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Para un listado ampliado de productos, consulte nuestro Manual Southco 2003 ó nuestra página web www.southco.com

Southco® - Cierres de trinquete 01 
Serie encastrada

Material y acabado
TIRADOR: Fundición de zinc, con acabado en gris

CARCASA: ABS, negro.

RIBETE y RETÉN: Acero inoxidable.

CERRADURA: Fundición de zinc con retén de latón 
y ribete de acero inoxidable.

TRINQUETE, CLIP DEL TRINQUETE y TORNILLO DE 
ARANDELA DE AJUSTE: Acero, chapado en níquel.

• Instalación encastrada 
• Aspecto elegante
• Ajustable a 3 puntos de cierre 
• Opción con cerradura 
• Actuación a izquierdas o a derechas 

72.4
(2.850)

24.8
(.976)

BASTIDOR

49.5
(1.949)

PUERTA

49.5
(1.949)

72.4
(2.850)

REFERENCIAS
CON CERRADURA* SIN CERRADURA

TIPO A TIPO B TIPO A TIPO B

01-10-721-51 01-10-722-51 01-10-701-51 01-10-702-51

Preparación del panel

2 x PASADOR
PARA VARILLA
Ø5 (.20)

11.7
(.46)

3.5
(.14)

PANEL 0,06 MÁX.

69.5
(2.74)

26.1
(1.03)

36
(1.42)

CONJUNTO TIPO B 
(girar en el sentido 

contrario de las agujas 
del reloj para cerrar)

CONJUNTO TIPO A 
(girar en el sentido 

de las agujas 
del reloj para cerrar)

20
(.79)

Ø89
(3.50)

CERRADURA

mm (pulgada)
Las dimensiones sin tolerancias sirven sólo como referencia.

* Se suministran 2 llaves planas con el modelo con cerradura, con código CH751. Disponibles otros códigos de llave 
según demanda.



•Los productos identificados con este símbolo permanecen en stock en uno o varios de nuestros almacenes.
De no estar disponible en nuestra fábrica más cercana, rogamos estimar plazos de entrega más prolongados.
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MONTAJE EN 
UN SOLO PUNTO

MONTAJE EN 
DOS PUNTOS

MONTAJE EN 
TRES PUNTOS

Conjuntos TIPO B
(girar el tirador en 

el sentido contrario al 
de las agujas del reloj 

para cerrar)

Conjuntos TIPO A
(girar el tirador 

en el sentido de las 
agujas del reloj 

para cerrar)

El tirador queda 
perpendicular al 
borde de la puerta 
cuando está cerrada.

El tirador queda paralelo 
al borde de la puerta 
cuando está cerrada.

*Montados indistintamente en puertas del TIPO 
A como TIPO B. Elija entre posición horizontal 
o vertical del tirador cuando esté cerrado.

• Elija con uno, dos o tres
puntos de sujección.

Mostrados
a tamaño real

Mediano

Varillas
Para instalación en 2 y 3 puntos
de sujección (pedir por
separado) Para conjuntos pequeños:

Ancho MAX. de la superficie
plana de la varilla = 7,9 mm
Espesor MAX. de la superficie
plana de la varilla = 4,8 mm

Para conjuntos medianos:
Ancho MAX. de la superficie
plana de la varilla = 15,9 mm
Espesor MAX. de la superficie
plana de la varilla = 4,8 mm

Ver las páginas 160 a 164 para más información.

Espesor

Ancho

Southco® - Cierres de trinquete o leva
Serie encastrada, con cazoleta
• Perfil bajo, mínima penetración en el interior de

la aplicación
• Uselo para cerrar con 1, 2 o 3 puntos de cierre

(Ver páginas 160 a 164)
• Dos tamaños
• Versión con cerradura para el modelo mediano
• Elija entre tirador plano o anilla abatible para la

