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DESCRIPCIÓN

Conjunto periférico para cerraduras multipunto

La presente invención se refiere a un conjunto periférico para cerraduras multipunto y, en particular, la invención 5
se refiere a uno de los conjuntos mediante el cual la cerradura puede asegurar el bloqueo de las puertas y ventanas 
en las que está instalada, en zonas alejadas de la propia cerradura (por elementos de transmisión adaptados 
interpuestos entre la cerradura y el propio conjunto).

Las cerraduras multipunto están constituidas por un mecanismo sustancialmente tradicional (una cerradura 10
estándar), provisto de unos elementos de transmisión (generalmente, dispuestos por encima y/o por debajo de la 
misma) que se asocian, incluyendo la interposición de elementos adaptados concebidos para además transmitir 
comandos mecánicos, con conjuntos periféricos específicos provistos de un respectivo pestillo deslizante que está 
adaptado para acoplarse de manera amovible en una cavidad de alojamiento enfrentada al mismo cuando la 
cerradura se encuentra en la configuración cerrada.15

Dichos conjuntos periféricos son conocidos en el sector como cerrojos, y aseguran un aumento considerable de la 
resistencia contra la manipulación de la hoja de la puerta que está equipada con los mismos. El documento 
EP 1 234 938 A2 divulga un ejemplo de conjunto periférico para cerraduras multipunto.

20
Los conjuntos periféricos pueden estar provistos de unos pestillos deslizantes en forma de prisma que se trasladan 
(que realizan un movimiento de traslación hacia adelante y hacia atrás con respecto al cuerpo en forma de caja 
que los contiene para acoplarse en un respectivo asiento de la jamba) y de pestillos deslizantes en forma de gancho 
que giran (girando en un eje fijo y que pasan de una configuración retraída a una extraída en la que se acoplan en 
el asiento de la jamba).25

El segundo tipo descrito resulta particularmente seguro, porque evita maniobras de intrusión para forzar la hoja de 
la puerta gracias a la retención generada por la estructura en forma de gancho.

Se conocen procedimientos de rotura y allanamiento, que se realizan contra pestillos deslizantes en forma de 30
gancho, que consisten en la aplicación de una fuerza directamente sobre el gancho con el propósito de que gire 
en sentido contrario hasta su total retracción.

El propósito de la presente invención es solucionar las desventajas mencionadas anteriormente, proporcionando 
un conjunto periférico para cerraduras multipunto que prevenga acciones de intrusión destinadas a forzar el giro 35
en sentido contrario del pestillo deslizante en forma de gancho para la retracción correspondiente.

Dentro de este propósito, un objetivo de la invención es proporcionar un conjunto periférico para cerraduras 
multipunto que garantice la máxima seguridad frente a acciones de intrusión para forzar la hoja de la puerta.

40
Otro objetivo de la invención es proporcionar un conjunto periférico para cerraduras multipunto que esté constituido 
por un número reducido de componentes simples y fáciles de montar.

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar un conjunto periférico para cerraduras multipunto que 
sea de bajo coste, sencillo y práctico de llevar a cabo y de uso seguro.45

Este propósito, y estos y otros objetivos que se pondrán de manifiesto a continuación, se consiguen mediante un 
conjunto periférico para cerraduras multipunto del tipo que comprende un cuerpo en forma de caja para alojar por 
lo menos un vástago de accionamiento de por lo menos un pestillo deslizante que es pivotado sobre una pared 
interior de dicho cuerpo en forma de caja y que se puede mover entre una configuración extraída y una 50
configuración retraída, con respecto a dicho cuerpo en forma de caja como resultado de las correspondientes 
traslaciones de dicho vástago a lo largo de un recorrido dentro de dicho cuerpo en forma de caja que está definido 
por lo menos por una primera ranura del mismo en cuyo interior está acoplado por lo menos un primer taco que 
forma una sola pieza con una pared interior de dicho cuerpo en forma de caja, caracterizado por que:

55
- dicho vástago de accionamiento comprende por lo menos una segunda ranura contorneada para el 

alojamiento deslizable de la espiga para pivotar dicho por lo menos un pestillo deslizante, estando dicha 
espiga provista de un saliente excéntrico que puede estar alojado, en la configuración de extracción total 
de dicho pestillo deslizante, en un respectivo rebaje de dicha segunda ranura,

