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Cerradura de presión CSMH 

 
La nueva cerradura de pre sión con empuñadura 

CSMH amplía la gama de cerraduras para 
requerimientos especiales de ELESA + GANTER 

 
Esta cerradura , es una elección idónea en aplicaciones a la 

intemperie, debido a su impermeabilidad a los agentes 

externos. 

 

Esta impermeabilidad es garantizada por la junta de 
silicona en la base de la empuñadura que impide de forma 

efectiva la intrusión de elementos extraños al interior de la 

cerradura como polvo, agua, vapor de agua , grasas, 

sustancias químicas corrosivas etc 
 

Esta impermeabilidad está certificada al ser un elemento 
que cumple la normativa de protección clase IP65.  

La leva de fijación, empuñadura, eje y tapa de protección 

son de zamac . 

La leva de fijación tiene la posición ajustable por un 

tornillo prisionero hexagonal 
El tirador posee un orificio para poder introducir un 

candado para una protección anti intrusión adicional al 
cierre. 

La base es de tecnopolímero de base poliamídica PA 
reforzado con fibra de vidrio y resistente a grasas, 

disolventes, aceites y otros agentes químicos. 

 
Ejecuciones estándar 

Montaje por medio de 4 tornillos de acero cincado comoldeados en la 
base y 4 tuercas de acero cincado con cerradura roscada incluidos con el 

producto. 
- CSMH: cerradura con 400 combinaciones diferentes . 

- CSMH-U: cerradura con una combinación (todas las cerraduras tienen 
una llave con la misma combinación). 
Índice para el color de la empuñadura: 

- BK : revestida en negro. 
- GR: revestida en gris. 

Ejecución especial bajo pedido 
Ejecuciones con eje de 45 mm de longitud para gama de cierres de 13 a 

43 mm. 
Accesorios bajo pedido 

Microinterruptor para la señalización remota de la posición de 
apertura o cierre de la empuñadura. 

 

La cerradura CSMH está especialmente indicada para 
su uso en equipamientos que están a la intemperie, 

como armarios e instalaciones eléctricas, equipos de aire 
acondicionado, transformadores eléctricos, compresores, 

turbinas, etc. 
 

Más información en nuestra web www.elesa-ganter.es 
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Impermeabilidad garantizada 
a la intemperie. 

 
PROTECCIÓN IP 65 
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