versión mediana

Material y acabado
CARCASA, ACTUADOR, TRINQUETE y PIE DEL
TRINQUETE: Acero 1010, chapado en zinc con acabado
en cromado.
PERNOS, TUERCAS y TORNILLO DEL TRINQUETE: Acero,
chapado en zinc con acabado en cromado.
ARANDELAS DE FRENO: Acero de muelle, chapado en
zinc con acabado en cromado.
PASADOR: Acero inoxidable 303, pasivado.
TAMAÑO PEQUEÑO
TIRADOR : ABS chapado en cromo o negro
(ver la tabla).
EJE: Acero bajo en carbono, chapado en zinc con
acabado en cromado.
CAJA: Acero 1010, chapado en cromo o con
recubrimiento en negro (ver la tabla).
TAMAÑO MEDIANO
TIRADOR : ABS chapado en cromo o negro
(ver la tabla).
EJE: Acero bajo en carbono, chapado en zinc con
acabado en cromado.
CAJA: Acero inoxidable 304, electropulido, o acero 1010
con recubrimiento en negro (ver la tabla).
ARANDELA: Nylon, natural.
CAJA DEL CERRADURA: Fundiciónde zinc, chapado en
cromo o con recubrimiento en negro (ver la tabla).
TAPA DEL CIERRE: Fundición de zinc y latón, chapado en
cromo o con recubrimiento en negro (ver la tabla).
TUERCA DE LA CARCASA DE LA CERRADURA: Fundición
de zinc, película química protectora.
TRINQUETE DE LA CERRADURA: Acero 1010,  chapado
en zinc con acabado en cromado.
TORNILLO DEL TRINQUETE DE LA CERRADURA: Acero
inoxidable 303, pasivado.
TAMAÑO MEDIANO CON ARO ABATIBLE
TIRADOR : Fundiciónde zinc, chapado en cromo.
EJE: Acero bajo en carbono, chapado en cromo.
CAJA: Acero inoxidable 304, electropulido.
ARANDELA DE DESGASTE: Acero inoxidable 302,
pasivado.
ARANDELA EN U: Acero de muelle, chapado en zinc con
acabado en cromado.
ARANDELA: Nylon, natural.
CAJA DEL CERRADURA: Fundiciónde zinc, chapado en
cromo o con recubrimiento en negro (ver la tabla).
TAPA DEL CIERRE: Fundición de zinc y latón, chapado en
cromo o con recubrimiento en negro (ver la tabla).
TUERCA DE LA CARCASA DE LA CERRADURA: Fundición
de zinc, película química protectora.
TRINQUETE DE LA CERRADURA: Acero 1010,  chapado
en zinc con acabado en cromado.
TORNILLO DEL TRINQUETE DE LA CERRADURA: Acero
inoxidable 303, pasivado.

Pequeño



•Los productos identificados con este símbolo permanecen en stock en uno o varios de nuestros almacenes.
De no estar disponible en nuestra fábrica más cercana, rogamos estimar plazos de entrega más prolongados.
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Southco® - Cierres de trinquete o leva
Serie encastrada, con cazoleta

ESPESOR TIPO DE CIERRE

Posición del 
tirador respecto 
al borde de la 
puerta cuando 
está cerrado Conjuntos Tipo B Conjuntos Tipo A Conjuntos Tipo B Conjuntos Tipo A

paralela
perpendicular

01-10-401-10•
01-10-402-10•

01-10-402-10•
01-10-401-10•

01-10-401-65•
01-10-402-65•

01-10-402-65•
01-10-401-65•

De uno o de 
tres puntos0 - 12,7

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

01-13-11•
01-13-21•
01-33-11•
01-33-21•
01-13-31•
01-13-41•
01-33-31•
01-33-41•
01-13-51•
01-13-61•
01-33-51 
01-33-61•

De uno o de 
tres puntos

De dos puntos 
con cerradura‡

De dos puntos‡

De uno o de tres 
puntos con cerradura*

12,7 - 28,6

--------

De uno o de 
tres puntos

De uno o de tres 
puntos con cerradura*

01-13-21•
01-13-11•
01-33-21•
01-33-11•
01-13-41•
01-13-31•
01-33-41•
01-33-31•
01-13-61•
01-13-51•
01-33-61•
01-33-51

01-13-15•
01-13-25•
01-33-15•
01-33-25
01-13-35•
01-13-45•
01-33-35
01-33-45•
01-13-55•
01-13-65•
01-33-55•
01-33-65•

01-13-25•
01-13-15•
01-33-25
01-33-15•
01-13-45•
01-13-35•
01-33-45•
01-33-35•
01-13-65•
01-13-55•
01-33-65•
01-33-55•

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

paralela
perpendicular

01-23-11•
01-23-21•
01-43-11 
01-43-21 
01-23-31•
01-23-41•
01-43-31•
01-43-41•
01-23-51 
01-23-61 
01-43-51 
01-43-61•

De uno o de 
tres puntos

De dos puntos 
con cerradura‡ 

De dos puntos‡

De uno o de tres 
puntos con cerradura*

12,7 - 28,6

--------

De uno o de 
tres puntos

De uno o de tres 
puntos con cerradura*

01-23-21•
01-23-11•
01-43-21 
01-43-11 
01-23-41•
01-23-31•
01-43-41•
01-43-31•
01-23-61 
01-23-51 
01-43-61•
01-43-51 

0 - 12,7

0 - 12,7

TAMAÑO

Pequeño

Tamaño 
mediano

Tamaño 
mediano 
con aro 
abatible

ACABADO CHAPADO EN 
CROMO BRILLANTE ACABADO NEGRO

*Las cerraduras tienen la misma llave. También disponemos de cerraduras con llaves diferentes. Para mayor información, llame a SOUTHCO.
‡El trinquete no se incluye con los conjuntos de dos puntos.

