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¿Qué ofrecen los dispositivos antipáni-
co de TESA al mercado?

Son productos certificados de acuerdo a la norma-
tiva más exigente. Con amplitud de gama, desde 
productos técnicos de precio competitivo hasta so-
luciones electromecánicas acordes con las últimas 
tendencias de diseño.
Y con integración total con la gama de cerraduras, 
cilindros, y manillas de TESA.

TESA dispone de una amplia gama de dispositi-
vos antipánico, con distintas variantes ofreciendo 
al cliente siempre el producto más acorde a sus 
necesidades. Según el modo de operación, TESA 
ofrece dispositivos antipánico operados mediante 
barra de empuje o mediante barra de deslizamien-
to, con posibilidad de micro interruptor, motoriza-
ción, dispositivos antipánico para discapacitados, 
productos con cerraderos de suelo embutidos 
para facilitar el paso de camillas y sillas de ruedas 
en centros hospitalarios, dispositivos con 1, 2 ó 3 
puntos de anclaje, dispositivos para cerraduras de 
embutir, dispositivos de sobreponer, dispositivos 
aptos para puertas RF, ...

Seguridad de personas

La seguridad de las personas y de los bienes son 
objetivos primordiales en las fases de desarrollo 
y fabricación, buscando un proceso estable que 
garantice un producto seguro y controlado. Los 
materiales utilizados son acordes a las exigencias 
de uso que se van a solicitar a estos dispositivos 
antipánico.
En el diseño se tiene en cuenta que su uso debe 
permitir abrir una puerta en cualquier momento, 
con un mínimo esfuerzo (niños, ancianos, incapaci-
tados...) y sin conocimiento previo del dispositivo, 
sin que sea necesario utilizar una llave o cualquier 
otro objeto.

Amplitud de gama

TESA ha trabajado en esta línea para que los 
dispositivos antipánico puedan instalarse con-
juntamente con control de accesos y cerraduras 
electromecánicas entre otros dispositivos, y de 
esta manera incrementar la seguridad de bienes. 
Nuestros dispositivos antipánico pueden ser parte 
de soluciones electromecánicas integrales, para 
aquellos casos en los que tan importante como 
permitir la evacuación en situaciones de pánico 
pueda resultar restringir el acceso a dicho local.

Soluciones integrales
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Dispositivos antipánico y dispositivos 
de emergencia

Marcado CE

Cuando se produce un incendio en el interior de 
un edificio, no es normalmente el propio fuego 
el que se cobra vidas humanas, sino el humo y, 
sobre todo, el pánico que este fuego provoca, 
por lo que es importante contar siempre con un 
número suficiente de vías de escape. 

La Comisión Europea ha publicado las Normas 
Armonizadas correspondientes a los Dispositivos 
Antipánico (EN1125) y de Emergencia (EN179). Los 
requisitos de comportamiento incluidos en la UNE 
EN1125, tienen como finalidad principal el permitir 
una evacuación segura y efectiva por una puerta, 
con un mínimo esfuerzo para personas no fami-
liarizadas con dicha puerta. La norma UNE EN179 
cubre aquellos dispositivos que son utilizados en 
situaciones de emergencia donde la gente que ha 
de ser evacuada está familiarizada con la puerta por 
donde se efectúa la evacuación.

El Reglamento Europeo de Productos de la 
Construcción Nº 305/211 establece que todos 
los productos utilizados para puertas montadas 
sobre las salidas de seguridad tienen que llevar 
la marca CE con el fin de garantizar la seguridad de 
los usuarios. Por todo ello, todos los dispositivos 
antipánico TESA están certificados, y cumpliendo 
además con estándares superiores a los que la 
norma exige como mínimos.

Nuestros dispositivos antipánico están fabri-
cados bajo marca de calidad N de AENOR. Los 
productos fabricados acorde a la marca “N” son 
periódicamente controlados y aleatoriamente 
ensayados según el Reglamento particular de la 
marca y conforme a lo dispuesto en la EN1125 o 
EN179, bajo la supervisión de AENOR en un labo-
ratorio reconocido por dicha entidad y acreditado 
en el ENAC.

