
CERRADURAS MERONI - SERIE COMBINA
Vidrio 10 / 12 mm

COMBINA
La última edición de cerraduras Meroni es Combina, verdadera-
mente innovadora. El botón, que se instaló inicialmente en el  
modelo Nova, aquí se ha moldeado en una tapa superior. Sólo 
debe pulsarse el botón y presionar suavemente: la puerta se abrirá 
fácilmente gracias a la forma intuitiva y ergonómica de Combina.
Combina se identifica con una extrema versatilidad. La tapa superior 
está disponible en una amplia gama de colores y acabados, que se 
pueden personalizar y combinar con los diferentes cuerpos inferiores 
de acuerdo con las necesidades del cliente. Esta cerradura tiene una 
característica única adicional, la combinación de colores se puede 
cambiar fácilmente mediante la sustitución de la tapas superiores.
Ecléctico, fácilmente se adapta al medio ambiente, se mezcla 
con los colores circundantes haciéndose eco de los más finos 
detalles de diseño. Si el entorno cambia, también lo hace Combina.
Combina se puede personalizar de arriba a abajo. Logotipos y 
marcas de la compañía se pueden aplicar con elegancia en la 
tapa a través de láser o tampografía.
Moderno y ergonómico, Combina encuentra su ajuste perfecto en 
los edificios públicos. La versión antibacteriana especial hecha 
con polímeros biostáticos, ha pasado las pruebas de laboratorio 
más rigurosas y está certificado por la norma EN ISO 846: 1997. 
Antibacterial Combina es especialmente adecuada para hospitales, 
hogares de ancianos, guarderías, escuelas y todos los demás 
lugares donde la higiene y la reducción en la transmisión de  
bacterias potencialmente dañinas es crucial.
En Combina los cuerpos y tapas están disponibles en una amplia 
gama de colores y acabados que satisfagan cualquier necesidad, 
donde usted tendrá una variedad infinita de combinaciones posibles.
Las cerraduras son válidas para espesores de 10 y 12mm,  
incluyen los cerraderos a marco y están disponibles en una  
amplia gama de acabados (consultar).

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

K11 PUERTAS DE PASO
Ambos pulsadores están 
siempre libres.

 Acabado: Plata brillo 4741 PB 

K12 BAÑOS Y DORMITORIOS
Sistema de emergencia por desbloqueo 
automático. Bloqueo con botón que 
acciona el señalador de ocupado.

 Acabado: Plata brillo 4742 PB 
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K13 DESPACHOS, DORMITORIOS, ...
Sistema de emergencia por desbloqueo 
automático. Bloqueo y desbloqueo
desde el exterior con llave y desde el 
interior con botón.

 Acabado: Plata brillo 4743 PB 
  

K15 PUERTAS DE COMUNICACIÓN
Llave accionable desde exterior/interior 
y bloquea/desbloquea los 2 pulsadores.

 Acabado: Plata brillo 4745 PB

K17 AULAS ESCOLARES, DESPACHOS
Bloqueo y desbloqueo desde el exterior 
con llave. Pulsador interno siempre libre.

 Acabado: Plata brillo 4746 PB

CUERPO CON PICAPORTE 
ANTIRROBO VIDRIO

 Acabado: Plata brillo 4720 PB 

CERRADERO A VIDRIO

 Acabado: Plata brillo 4720.1C PB

LLAVE DE EXTRACCIÓN  4759
DEL PULSADOR

K13

K15

K17

FGLA70

FGL1

KUTST

EXT.

EXT.

EXT.

INT.

INT.

INT.

688

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

H
E

R
R

A
J
E

S
 V

A
R

IO
S

18-HERRAJES-676-714.indd   688 21/12/16   15:38

VITRUM, S.A.




