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Otras opciones disponibles. Para ver la 
completa gama, referencias, instalación y  

especificaciones visite

C2 - S G  - L F  - P

TAMAÑO REAL

Tirador en 
posición abierta

Tornillo de
ajuste M5

*Conjunto de 
tornillo y  arandela 
de freno M5 x 16

Soporte de montaje
Carcasa

Espesor de la puerta
1 Mín. - 5 Máx. 2241

34

A
Contra-
tuerca

Gatillo

Palanca16

Cerradura opcional 
o accionamiento 
mediante herramienta 
(disponible sólo 
con el tipo 
de gatillo 
en relieve)

93

Gatillo en 
relieve (modelo 

enrasado 
disponible)

Junta

Rango de espesoresG

Tirador en 
posición 

abierta

Espesor de la puerta
1  Minimum - 8 Maximum

21

50˚

B
Cuando se ajusta al 

máximo espesorRango de
espesores

G

B
Cuando se ajusta al 

máximo espesor

Bastidor

5 Mín.
11 Máx.

25±1

86±1

Puerta

R 3 Máx.

• Perfil bajo cuando está
cerrado

• Fácil ajuste del Espesor
• Accionamiento por pulsador

Material y Acabado
Aleación de zinc, pulverizado o 
chapado en cromo y acero, chapado 
en zinc

Datos de rendimiento
Máxima carga estática: 200 N

Notas sobre hermeticidad
La opción sellada NEMA 4/IP65 se 
logra utilizando la junta exterior 
suministrada.

Estanqueidad
* Tornillo de montaje dentado
M5 x 16. Para grosor de puerta
superior a 5  calcular longitud de
tornillo con la siguiente fórmula:
Grosor de puerta + 12

Accesorios
Amortiguador de goma: 
Número de pieza: C2-25-301-82 
(reduce el espesor máximo y mínimo 
en 1.6 mm) 

Llaves
Ver página 90

Notas
Para selección de bombines y una 
vista completa del sistema de 
selección de llaves de SOUTHCO® 
ver www.southco.com

C2 Cierre de Presión
Cierre de palanca 

Selección de la Referencia
Ver tabla

L  Tipo de cerradura
1 Sin cerradura con gatillo en relieve
2 Cerradura con gatillo en relieve llave CH751  
 (se suministran 2 llaves planas)
3 Sin cerradura con gatillo  
 enrasado
4 Hexagonal de 4 mm con  
 gatillo en relieve
10 Cabeza Phillips Nº 2 con gatillo en relieve
13 Con cerradura sin bombín (ver páginas  
 182 - 183 para opciones de bombín)
14  Estándar del Ferrocarril

F  Acabado
1 Cromado texturado 
5 Pulverizado en negro

P  Opción de empaquetado
3 Cierres en empaquetado al  

por mayor 
Omitir este dígito para  
cierres empaquetados  

 individualmente.

G  Rango de espesores A B

2 1 - 24 35 63

3 23 - 46 57 84

L  Tipo de accionamiento

Con cerradura  
con llave CH751

Cabeza Phillips 
Nº 2

Hexagonal de  
4 mm

Estándar del  
Ferrocarril

S  Opción de sellado
3 No hermético 
4 Hermético

C2 No hermético C2 Hermético



Otras opciones disponibles. Para obtener 
los detalles completos de variedades, 
referencias, instalación y  
 especificaciones, visite

•  Indicación visual del estado 
de acceso

•  Fácil ajuste del espesor
•  Accionamiento por pulsador
•  Tornillo con amortiguador 

integrado

Materiales y acabado
Aleación de cinc pulverizado o cha-
pado en cromo y acero cincado

Datos de rendimiento
Máxima carga estática: 200 N 

Notas sobre hermeticidad
Homologación NEMA 4 e IP65 
usando la junta suministrada.

Notas de instalación
* Para puertas con un espesor 
superior a  
5, calcule la longitud del tornillo  
con la siguiente fórmula: 
Espesor de puerta + 12  

Llave para restablecer el 
indicador
Referencia: C2-26-301-05

Selección de la referencia

www.southco.com/A7

TAMAÑO REAL

41.1
34

93

17.7

22 
1 Min.
8 Max.

55º

L  Estilo de cerradura
1  Sin cerradura con gatillo en relieve
2  Cerradura con gatillo en relieve  

 llave CH751 (incluye dos llaves planas)
3  Sin cerradura con gatillo enrasado
4  Hexagonal de 4mm con gatillo en 

relieve
10  Cabeza Phillips n.º 2 con gatillo en 

relieve
13  Cerradura sin bombín  

 (ver página 158 para  
 opciones de bombín)

14  Estándar del ferrocarril

F  Acabado
1 Cromado rugoso 
5 Pulverizado en negro

P  Opción de empa-
quetado
3  Cierres empaquetados 

por capas 
Omitir para cierres 
empaquetados  
individualmente.

C2 - A4 G  - L  F  - P

G  Rango de espesor A B

2 1 - 18 35 65

3 17 - 39 57 85

5 Min.
11 Max.

25 ±1 R3

86 ±1

41.1
34

93

17.7

22 
1 Min.
8 Max.

55º

B
al ajustarse

al máximo espesor

A

L  Estilos de cerradura

Cerradura 
con llave
CH751

Hexagonal
de 4 mm

Cabeza 
Phillips n 2

Estándar
de ferrocarril

Con 
ranura

Indicador de acceso
Verde – No se ha accedido
Rojo – Se ha accedido (ha sido accionado) 

Preparación del panel
G  Rango de 

espesor

Acceso 
opcional 
cerradura o 
herramienta 
(disponible 
solo con 
gatillo en 
relieve)

mín.
máx. 

mín.
máx. 

máx. 

Notas
Para selección de bombines y una 
vista completa del sistema de 
selección de llaves de SOUTHCO®  
ver 
www.southco.com
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C2 Cierre de presión
Cierre de palanca · Indicador de acceso




