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Puerta Antiokupa SH-A1 

El modelo de puerta antiokupa SH-A1 se ha concebido para interponer 
una barrera técnica a la cultura de la OKUPACIÓN, que día a día va 
aumentando, llegando a porcentajes cada vez más elevados en todo el 
territorio nacional. 

Es posterior a la okupación cuando los propietarios de los inmuelbes se 
ven perjudicados por la no o imposible comunicación con los okupantes 
de sus viviendas, con los que en numerosos casos llegan a existir 
agravantes, como puede ser el deterioro y robo de los materiales e 
intalaciones, malas conductas con el resto de vecinos, hasta incluso 
amenazas, creando un ambiente y malestar general tanto a los 
propietarios como a los habitantes de locales comerciales, y viviendas 
que conviven alrededor, creando una situación insostenible, lo que 
genera un decrecimiento del valor de las viviendas, obligando a sus 
propietarios a realizar numerosos gastos en reparaciones y reformas, así 
como otros gastos legales y pérdida de tiempo, hasta dar por finalizada 
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la okupación de la vivienda, pudiendo retomar la actividad de venta, 
alquiler o simplemente el desalojo de la vivienda. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 

ESPECIFICACIONES 

(Mod. Puerta Antiokupa SH-A1) 

Para la fabricación de los elementos que componen nuestras puertas utilizamos 

materiales y maquinaria que garanticen el uso y resistencia necesarios para que en el 

caso que los elementos intenten ser manipulados, estos cumplan su principal 

objetivo "Proteger su vivienda". 

Su escudo infranqueable, como bien saben los expertos cerrajeros, es el primer punto de 

ataque para aperturas. En nuestras puertas antiokupa, instalamos una placa de 

manganeso que junto con un bombín de alta seguridad de nivel 5, imposibilitan la rotura 

o apertura de nuestras puertas. 

· Puerta fabricada en acero galvanizado en frío en su totalidad. 

· Componenetes cortados a Láser para un mejor ajuste de sus componentes, reduciendo 

al máximo las zonas de acceso. 

 

Cerradura de seguridad de tres puntos de alta seguridad. 

Doble cerco de seguridad para reforzar los anclajes de la cerradura. 

Hoja plegada en las 4 caras y barra interior longitudinal. 

Bulones que impiden que se pueda extrar la puerta cortando los pernios. 

Cerradura bombillo de alta seguridad antibumping nivel 5. 



Escudo macizo MAUER que protege la cerradura ante cualquier ataque externo. 

Tornillería de seguridad con cabezal anti-violable. 

 

PUERTA 

Puerta anclada desde el exterior hasta el interior mediante 6 varillas rosacadas de 

métrica 10mm, infranqueables desde el exterior. 

La puerta está fijada desde el frontal, una vez cerrada la hoja, son inaccesibles desde el 

exterior. KIT de anclaje lateral que nos permite un anclaje a la embocadura de la 

puerta ofreciendo mayhor resistencia. Certificados de calidad de los materiales de 

fabricación. Cerco perimetral exterior visible una vez instalada la puerta y cerrada. 

Cerco perimetral interior sobre el que ancla la cerradura evitando apalanques. Tubo de 

ensamblaje de cerco exterior con el interior donde se introduce el pliegue de la bandeja 

de la hoja, quedando los tornillos inviolables inaccesibles 

· Puerta metálica fabricada en acero galvanizado en frío. Uniones entre perfiles 

realizadas mediante soldadura. 

· Puerta anti.-palanca que dificulta la entrada de plásticos y otros objetos. 

MARCO 

(Mod. Puerta Antiokupa SH-A1) 

El marco está compuesto por un marco exterior y otro interior (fijación a pared), más un 

sub-marco. 

Todos estos componentes están fabricados con tubo cuadrado y/o rectangular laminado 

en caliente, y todas las uniones fijadas mediante soldadura eléctrica y corte a láser. 

· Cerco perimetral exterior fabricado con tubo de 50x40x1.5mm que es el cerco exterior 

que se puede ver una vez instalada la puerta y cerrada. 



· Tubo de 60x10x1.5mm que se utiliza para ensamblar el cerco con el interior. En esta 

unión es donde creamos una calle que es donde van ubicados los puntos de anclaje 

(varillas roscadas de 10mm con arandela interior de 80mm) y donde se introduce el 

pliegue de la bandeja de la hoja consiguiendo un sistema anti-palanca, que al cerrar 

sobre la calle, queda totalmente inaccesible los tornillos inviolables que son con los que 

anclamos la puerta al paramento. 

HOJA 

Hoja fabricada en acero galvanizado en frío, chapa de 2mm formando una bandeja de 

una sola pieza con pliegues laterales de 30mm que una vez cerrada la hoja, quedarían 

embutidos en la calle que hemos creado con el cerco exterior e interior. Con este 

sistema no generamos ninguna unión y así conseguimos eliminar puntos de debilidad 

donde puedan actuar apalancando y así conseguir reventar la puerta. En la hoja va 

instalada la cerradura de 3 puntos que cierra sobre el cerco perimetral interior. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

BISAGRA 

Bisagra maciza de acero galvanizado en frío de 14mm. El alojamiento está fabricado 

con tubo laminado en caliente y unión electro soldada, lo que imposibilita el desgarro 

por palanca al estar ocultas en el interior del marco. La hoja esta unida al cerco 

perimetral exterior mediante un sistema de giro corrdo de longitud igual a la longitud de 

la hoja y un diámetro de 16mm fabricado en tramos de 220mm con un riel único de 



igual longitud que la hoja . Con este sistema conseguimos que en el caso de 

apalancamiento, tendrían que reventar todo el sistema de giro para poder arrancar la 

hoja, ya que, este sistema trabaja en toda su longitud y no es fraccionable. 

ESCUDO Y BOMBÍN 

Escudo de máxima seguridad, con placa de manganeso y anti-tubo super 

blindado.Cilindro de alta seguridad y protección adicional anti-rotura, creado conforme 

a las más nuevas e innovadoras tecnologías, con una resistencia >1.5000kg a la 

extracción según la normativa europea más exigente y resistencia al fuego +400ºC. 

Construcción patentada de la llave, con más de 20.000.000 de permutaciones. Leva anti-

extracción logrando una resistencia extrema. Insertos endurecidos en el frontal con 

múltiples pernos de acero anti-taladro.arjeta de código seguridad para evitar duplicados 

ilegales de llave consiguiendo control total de las copias. Alta resistencia de los 

materiales, más de 100.000 ciclos de apertura (pines y llaves en alpaca). con posibilidad 

de amaestramiento e igualamiento. El sistema de cierre de la puerta se compone de una 

cerradura de 3 puntos y cilindro de alta seguridad de nivel 5 anti-bumping, anti-ganzúas, 

anti-taladro,etc. Posibilidad de amaestramiento de llaves para múltiples instalaciones. 

 



 


