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Las puertas parallamas y cortafuego mantienen la estanqueidad 
de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando 
que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones 
del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo, 
cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando 
que la puerta se mantenga totalmente cerrada y se evite el paso 
de calor y gases inflamables.

En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y 
manillas con base acero (blancas BL y negras NE) -Serie SENA- y 
manillas con alma de acero recubiertas en polipropileno -Serie 
MONOBLOC-.

CF50/CF60 2030 CF50/CF60* 2030* Pomo fijo* Pomo giratorio*

85 mm

72 mm

Dependiendo de si se trata de una puerta de entrada, de paso o una salida de emergencia, y en función de las medidas de la cerradura (distancia entre ejes de 85 
mm o 72 mm), elegiremos el modelo de manilla o conjunto de doble manilla más adecuado. 

* Acabado Inox - Pomo plano
 Acabado NE - Pomo bola

Manilla institucional
Serie cortafuego

Para más información, visite www.tesa.es  
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
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Manilla institucional
Serie cortafuego

Las puertas para llamas y cortafuego mantienen la estanqueidad 
de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando 
que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones 
del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo, 
cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando 
que la puerta se mantenga totalmente cerrada y se evite el paso 
de calor y gases inflamables.
En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y 
manillas con base acero (negras NE).
La serie Sena ha sido certificada por la entidad L.G.A.I. y según 
la norma UNE -EN 1634-1:2000 como manilla cortafuego 
(resistencia mínima de 120 minutos a pruebas de fuego con la 
puerta correspondiente). 

Cuadradillos cortafuego
de acero zincado, capaces de aguantar altas temperaturas.

Casquillos reductores
de acero de 9 a 8 mm, 8 a 7 mm y 8 a 6 mm para cerraduras 
cortafuego.

Fijación de la manilla
La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques fijos 
en la placa interior, estoques flotantes o tirafondos directamente 
a la hoja de la puerta, atravesando la cerradura CF.

Serie Sena 

Modelo Mano Para  2030F Para CF50-60 Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60
- MS0F885NE MS0F872NE - MSMF872NE

MSMF872IS16

Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60 Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60
- MS5F800NE MS5F800NE - MSMF800NE

MSMF800IS16

Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60 Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60
- MS0F885IS16 MS0F872IS16 - MSCF800NE

MSCF800IS16

Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60 Mano Para 2030F Para CF50-60
- Manilla + tirador* MSTF885NE

Manilla + tirador MSTF885IS16
Tirador + tirador MTFEL885IS16 (condena)
Tirador + tirador MTF0L885IS16**

Modelo Mano Para 2030F Para CF50-60 Mano Para 2030F Para CF50-60
- MSMF885NE Manilla + tirador* MSTF872NE

MSMF885IS16 MSTF872IS16
Tirador + tirador TTF0L885IS16

En este último caso, pueden solicitarse estoques flotantes que 
atravesarán la puerta desde el lado exterior al interior, dando 
mayor resistencia a la instalación. Los tornillos de fijación de 
la manilla a la puerta no están a la vista, evitando en edificios 
públicos la sustracción de las manillas.

Acabados
» Inox AISI 316L
» Negro Ral 9005

* Pomo bola en NE     ** Sin estoques
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Serie Monobloc 
La Serie MONOBLOC está certificada de acuerdo a la norma DIN 
18273 para puertas cortafuego y parallamas.

Manilla
Especialmente destinadas a puertas sometidas a esfuerzos 
importantes (hospitales, colegios, edificios públicos).
La placa interior está fijada a la manilla recubierta en 
polipropileno negro.
Las fundas del mismo material se fijan al escudo interior 
mediante clips.
Los modelos con unión de la manilla al cuadradillo mediante 
tornillo prisionero están certificados de acuerdo a UNE EN 1634-
1/2000, resistiendo 150 Kg a esfuerzos de tracción y 200.000 
accionamientos.
Especialmente concebidas para cerraduras de dimensiones DIN 
(72 mm entre ejes). Cuadradillo de 9 x 120 mm.

Fijación de la manilla
Oculta mediante estoques flotantes moleteados que atraviesan 
la hoja de la puerta desde el exterior.

Acabados Serie MONOBLOC
La manilla de alma de acero está recubierta con polipropileno 
negro mate, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente 
a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad 
respecto a la luz y a diferencias de temperatura.

Modelo Referencia Acabado Modelo Referencia Acabado
ME5L900 (Juego de manillas de paso) NM METFP72 (Media manilla de paso y medio 

pomo con bocallave a 72mm)
NM

Modelo Referencia Acabado Modelo Referencia Acabado
ME0L972 NM MPTF900 (Medio pomo de paso) NM

BME0L972 (Incluye accesorio para  
tensar eje bisagra) NM

Modelo Referencia Modelo Referencia Acabado

METF900 (Media manilla y medio 
pomo de paso) NM MPTF972 (Medio pomo con bocallave a 

72mm) NM

Modelo Referencia

METF972NM (Media manilla y medio 
pomo con bocallave a 72mm) NM

Manilla institucional
Serie cortafuego
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Serie Monobloc  - Repuestos
Modelo Referencia Acabado Modelo Referencia Acabado

PCM0L000 (Media funda ciega) NM ECM0L072 (Med. escudo solo 
Bb72 acero zincado.HZ) NM

Modelo Referencia Modelo Referencia Acabado

PCM5L900  (Media funda paso) NM ECM5L900 (Medio. escudo paso 
acero zincado.HZ ) NMN

Modelo Referencia Referencia Acabado

PCM0L072 (Media funda solo
bombillo a 72) NM

ACESTMONOBM5 (Dos estoques 
M5 gama monoblock) NM

Modelo Referencia Referencia Acabado

PCM0L972 (Media funda
bombillo a 72) NM

ACCTENSOR BISCF (1000 tensores 
+ tope muelle bisagras CF) NM

Modelo Referencia

ECM0L000 (Medio escudo ciego 
acero zincado.HZ) NM

Manilla institucional
Serie cortafuego
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