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Diseño en ingeniería, belleza y 
fuerza que se unen para formar 
una marca sólida, coniable, 
eiciente.

Ofrecemos sistemas que 
cumplen con los más altos 
estándares de calidad.

Avalados por profesionales para 
que tu obra lleve en sí la fuerza 
del diseño.

LA FUERZA DEL DISEÑO

Catálogo de Cerraduras.



BRK 4721

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Perilla tubular.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de fierro.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8") ó 70 mm. (2 3/4")

35 mm. (1 3/8") a 45 mm. (1 3/4")

Puerta: 54 mm (2 1/8"). Pestillo: 24 mm. (15/16")

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira 
la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando la 
mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de seguridad. Llave exterior y mariposa interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Acero
inoxidable.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

BRK 4722

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Perilla tubular.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, gira 
la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce un 
desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro 
ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Acero
inoxidable.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Perillas de pomo.
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BRK 4723

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Perilla cilíndrica.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de fierro.

60 mm. (2 3/8”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, 
presiona el botón interior. Para abrir (liberar el botón del 
seguro), gira la perilla interior o la llave. Únicamente la 
perilla interior se mantiene libre.

Características:

Botón de Seguridad interior y llave exterior. Incluye contra 
chapa y tornillería.

Acabados:

Acero
inoxidable.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

BRK 4724

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Perilla cilíndrica.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

60 mm. (2 3/8”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
perillas. Para fijar la perilla exterior y colocar el seguro, 
presionar el botón interior. Solamente con la llave, o 
presionando el botón interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de seguridad. Llave exterior y botón interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Acero
inoxidable.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Catálogo de Cerraduras. Perillas de pomo.



BRK 4731

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando 
la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

BRK 4732

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce 
un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro 
ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Manija de diseño contemporaneo.
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BRK 4733

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando 
la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

BRK 4734

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce 
un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro 
ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Catálogo de Cerraduras. Manija de diseño contemporaneo.



BRK 4741

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular redonda.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando 
la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

BRK 4742

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular redonda.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce 
un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro 
ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Cerraduras de lujo.

© 2016. Todos los derechos reservados



BRK 4743

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular cuadrada.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave.

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Solamente con la llave, o girando 
la mariposa interior se libera el seguro.

Características:

Pestillo de Seguridad. Llave exterior y Mariposa Interior. 
Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

BRK 4744

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Manija tubular cuadrada.

N/A.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

N/A.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función privacidad (baño).

Para contraer el pestillo se puede girar cualquiera de las 
manijas. Para fijar la manija exterior y colocar el seguro, 
gira la mariposa interior. Para abrir desde afuera, introduce 
un desarmador plano o similar en ranura de seguro exterior.

Características:

Pestillo sencillo, sin Llave. Mariposa Interior y seguro 
ranurado exterior. Incluye contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Catálogo de Cerraduras. Cerraduras de lujo.



BRK 4761

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Estándar.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de fierro.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave - mariposa.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o 
llave exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

BRK 4762

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Estándar.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

3 llaves de fierro.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave - llave.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave 
interior / exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Cerrojos.
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BRK 4763

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Alta seguridad.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

5 llaves de puntos / latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave - mariposa.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a mariposa interior o 
llave exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

BRK 4764

Cilindros.

Abatimiento.

Llave.

Backset.

Espesor de puerta.

Perforación.

Alta seguridad.

5 pernos de latón.

Reversible. Puerta derecha e izquierda.

5 llaves de puntos / latón.

Ajustable a 60 mm. (2 3/8”) ó 70 mm. (2 3/4”)

35 mm. (1 3/8”) a 45 mm. (1 3/4”)

Puerta: 54 mm (2 1/8”). Pestillo: 24 mm. (15/16”)

Función llave - llave.

Para abrir o cerrar, dar media vuelta a cilindro con llave 
interior / exterior.

Incluye:

Contra chapa y tornillería.

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Acabados:

Níquel
satín.

Latón
antiguo.

Latón
pulido (oro).

Catálogo de Cerraduras. Cerrojos.



COMPROMISO DE CALIDAD 
EN NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

En Brüken la satisfacción de nuestros 
clientes es nuestro compromiso.



BRÜKEN de México S.A. de C.V.

Blvd. Adolfo López Mateos #2603
Col. Monterrey. CP: 37180.
León, Guanajuato. México.

+52 (477) 258 5858 www.bruken.com.mx
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