
Protección contra intrusos
Mayor seguridad con las contraventanas abatibles de aluminio
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Para la mayoría de las personas, su hogar es un 
espacio de seguridad y protección. En casa nos 
sentimos bien y repostamos fuerzas. ¿Pero cuánto 
dura la sensación de seguridad? Una intrusión es 
suficiente para empezar a sentirnos inseguros. No 
solo son importantes los daños materiales, la vul-
neración del espacio privado nos afecta especial-
mente. Pero puede tomar las medidas adecuadas 
para tener siempre una sensación de bienestar y 
seguridad en su casa.

Protección completa contra intrusos para su hogar
Para dar respuesta a los crecientes requisitos de los 
residentesy la seguridad en el ámbito de la protec-
ción contra intrusos , EHRET ha desarrollado solu-
ciones de seguridad fiables  para contraventanas. 

Una serie de elementos de seguridad en diferentes 
modelos ofrecen una protección eficaz contra  
intrusos en ventanas y puertas de balcones, y  
garantizan que las contraventanas solo puedan 
desquiciarse o forzarse  con gran esfuerzo.  

Disfrutar con tranquilidad
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Medidas para incrementar la seguridad frente  
a las intrusiones

Herrajes y otras opciones para más seguridad
Un serie de elementos de seguridad reducenlas 
posibilidades de intrusión y hacen que sea muy 
difícil arrancar o forzar las contraventanas abati-
bles sin realizar un esfuerzo adicional. Con el uso 
de goznes de seguridad como protección contra 
el desquiciamiento y el anillo de seguridad de la 
bisagra exprés se incrementa la seguridad, inde-

Modelos de contraventanas
Elegir las contraventanas abatibles EHRET con in-
serto cerrado es la mejor opción para aumentar su 
seguridad. El tipo de inserto –liso o con lamas–  

influye en el grado de protección contra intrusos. 
Las contraventanas de aluminio con insertos  
cerrados (modelos ciegos) ofrecen a los ladrones 
una superficie de manipulación mínima. 

pendientemente de que la hoja esté enganchada 
en el intradós o no.

Las barras de refuerzo y las cremonas que se 
montan en el lado interior de la contraventana  
abatible pueden utilizarse como medidas adiciona-
les para mayor seguridad. Los efectivos bloqueos  
adicionales se manejan de manera sencilla tras cerrar 
las contraventanas abatibles.

Goznes de seguridad

Barra de refuerzo Cremona (integrada)Cremona (montada)

Bisagra exprés con anillo de seguridad Pasadores y cierre central
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La protección contra intrusos EHRET está  
certificada según la norma DIN
El bastidor de seguridad especialmente desarro-
llado está perfectamente adaptado a las contra-
ventanas abatibles EHRET. Ofrece seguridad extra 
y suficiente protección conforme a la clase de  
seguridad RC2. 

El bastidor, soldado por los cuatro lados, así 
como los modelos de contraventanas abatibles 

reforzadas TSW-S y TIZO-S, han sido homo-
logados conforme a la norma EN1627 del  
instituto de ensayos ift Rosenheim y ostentan  
el certificado RC2. 

El bastidor de seguridad EHRET viene premon-
tado completamente y se suministra con el  
modelo deseado. En el montaje es necesario 
asegurarse de que la base es adecuada para  
la instalación.

Colores y acabados
Para dotar el marco y el panel de un carácter único, 
le ofrecemos una gama de más de 4000 colores  
y acabados diferentes. Gracias a los sistemas de  
colores normalizados (RAL, NCS, VSR) puede  
garantizarse la perfecta armonía cromática entre  
las contraventanas y otros elementos de la fachada.

 3  Barras de bloqueo 

La contraventana se bloquea 
arriba y abajo mediante barras 
de acero inoxidable no visibles.

 2  Cerradura 

Tras el bloqueo puede  
cerrarse con llave adicional-
mente desde dentro.

 4  Listón en T 

Con el listón en T especial-
mente diseñado es más difícil 
forzar la contraventana.

 5  Panel 

El robusto panel dificulta  
a los intrusos deformar  
o arrancar elementos.

Certificado por ift 
Rosenheim: RC2 según 
la norma EN 1627

 1  Bastidor 

El bastidor especial  
impide el desgozne lateral 
de la contraventana.



Combinaciones efectivas que marcan 
la diferencia
Para poner coto a los intrusos, es importante la 
perfecta combinación del modelo, el bastidor, las 
bisagras y los herrajes especiales. Con el montaje 
adecuado, se obtienen soluciones fiables adapta-
das a las situaciones específicas de peligro. 

Con los modelos TSW-S y TIZO-S, el bastidor de 
seguridad de EHRET cumple incluso los requisitos 
de la clase de resistencia RC2.

Clases de resistencia según EN 1627 (RC2)
La norma para la protección contra intrusos utiliza 
una clasificación de distintos niveles de resistencia; 
«RC» significa «resistance class». En el ámbito resi-
dencial, la policía recomienda la clase de resistencia 
RC2 para una protección eficaz contra intrusos.

Los productos de esta clase están diseñados y pro-
bados de forma que no exista ningún punto débil en 
el conjunto completo compuesto por el bastidor, los 
herrajes y el panel. La clase de resistencia RC2 ofre-
ce un tiempo de resistencia mínimo de tres minutos 
frente a un delincuente oportunista equipado con 
una herramienta sencilla.

Seguridad probada
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