Garantías TESA
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Serie Universal
La variedad de funciones que presenta esta serie permite dar 
soluciones para cualquier montaje, tanto en puertas de una hoja 
como de dos hojas. Todos los modelos presentan las siguientes 
características:

» Muy fácil reversibilidad.
» Aplicables a puertas cortafuego.
» Accionamiento exterior mediante:
 - Manilla modular: utiliza un bombillo perfil europeo de 30 x 10 

mm que permite su instalación en cualquier espesor de puerta.
 - Manilla Sena: utiliza un bombillo regulable para puertas de 

32 a 80 mm de espesor.
» Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones.
» Posibilidad de incorporar un micro interruptor.
» Fácil de instalar gracias a: 
 - La regulación de 40 mm de las fallebas verticales.
 - La posibilidad de cortar la barra horizontal  a la medida de  

cualquier ancho de puerta.
» Opcionalmente, está disponible la función PASO para los mo-

delos 1910, 1930 y 1950. Esta función PASO no es válida para 
puertas RF.

» Acabado estándar:
 - Soportes, fallebas y reenvíos en NEGRO (RAL 9005 mate).
 - Barra activa en VERDE (RAL 6002).
 - Posibilidad de otras combinaciones de acabado bajo pedido:

Dispositivos antipánico de empuje 

Reversibilidad

Soportes estrechos

Regulación

Soportes, 
reenvíos y fallebas

Barra horizontal
P V R N C I LT B

N     
S  
I 
P 

LT 
B 

N: negro (RAL 9005)
V: verde (RAL 6002)
R: rojo (RAL 3000)
P: gris (RAL 9006)
B: blanco (RAL 9010)

S: satinado (níquel 
mate)
LT: latonado
C: cromo
I: inox (AISI304)

Ejemplo de acabados:
NV: negro - verde
II: inox - inox
LT: latonado - latonado
...
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Regulación

Soportes estrechos

Reversibilidad
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MODELO Categoría 
 de uso Durabilidad Masa de  

la puerta
Válido puertas 

cortafuego
Seguridad de 

personas
Resistencia a la 

corrosión
Seguridad de 

bienes
Proyección de la 
barra horizontal

Tipo de operación 
barra horizontal

Campo de 
aplicación

1910 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1910E 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1920 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1930 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1950 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
195L 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1970+2035T 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1970+2037F 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1970+4039T 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1970+CF60 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1970+CF32 3 7 6 B 1 3 2 2 A C
1970+2240BA 3 6 6 0 1 3 2 2 A B
1970+2230PA 3 6 6 0 1 3 2 2 A B
1910 DC 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1930 DC 3 7 6 B 1 3 2 2 A A
1950 DC 3 7 6 B 1 3 2 2 A A

CLASIFICACIÓN Grado Descripción

1º. Categoría de uso 3 Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad 6 – 7 (6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta 5 – 6 – 7 (5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg

4º. Válido para uso en puertas
cortafuego/ cortahumos 0 – A – B

(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo –(A)
Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafue-
go y cortahumo.

5º. Seguridad de personas 1
Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipá-
nico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refie-
re, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.

6º. Resistencia a la corrosión 3 – 4 (3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes 2 Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal 1 – 2 (1) ≤150mm – (2) ≤100mm

9º. Tipo de operación de la barra
horizontal A -  B (A) Empuje – (B) Deslizamiento

10º. Campo de aplicación A – B -  C (A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puer-
ta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva.

Clasificaciones CE para la serie Universal

Dispositivos antipánico de empuje 

Serie Universal

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE EMPUJE

Clasificaciones para la Serie Universal

La variedad de funciones que presenta esta serie permite dar
soluciones para cualquier montaje, tanto en puertas de una hoja
como de dos hojas. Todos los modelos presentan las siguientes
características:
» Muy fácil reversibilidad.
» Aplicables a puertas cortafuego.
» Accionamiento exterior mediante:
- Manilla modular: utiliza un bombillo perfil europeo de 30 x 10
mm que permite su instalación en cualquier espesor de puerta.
- Manilla Sena: utiliza un bombillo regulable para puertas de
32 a 80 mm de espesor.
» Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones.
» Posibilidad de incorporar un micro interruptor.
» Fácil de instalar gracias a:
- La regulación de 40 mm de las fallebas verticales.
- La posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de
cualquier ancho de puerta.
» Opcionalmente, está disponible la función PASO para los modelos
1910, 1930 y 1950. Esta función PASO no es válida para
puertas RF.
» Acabado estándar:
- Soportes, fallebas y reenvíos en NEGRO (RAL 9005 mate).
- Barra activa en VERDE (RAL 6002).
- Posibilidad de otras combinaciones de acabado bajo pedido
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ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Dispositivos Antipánicos

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte
de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación

Modelo Sobreponer: 1910

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE EMPUJE

8   TESA catálogo general   |   Equipamiento para vías de escape

Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.

Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Especial: 191E

8   TESA catálogo general   |   Equipamiento para vías de escape

Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.

