
Aplicación 
El modelo 7060 es una cerradura de 
pestillo de palanca adecuada para celdas 
de retención para cárcel y prisión, 
almacenes y puertas de paso donde la 
conveniencia de cerrar de golpe hace 
preferible al cerrojo RRBLS 7080. El 
desbloqueo y bloqueo del pestillo 
biselado se realiza por medio de una llave 
paracéntrica RRBLS. Cuando una puerta 
está cerrada, la cerradura del modelo 
7060 requiere dos vueltas de la llave. Es 
importante que los oficiales de centros 
correccionales observen este 

requerimiento para evitar violaciones de 
seguridad por de retracción clandestina 
de la cerradura con fuerza en el extremo 
(por ejemplo, "usando una tarjeta").

Como opción, el modelo 7060 está 
disponible con retracción de cerradura 
por perilla o juegos de "Palanca Eskort" 
(ver recuadro arriba). A estos modelos se 
les llama 7060K y 7060L, 
respectivamente. Cuando la cerradura 
está bloqueada por dos vueltas de la 
llave, las perillas o palancas se vuelven 
inactivas, es decir, rígidas.

Cerrojo Mecánico de Pestillo de Palanca 
para Puertas Abatibles

7060 

7060K con perilla opcional

Llave fundida  
paracéntrica  
para prisión (debe 
ordenarse por separado)

Palanca Eskort 
Ensamble de Chapetón  
y Pista para 7060L

Protectores de Pestillo (deben ordenarse 
por separado)

Protector / 
Impacto 

K

Protector con 
Guardapolvo 

KD

Aplicado a 
Superficie KSA

Protector con Interruptor 
de Indicación KS
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Cerrojo Mecánico de Pestillo de 
Palanca para Puertas Abatibles

Características Estándar
•	 Plantilla	estándar	en	la	industria	
•	 Caja	de	seguridad	de	hierro	dúctil	forjado,	
cincada

•	 Cilindro	de	llave	de	una	pieza,	forjado,	de	
aleación	de	bronce	

•	 Cerradura	de	acero	cincado	con	dos	inserciones	
de	acero	templado

•	 Seis	pestillos	de	palanca	de	latón	duro
•	 Resorte	de	pestillo	de	bronce	pesado	
•	 Muescas	de	llave	con	profundidades	aleatorias	
que	impiden	el	uso	de	"ganzúa"

•	 Los	pestillos	de	palanca	se	suministran	con	
muescas	"anti-ganzúa"	para	ambas	condiciones,	
bloqueo	y	desbloqueo

•	 Desplazamiento	de	pestillo:	3/4	"
•	 Proyecciones	de	pestillo	retraído:
1/2	"(con	montaje	en	el	lado	de	la	bisagra);
1-1/4	"(con	montaje	en	el	lado	de	la	detención).
•	 Tamaño	de	pestillo:	2	"x	3/4".
•	 Cuatro	tornillos	de	montaje	incluidos

Accesorios (deben	ordenarse	por	separado)	
•	 Llave paracéntrica para prisión –	aleación	
de	bronce	fundida	–	especificar	el	número	de	
llaves	requeridas

•	 Protectores de pestillo
	 	 K embutido	estándar	
	 	 KD embutido	con	guardapolvo
	 	 KS embutido	con	interruptor	de	indicación
	 	 KSA aplicado	a	superficie
•	 Chapetón	
	 Acero	Inoxidable	Satinado	–	(ANSI	630,	US32D)
	 Latón	Satinado	–	(ANSI	606,	US4)
•	 Escudo de Cilindro –	Una	tapa	aplicada	a	
superficie	que	cierra	el	ojo	de	la	cerradura	a	la	
basura	exterior	en	lugares	exteriores	–	ANSI	
630,	US32D	únicamente	acabado.

Información para Ordenar 
Modelo	 Descripción		 Retracción		
	 	 de	Pestillo

7062	 Llave	en	un	lado		 Llave	paracéntrica
7066	 Llave	en	ambos	lados		 Llave	paracéntrica

7062K	 Llave	en	un	lado		 Perilla
7066K	 Llave	en	ambos	lados		 Perilla

7062L	 Llave	en	un	lado		 Palanca	Eskort
7066L	 Llave	en	ambos	lados		 Palanca	Eskort

7060 / 7060K, 01-26-13

Ejemplo para Ordenar

Advertencia de Seguridad
Con	las	cerraduras	de	pestillo	de	palanca	con	
llave	por	ambos	lados,	es	importante	que	el	
usuario	siempre	remueva	la	llave	de	una	puerta	
cerrada.	Si	se	deja	la	llave	en	la	cerradura,	por	
ejemplo,	en	el	lado	no	seguro	para	facilitar	el	
desbloqueo	frecuente,	el	pestillo	se	puede	
retraer	del	lado	opuesto	simplemente	girando	
el	cilindro	con	una	herramienta	común	(por	
ejemplo;	un	desarmador).	¡Esto	representa	un	
riesgo	de	seguridad	inaceptable	y	
potencialmente	peligroso!
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Nota:	Esta	ilustración	es	meramente	informativa.	
No	la	utilice	para	la	construcción.	Consulte	al	
Personal	de	Servicio	al	Cliente	de	RR	Brink	para	
obtener	plantillas.

Listado UL es para puertas 
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Certificado por un laboratorio de pruebas 
independiente reconocido a nivel nacional 
que cumple con ASTM F1577-6.2- Prueba 
de Impacto Grado 1

Montajes de Cerradura (se	deben	ordenar	por	
separado)	–	La	cerradura	7060	debe	ser	cubierta	y	
protegida	con	un	montaje	adecuado	de	acero.	Los	
montajes	están	hechos	de	acero	de	calibre	7	con	
acabado	galvanizado	para	resistencia	a	la	
corrosión.	Los	montajes	son	removibles	para	
limpieza	y	reparación	de	la	cerradura.	Los	
chapetones	se	deben	comprar	por	separado.	Se	
incluyen	todos	los	tornillos	de	montaje.	Consulte	
con	la	fábrica	sobre	la	plantilla	de	montajes	para	
cerradura.

•	Montaje en Metal Hueco  (especificar	
Montaje	HM)	–	para	utilizarse	en	puertas	
metálicas	huecas.

•	Montaje en Placa (especificar	Montaje	P)	–	
para	utilizarse	en	puertas	de	placa	de	acero.	
Permite	que	la	cerradura	se	pueda	montar	en		
el	borde.

•	Grille Mounting (especificar	Montaje	G)	–	
para	utilizarse	en	puertas	tipo	reja	(barras	de	
acero).	Diseñada	para	soldarse	a	la	reja.

Proyección de pestillo retraído .500" 
(se muestra montaje del lado de la bisagra)

.375"

Desplazamiento 
de pestillo  .750" 

.500"

.500"

8.250"

3.500"

4.500"

1.500"

1.250"

7.250"

Modelo & Llave

7066
Llave en ambos lados

7066K
Llave en ambos lados

7066L
Llave en ambos lados

7062
Llave en un lado

7062K
Llave en un lado

7062L
Llave en un lado

Vea en la sección 
“Montaje de Cerraduras”

de esta página
la descripción 
y el símbolo.

Vea en la sección 
"Accesorios" 
de esta página
la descripción 
y el símbolo.

Vea en nuestra 
“Guía de Referencia de 

Lado de Cerraduras”
la descripción 
y el símbolo.

Montaje de Cerradura AccesoriosLado de Cerradura

7062 – – –LHR Montaje HM (especificar accesorios aquí)


