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APLICACIONES

VIVIENDAS

CSI · CSI-DB EP30-EP40

TRASTEROS

CSI · CSI-DB EP30-EP40

OTRAS APLICACIONES: ej. Naves industriales

CSI · CSI-DB EP30-EP40

CERROJOS

No vive,
el que no vive seguro.
— Francisco de Quevedo

Made in Spainwww.sagseguridad.com

CSI · CSI-DB · EP30 · EP40

BLANCO

NÍQUEL SATINADO

NEGRO

ACABADOS
Acabados para los modelos CSI · CSI-DB · EP30 · EP40.
5 acabados por modelo.
Bajo pedido se pueden hacer combinaciones de color. 
(ejemplo: interior níquel satinado exterior latonado)

        CROMADO LATONADO

ACCESO DIRECTO A 
NUESTROS VIDEOS

DISTRIBUÍDO POR:



COMODIDAD
Cómodo

Apertura y cierre de forma rápida y eficaz 
con una sola vuelta de llave.

Silencioso
La suavidad de su funcionamiento lo hace 
muy cómodo y silencioso.

COMODIDAD
Cómodo

Apertura y cierre de forma rápida y eficaz 
con una sola vuelta de llave.

Silencioso
La suavidad de su funcionamiento lo hace 
muy cómodo y silencioso.

Placa Anti-Taladro (opcional) 
Para reforzar su seguridad en 
puertas huecas y trasteros.

ESCUDO PROTECTOR

El modelo EP30 ofrece la posibilidad
de atornillar un escudo protector a su placa base.

SAG Seguridad NO suministra el escudo protector.

CALIDAD

La placa y mecanismos internos son de 
acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Cerrojo de alta seguridad. 
Desplazamiento total de la barra 
con cuatro vueltas de llave.

ALTA SEGURIDAD

CALIDAD

La placa del cerrojo, el piñón y el 
pulsador son de acero inoxidable.

ALTA SEGURIDAD

La seguridad y fiabilidad que le
puede aportar un inserto KABA.

CALIDAD

El bombillo y las llaves, de acero inoxidable, son sólo una muestra 
de la calidad que posee. Además, destaca por su extrema resistencia, 
tenacidad y dureza al taladro con brocas. Las placas, el piñón y
el pulsador son también de acero inoxidable.

Igualmente, sobresale por su capacidad 
antidesgaste, que permite más de 
100.000 movimientos.

El modelo EP30 tiene las mismas medidas que el cerrojo CSI.
Además es válido para cualquier Bombillo Europerfil de leva larga.

SAG Seguridad NO suministra el Bombillo Europerfil. 

El modelo EP40 tiene las mismas medidas que el modelo CSI.
Está preparado para instalar un inserto KABA.

SAG Seguridad NO suministra el inserto KABA. 

CSI          CSI-DB EP40EP30

Anti-Bumping
Nuestro bombillo de llave tubular imposibilita la 
apertura con la técnica de bumping.

Anti-Extracción y rotura
La sujeción del bombillo a la placa evita la 
extracción y rotura del bombillo.

Anti-Giro
Un casquillo giratorio y un cuerpo central 
de una sola pieza, impide ser forzado con 
una llave Stilson.

Anti-Ganzúa
El bombillo ha sido diseñado para evitar
su apertura por ganzúa.

Anti-Taladro
El bombillo de acero inoxidable ofrece una 
mayor resistencia al taladro.

Placa Anti-Taladro (opcional) 
Para reforzar su seguridad en 
puertas huecas y trasteros.