8   TESA catálogo general   |   Equipamiento para vías de escape

Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1910
Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm. 
» 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de 

sujeción.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

1020

39

14,5

30 20
8

890

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1910 900 8 Negro Verde 1910908NV
1910 900 8 Negro Negro 1910908NN
1910 900 8 Negro Rojo 1910908NR
1910 900 8 Negro Cromado 1910908NC
1910 900 8 Negro Inox 1910908NI
1910 900 8 Satinado Cromado 1910908SC
1910 900 8 Satinado Inox 1910908SI
1910 900 8 Inox Inox 1910908II
1910 900 8 Gris Gris 1910908PP
1910 900 8 Latonado Latonado 1910908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva • (1)

Apertura con llave •  •
(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Modelo Especial: 191E

Configuración

» Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes*

Acabado
barra Referencia

191E 900 8 Negro Verde 191E908NV
191E 900 8 Negro Negro 191E908NN
191E 900 8 Negro Rojo 191E908NR

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Puerta de una hoja Puerta de dos hojas

1910 acabado inox.

Remarcados:  servicio “Express 5”.

Configuración
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1920
Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo., 
de bulón.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

39

ø12

ø12

39

890

1020

10
90

22
10

11
,5

10
4

20
8

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1920 900 8 Negro Verde 1920908NV
1920 900 8 Negro Negro 1920908NN
1920 900 8 Negro Rojo 1920908NR
1920 900 8 Negro Cromado 1920908NC
1920 900 8 Negro Inox 1920908NI
1920 900 8 Satinado Cromado 1920908SC
1920 900 8 Satinado Inox 1920908SI
1920 900 8 Inox Inox 1920908II
1920 900 8 Gris Gris 1920908PP
1920 900 8 Latonado Latonado 1920908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave*

Manilla con 
bocallave* Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave*
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  *NOTA: no tiene alojamiento para el cilindro

Equipamiento para vías de escape   |   TESA catálogo general   9

H

Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1920
Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo., 
de bulón.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

39

ø12

ø12

39

890

1020

10
90

22
10

11
,5

10
4

20
8

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1920 900 8 Negro Verde 1920908NV
1920 900 8 Negro Negro 1920908NN
1920 900 8 Negro Rojo 1920908NR
1920 900 8 Negro Cromado 1920908NC
1920 900 8 Negro Inox 1920908NI
1920 900 8 Satinado Cromado 1920908SC
1920 900 8 Satinado Inox 1920908SI
1920 900 8 Inox Inox 1920908II
1920 900 8 Gris Gris 1920908PP
1920 900 8 Latonado Latonado 1920908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave*

Manilla con 
bocallave* Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave*
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  *NOTA: no tiene alojamiento para el cilindro
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1920
Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo., 
de bulón.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

39

ø12

ø12

39

890

1020

10
90

22
10

11
,5

10
4

20
8

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1920 900 8 Negro Verde 1920908NV
1920 900 8 Negro Negro 1920908NN
1920 900 8 Negro Rojo 1920908NR
1920 900 8 Negro Cromado 1920908NC
1920 900 8 Negro Inox 1920908NI
1920 900 8 Satinado Cromado 1920908SC
1920 900 8 Satinado Inox 1920908SI
1920 900 8 Inox Inox 1920908II
1920 900 8 Gris Gris 1920908PP
1920 900 8 Latonado Latonado 1920908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave*

Manilla con 
bocallave* Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave*
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  *NOTA: no tiene alojamiento para el cilindro
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Dispositivos antipánico de empuje 

Modelo Sobreponer: 1920
Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo., 
de bulón.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
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Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1920 900 8 Negro Verde 1920908NV
1920 900 8 Negro Negro 1920908NN
1920 900 8 Negro Rojo 1920908NR
1920 900 8 Negro Cromado 1920908NC
1920 900 8 Negro Inox 1920908NI
1920 900 8 Satinado Cromado 1920908SC
1920 900 8 Satinado Inox 1920908SI
1920 900 8 Inox Inox 1920908II
1920 900 8 Gris Gris 1920908PP
1920 900 8 Latonado Latonado 1920908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave*

Manilla con 
bocallave* Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave*
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  *NOTA: no tiene alojamiento para el cilindro

ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Dispositivos Antipánicos

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE EMPUJE

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo.,
de bulón.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo,
tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Modelo Sobreponer: 1920

Configuración
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ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Dispositivos Antipánicos

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE EMPUJE

Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre.
Picaportes de acero, basculantes.
Altura estándar: 2210mm.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo,
tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Modelo Sobreponer: 1930

Configuración

10   TESA catálogo general   |   Equipamiento para vías de escape

Modelo Sobreponer: 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. 
Picaportes de acero, basculantes.

