMIUM. Este novedoso 
picaporte, incluye sistema antiretorno, para que no se pueda reti-
rar el picaporte actuando sobre él.

» Nuevo mecanismo patentado con bloqueo independiente en 
cada punto de cierre: si se consigue romper uno de los puntos 
de cierre, los demás permanecen inalterados, manteniendo el 
bloqueo de la puerta. 

» Resistencia al apalancamiento en el cierre central superior a 
1000 Kg. 

» Nuevos reenvíos con ganchos macizos de acero y anclaje en 
cajas cerradas de acero en el cerradero. La resistencia frente 
apalancamiento entre hoja y marco es formidable. Más de 600 
Kg en cada gancho.

» Nuevo escudo de alta seguridad E800 de acero macizo y  
placa de protección E855 (opcional). La protección del cilin-
dro y mecanismos es prácticamente inexpugnable. 

» Respecto a la instalación, es igual de sencilla que la TLB están-
dar, ya que se pueden aprovechar los mecanizados de la puerta 
realizados para cualquier multipunto y con la nueva serie XT 
PREMIUM, se pueden reponer las cerraduras multipunto, tanto 
de TESA como de la mayoría de marcas.

Seguridad multipunto
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Cilindro mm. Acab. Cerradero 3 puntos XT3
Referencia

5 puntos XT5
Referencia

T80 60 AE 40 XT358S64LE XT558S64LE
T80 70 AE 40 XT358S74LE XT558S74LE
T80 60 AE 45 XT358S65LE XT558S65LE
T80 70 AE 45 XT358S75LE XT558S75LE
T80 60 AI 40 XT358S64LI XT558S64LI
T80 70 AI 40 XT558S74LI
T80 60 AI 45 XT358S65LI XT558S65LI
T80 70 AI 45 XT358S75LI XT558S75LI
S/C -- AE 40 XT35SC4LE XT55SC4LE
S/C -- AE 45 XT35SC5LE XT55SC5LE
S/C -- AI 40 XT35SC4LI XT55SC4LI
S/C -- AI 45 XT35SC5LI XT55SC5LI

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm.

Características técnicas: 
» Sistema de bloqueo de cierres independientes entre sí.
» Picaporte antitarjeta.
» 4 bulones en cerradura central y ganchos en acero 

macizo.
» Frente y cerradero fabricados en acero.
» Distancia entre ejes de 85mm.
» Entrada de 50mm.
» Modelos XT3 y XT5 de tres y cinco puntos frontales.
» Escudo E800: 
 - Núcleo y casquillo en acero macizo reforzado.
 - Protector antitaladro en el cilindro de 9mm de 

espesor en acero reforzado.
 - Bolas antitaladro de protección del cilindro.
 - Sujeción con cuatro tornillos de acero bonificado.
 - Placa E855 opcional.
» Cerradero largo con caja central de protección y regulación 

de picaporte, además de cajas cerradas de protección para los 
cierres de gancho. Disponibles en anchura de 40mm (están-
dar) y 45mm (opcional).

» Cajas de mecanismos cerradas, acero galvanizado.
» Cilindro T80 de alta seguridad con doble embrague.

XT3

Incluye escudo E800

Seguridad
    

   