DIMENSIONES DEL CIERRE
TAMAÑO 

DEL CIERRE Ø A Radio
C E F G H Ø J R S

(UNF)

49,2 

82,6 

Pequeño

Tamaño mediano
Tirador encastrado 

y de aro abatible

40 

57,2 21,3 

34,1 

38,9 57,2 

12,7 

19,1 

3,18 

4,75 

15,9 

22,1 

1/4 - 28

3/8 - 24

(Se muestra el modelo pequeño)

R

C

E

4,8 

F

G
H H S

ESPESOR

PERNOS
Ø J

Ø A

CONJUNTO DE 
CERRADURA 
(OPCIONAL)
SOLO EN MODEL0 
MEDIANO
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Montaje
Se muestra EL MONTAJE DE TIPO A:

Para instalación del TIPO B:

1. Gire la caja y el trinquete 180°
alrededor del eje.

2. Gire el subconjunto del tirador/eje y el
subconjunto del actuador 90°
alrededor del eje.

Si se utiliza el conjunto con cerradura,
quite la tuerca hexagonal de la cerradura
e incline el TRINQUETE DEL CIERRE a
través del taladro, entonces deje caer la
tuerca hexagonal de nuevo sobre el
trinquete del cierre. Deslice el trinquete
por la ranura de la caja (doble el
trinquete si fuera necesario) y apriete la
tuerca hexagonal.

Preparación del panel

Subconjunto del 
trinquete 

(Se muestra para 
trinquete de 

tamaño mediano) 

Subconjunto del actuador
(se muestra el tamaño mediano)

Apriete firmemente con 
una llave abierta y plana

TUERCA HEXAGONAL 
GRUESA para cierres 
con uno o tres puntos 
de sujección

TUERCA HEXAGONAL 
DELGADA para cierre 
de dos puntos

CARCASA

ARANDELA 
DE NYLON

(Para tamaño 
mediano)

*TUERCA HEXAGONAL 
ESTRECHA 
Para uno o tres 
puntos de ajuste 
(se muestra la 
correspondiente 
al tamaño 
mediano)
TUERCA 
HEXAGONAL 
GRUESA
Para cierres 
con dos 
puntos de 
sujección

ARANDELA DE FRENO

VARILLA
(Pedir por separado)

ESPESOR DEL PANEL: 
Para los cierres pequeños y 

medianos sin cerradura: 
0,8 mm MIN; 9,5 mm MAX.
Para cierres con cerradura: 
1,6 mm MIN; 7,9 mm MAX.

CAJA 
DEL CIERRE

SUBCONJUNTO 
DE TIRADOR /EJE

RANURA PARA 
EL TRINQUETE 
DE LA 
CERRADURA

Montaje

TAMAÑO

PEQUEÑO

MEDIANO

K L (TIP.) Ø M N P (TIP.)

33,3 ± 3,2 

50,8 ± 3,2 

4,8 

6,4 ± 0,1 

42,9 ± 0,4

71,4 ± 0,4 57,2 ± 0,4 

1,6 

2,5 ± 0,2 

Para los conjuntos
TIPO A girar el

tirador en el sentido
de las agujas del
 reloj para cerrar

Para los conjuntos
TIPO B girar el

tirador en el sentido
contrario al de las agujas

del reloj para cerrar

16,3

Ø19
+0,2
-0,0

TALADRO 
PARA LA 

CERRADURA
Prepararlo sólo cuando se 

utilicen conjuntos de cerradura.

BASTIDOR

BORDE DE 
LA PUERTA

BASTIDOR

BORDE DE 
LA PUERTA

+0,2
-0,0

L L

K K

N

ØM ØM

P P
( )N

Conjuntos de trinquetes

PEQUEÑO

MEDIANO
(se muestra la 
sujección larga)

Clasificación de resistencia a la llama de
los tiradores de tamaño pequeño
y mediano: UL94-HB
Gama de la temperatura de operación:
Para los conjuntos pequeño y mediano:
-20°C hasta 60°C

TAMAÑO
CARGA 

MAXIMA DE 
TRABAJO N

CARGA 
MEDIA DE 
ROTURA N

160 270
220 710

Pequeño
Mediano

PUNTO DE CARGA

Parámetros de resistencia
(para ayudarle en la selección de su producto.

Muestras disponibles para su valoración).