Altura estándar: 2210mm. 
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Dispositivos antipánico de empuje 

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1930 acabado satinado inox.
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Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1930 900 8 Negro Verde 1930908NV
1930 900 8 Negro Negro 1930908NN
1930 900 8 Negro Rojo 1930908NR
1930 900 8 Negro Cromado 1930908NC
1930 900 8 Negro Inox 1930908NI
1930 900 8 Satinado Cromado 1930908SC
1930 900 8 Satinado Inox 1930908SI
1930 900 8 Inox Inox 1930908II
1930 900 8 Gris Gris 1930908PP
1930 900 8 Latonado Latonado 1930908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Modelo Sobreponer: 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. 
Picaportes de acero, basculantes.

Altura estándar: 2210mm. 
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Dispositivos antipánico de empuje 

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1930 acabado satinado inox.
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Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1930 900 8 Negro Verde 1930908NV
1930 900 8 Negro Negro 1930908NN
1930 900 8 Negro Rojo 1930908NR
1930 900 8 Negro Cromado 1930908NC
1930 900 8 Negro Inox 1930908NI
1930 900 8 Satinado Cromado 1930908SC
1930 900 8 Satinado Inox 1930908SI
1930 900 8 Inox Inox 1930908II
1930 900 8 Gris Gris 1930908PP
1930 900 8 Latonado Latonado 1930908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Modelo Sobreponer: 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. 
Picaportes de acero, basculantes.

Altura estándar: 2210mm. 
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Dispositivos antipánico de empuje 

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1930 acabado satinado inox.
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Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1930 900 8 Negro Verde 1930908NV
1930 900 8 Negro Negro 1930908NN
1930 900 8 Negro Rojo 1930908NR
1930 900 8 Negro Cromado 1930908NC
1930 900 8 Negro Inox 1930908NI
1930 900 8 Satinado Cromado 1930908SC
1930 900 8 Satinado Inox 1930908SI
1930 900 8 Inox Inox 1930908II
1930 900 8 Gris Gris 1930908PP
1930 900 8 Latonado Latonado 1930908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Modelo Sobreponer: 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. 
Picaportes de acero, basculantes.

Altura estándar: 2210mm. 
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Dispositivos antipánico de empuje 

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1930 acabado satinado inox.
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Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1930 900 8 Negro Verde 1930908NV
1930 900 8 Negro Negro 1930908NN
1930 900 8 Negro Rojo 1930908NR
1930 900 8 Negro Cromado 1930908NC
1930 900 8 Negro Inox 1930908NI
1930 900 8 Satinado Cromado 1930908SC
1930 900 8 Satinado Inox 1930908SI
1930 900 8 Inox Inox 1930908II
1930 900 8 Gris Gris 1930908PP
1930 900 8 Latonado Latonado 1930908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  

Remarcados:  servicio “Express 5”.
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Modelo Sobreponer: 1930
Dispositivo de sobreponer con dos puntos, alto y bajo, de cierre. 
Picaportes de acero, basculantes.

Altura estándar: 2210mm. 
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

El embalaje incluye:
» 1 soporte principal y otro secundario.
» 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.
» 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
» 2 fallebas de 930 mm.
» 1 bolsa de accesorios con cerraderos -alto y bajo-, cuadradillo, 

tornillos de sujeción y dos guías de falleba.
» Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

Dispositivos antipánico de empuje 

Puerta de una hoja

Puerta de dos hojas

Configuración

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1930 acabado satinado inox.
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Modelo Longitud
barra

Cuadradillo 
mm

Acabado 
soportes

Acabado 
barra Referencia

1930 900 8 Negro Verde 1930908NV
1930 900 8 Negro Negro 1930908NN
1930 900 8 Negro Rojo 1930908NR
1930 900 8 Negro Cromado 1930908NC
1930 900 8 Negro Inox 1930908NI
1930 900 8 Satinado Cromado 1930908SC
1930 900 8 Satinado Inox 1930908SI
1930 900 8 Inox Inox 1930908II
1930 900 8 Gris Gris 1930908PP
1930 900 8 Latonado Latonado 1930908LT

Accionamiento exterior Escudo 
ciego

Escudo 
bocallave

Manilla con 
bocallave Manilla ciega Pomo tirador 

con bocallave
Manilla 

modular

Sin apertura exterior •
Puerta de paso • •

Condena
con cilindro

Apertura con manilla/pomo giratorio •  •
Apertura con sistema de llave cautiva  • (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave  

Remarcados:  servicio “Express 5”.


