
Cerradura de Pestillo Fijo

blueBienvenido
a la revolución

La cerradura que cierra con llave, pero no necesita llave.

OHMblue es una cerradura con el pestillo fijo. Este innovador concepto permite prescindir del 

resbalón y que la puerta esté con el pestillo siempre echado, sin que ninguna persona tenga 

que ocuparse de echar la llave.

Desde fuera, la cerradura es igual que cualquier otra. Pero cualquiera que intente forzarla se 

encontrará con que no hay un resbalón, sino un pestillo de gran envergadura.

Por dentro, las personas usuarias pueden abrir como siempre su puerta: utilizando la maneta o 

con el pulsador del portero electrónio o el videoportero.

Tranquilidad ante intrusos
y también en caso de incendio.

Muchas comunidades de propietarios acuerdan cerrar los accesos con 

llave durante la noche. Y lo mismo hacen los usuarios de viviendas 

unifamiliares. Se trata de una práctica muy peligrosa porque, en caso 

de incendio, convierte el interior de una vivienda o comunidad en una 

ratonera. 

OHMblue hace compatible la legislación con las inquietudes de las 

familias residentes, porque mantiene el pestillo echado, pero permite 

una apertura fácil desde el interior.
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Compatible con todos
los porteros electrónicos.

La cerradura OHMblue tiene una parte fija 

donde se sitúa el pestillo y otra móvil, en el 

marco de la puerta, que se activa de forma 

eléctrica.

Está diseñada para que se combine con 

todos los porteros electrónicos y videoporte-

ros del mercado.

Se combina también con sistemas de apertu-

ra por radiofrecuencia o bluetooth, habituales 

en garajes y verjas.

También es compatible con los controles de 

acceso más habituales, ya sean autónomos o 

de gestión centralizada.

Características generales.

Frente en acero inoxidable de alta calidad 
pulido satinado.

Pastilla en acero inoxidable de alta calidad y 
dimensiones extra-grandes: 59 x 12 x 30mm.

Agujas de todas las dimensiones para asegu-
rar su instalación en todo tipo de puertas de 
entrada.

Distancia normalizada entre el eje de la 
maneta y el eje del bombillo para un uso 
correcto y una compatibilidad total.

Con esta cerradura se terminaron los conflictos 

entre las personas que quieren cerrar la puerta 

con llave cada noche y quienes recuerdan la 

prohibición de esta práctica. Se terminaron los 

miedos a tener un asalto porque el resbalón es 

poco seguro.

Y se terminaron también los portazos. Porque 

OHMblue cierra siempre de forma suave, silen-

ciosa y segura.

Descubre OHMblue, la cerradura de pestillo fijo 

que incorpora a cualquier edificio el valor del 

silencio y la tranquilidad.

Adiós, conflictos.
Bienvenido, silencio.
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