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Soluciones para vías de

evacuación.



CISA FAST PLUS
Protección Antibacteriana.

Puertas protegidas contra la difusión

de mohos y bacterias.

Protección total de la puerta. En cualquier actividad.

La protección CISA FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano
que impide la propagación de microrganismos peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.
Desde hoy CISA ofrece el tratamiento antibacteriano de serie en la gama FAST.

Sector hospitalario
e industrias farmacéuticas.

Escuelas, universidades,
bibliotecas y centros de investigación.

Restauración
e industrias alimentarias.

Centros comerciales,
centros de negocios
y actividades deportivas-recreativas.

Seguridad y protección a su alcance.



 ■ es seguro para los seres humanos;

 ■ protege contra la difusión de microorganismos;

 ■ inhibe el crecimiento de bacterias y mohos peligrosos;

 ■ proporciona una protección continua.

Todos los modelos CISA FAST PLUS, en su gama de acabados, disponibles con tratamiento antibacteriano.

Certificaciones

El tratamiento está ensayado con éxito sobre una cepa de la bacteria más común:
Staphilococcus aureus.
CISA a través de un laboratorio externo, ha realizado el ensayo según
la normativa europea ISO 22196:2011.

CISA FAST PLUS
Protección Antibacteriana.

Eficacia certificada.

El nuevo tratamiento antibacteriano para Dispositivos antipánico ofrece numerosas ventajas:



FAST
La instalación nunca ha sido tan simple y rápida.

El tiempo de instalación de los dispositivos antipánico FAST se reduce hasta un 50%*

respecto a los modelos precedentes, gracias a las nuevas características técnicas:

 ■ montaje de los cierres suplementarios sobre placas de prefi jación
con sistema de enganche rápido, y posibilidad de regulación

incluso con el producto instalado en obra;

 ■ facilidad de regulación mediante cable fl exible de conexión
entre el mecanismo central y los cierres suplementarios;

 ■ la posición de los tornillos de regulación en el mecanismo central
permite al instalador trabajar en una posición ergonómica;

 ■ simplifi cación de las instrucciones para el corte de la barra,
los cubre cables y el cable fl exible, sin necesidad de tomar medidas;

 ■ la barra de apoyo se puede instalar fácilmente, después de fi jar los cofres;

 ■ fi jación rápida de los cárteres, sin tornillos

* Test CISA

Visualice el video tutorial
en el canal YouTube

CISA Locks

-50%-50%



VENTAJAS EN 5 PUNTOS
Protección y diseño.

Perfecta intercambiabilidad con las versiones precedentes.
La sustitución ágil e inmediata de los modelos precedentes a las nuevas versiones
se realiza de modo simple y veloz, sin ninguna modifi cación sobre la puerta.

Elevada protección de los bienes. La combinación con SikurExit, la cerradura multipunto con 
función antipánico para puertas en aluminio y con Exitlock, la cerradura con función antipánico 
para puertas acorazadas, permite obtener, en los locales con gran afl uencia de público, la 
máxima protección ante la intrusión y la seguridad de un rápido desalojo en caso de emergencia.

Family feeling. La homogeneidad en el diseño consiente una sintonía estética
entre las diversas tipologías de dispositivos antipánico permitiendo la coexistencia
de diferentes modelos en el mismo ambiente.

Silenciosidad. El cable utilizado para la conexión de los cierres suplementarios
reduce la emisión de ruido respecto a las tradicionales varillas.

Facilidad de mantenimiento. En toda la gama, gracias al cárter sin tornillos de fi jación,
permite una rápida operación de desmontaje del cárter para la inspección de las fi jaciones
y lubricación. Tan fácil y rápido el montaje, sin el uso de herramientas.
El mantenimiento periódico, más sencillo y rápido.



ACABADOS
Resistencia y seguridad sin perder el estilo. 

Acabado PVD

FAST Touch y FAST Push

Acero Inox
Satinado

Acab. C2

Acabado barnizado

FAST Touch y FAST Push

Gris
Inox

Acab. B9

Acabado anodizado

barra pulsadora FAST Touch

Anodizado
Aluminio
Satinado

Anodizado
Bronce

Acab. 62 Acab. 64 Acab. A1

Acabado barnizado

FAST Touch e FAST Push

Rojo

RAL 3000

Amarillo

RAL 1004

Verde

RAL 6001

Negro mate Blanco

RAL 9010

Gris

RAL 9006

Acab. 41 Acab. 42 Acab. 43 Acab. 44 Acab. 45 Acab. 97

ACCIONAMIENTOS EXTERNOS 
para dispositivos antipánico

 ■ Diseño renovado manilla más larga
respecto a las versiones precedentes,
para una mejor empuñadura.

 ■ Más fácil de abrir y cerrar manilla colocada
debajo del cilindro, permitiendo un espacio
mayor para la rotación de la llave.

 ■ Ideal para espacios reducidos disponible
versión reducida, sobresaliente 47mm.

 ■ Integrable en sistemas amaestrados

para la gestión de accesos.
 ■ Protección antibacteriana la protección CISA FAST PLUS es 

aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano.

Latonado



CISA FAST PLUS
Siempre más protegidos.

La certificación CE.

Los dispositivos antipánico CISA cumplen un importante requisito:
garantizar en los entornos con gran afl uencia de personas, como; cines, teatros, ofi cinas o centros deportivos,
una total seguridad y máxima protección, en conformidad con las normativas europeas.

CISA en el año 2002 fue el primer fabricante en Italia en aplicar el marcado CE en los dispositivos antipánico.
Y CISA Cerraduras fue el primer fabricante en España en conseguir el marcado N de AENOR.

500.000 ciclos para elegir FAST

Hoy, con el objetivo en la constante mejora y
en conformidad con las normativas vigentes,
CISA ha obtenido de ICIM y AENOR,
Organismos de Certifi cación reconocidos a nivel europeo,
una certifi cación superior.

Esta certifi cación voluntaria certifi ca
el dispositivo antipánico FAST con una durabilidad
de 500.000 ciclos ensayada sobre una puerta de 400 kg.
muy superior a lo previsto por el máximo grado
de la norma (grado 7) que prevé un ensayo
sobre una puerta de más de 200 kg. y 200.000 ciclos.
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Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, 
parcela M16-17 
50300 Calatayud, Zaragoza, 
Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.comEd
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Acerca de Allegion TM 

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interfl ex®, 

LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion 

produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es 

una compañía de $ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

CI
SA

 C
er

ra
du

ra
s, 

S.
A.

 se
 re

se
rv

a 
la 

po
sib

ilid
ad

 d
e 

ap
or

ta
r l

as
 m

od
ifi c

ac
ion

es
 q

ue
 cr

ea
 o

po
rtu

no
 a

 lo
s p

ro
du

cto
s p

re
se

nt
es

 e
n 

es
te

 ca
tá

log
o 

sin
 p

re
av

iso
. 