60
- por lo menos un brazo de balancín, que es pivotado sobre dicho taco que forma una sola pieza con dicha 

pared interior de dicho cuerpo en forma de caja, comprende una lengüeta de extremo que está contorneada 
y adaptada para venir a tope un hueco del borde de dicho pestillo deslizante, de forma y dimensiones 
sustancialmente complementarias a las de dicha lengüeta, bloqueando la inserción de dicha lengüeta dentro 
de dicho hueco el giro de dicho pestillo deslizante,65
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- un saliente de dicho vástago, enfrentado y sobresaliendo hacia dicha pared interior de dicho cuerpo en 
forma de caja al que está acoplado dicho taco, se alinea con una parte de dicho por lo menos un brazo de 
balancín, provocando una traslación de dicho vástago el apoyo de dicho saliente sobre dicha parte de dicho 
brazo de balancín, forzando el giro de dicho brazo de balancín, con respecto al taco, el alejamiento de dicho 
hueco de dicho pestillo deslizante.5

Otras características y ventajas de la invención se apreciarán mejor a partir de la descripción detallada siguiente 
de una forma de realización preferida, pero no exclusiva, del conjunto periférico para cerraduras multipunto según 
la invención, que se ilustra a título de ejemplo no limitativo en los dibujos adjuntos, en los que:

10
la figura 1 es una vista lateral parcialmente en sección transversal de un conjunto periférico para cerraduras 
multipunto según la invención en una primera configuración;

la figura 2 es una vista lateral parcialmente en sección transversal del conjunto periférico de la figura 1 en una 
segunda configuración;15

la figura 3 es una vista lateral parcialmente en sección transversal del conjunto periférico de la figura 1 en una 
tercera configuración;

la figura 4 es una vista lateral parcialmente en sección transversal del conjunto periférico de la figura 1 en una 20
cuarta configuración;

la figura 5 es una vista lateral parcialmente en sección transversal del conjunto periférico de la figura 1 en una 
quinta configuración;

25
la figura 6 es una vista lateral parcialmente en sección transversal del conjunto periférico de la figura 1 en una 
sexta configuración.

Haciendo referencia a las figuras, el número de referencia 1 designa en general un conjunto periférico para 
cerraduras multipunto.30

El conjunto periférico 1 para cerraduras multipunto comprende un cuerpo en forma de caja 2 para alojar por lo 
menos un vástago de accionamiento 3 de por lo menos un pestillo deslizante 4 que pivota en una pared interior 
del cuerpo en forma de caja 2.

35
El pestillo deslizante 4 se puede mover positivamente entre una configuración extraída (que se muestra a título de 
ejemplo en la figura 1) y una configuración retraída (que se muestra a título de ejemplo en la figura 4) con respecto 
al cuerpo en forma de caja 2 como resultado de traslaciones correspondientes del vástago de accionamiento 3 a 
lo largo de un recorrido dentro del cuerpo en forma de caja 2, que está definido por lo menos por una primera 
ranura 5 del mismo dentro de la cual está acoplado por lo menos un primer taco 6 que forma una sola pieza con 40
una pared interior del cuerpo en forma de caja 2.

El vástago de accionamiento 3 comprende por lo menos una segunda ranura 7 contorneada para el alojamiento 
deslizable de la espiga 8 para hacer pivotar dicho por lo menos un pestillo deslizante 4.

45
La espiga 8 de pivote está provista de un saliente excéntrico 9 que puede estar alojado, en la configuración de 
extracción total del pestillo deslizante 4, en un rebaje 10 respectivo de la segunda ranura 7.

Por lo menos un brazo de balancín 11, que es pivotado sobre el taco 6 que forma una sola pieza con la pared
interior del cuerpo en forma de caja 2, comprende una lengüeta de extremo 12 que está contorneada y está 50
adaptada para apoyarse en un hueco 13 del borde del pestillo deslizante 4.

El hueco 13 presenta una conformación y unas dimensiones sustancialmente complementarias a las de la lengüeta 
12: la inserción de la lengüeta 12 en el hueco 13 bloquea el giro del pestillo deslizante 4 (y, por lo tanto, constituye 
un artilugio antiintrusión particularmente eficaz y relevante).55

Un saliente 14 previsto en el vástago de accionamiento 3 está enfrentado y sobresale hacia la pared interior del 
cuerpo en forma de caja al que se acopla el taco 6.

El saliente 14 está alineado con una parte de dicho por lo menos un brazo de balancín 11: una traslación del 60
vástago 3 provoca el apoyo del saliente 14 en una parte de dicho brazo de balancín 11, forzando el giro del mismo, 
con respecto al taco 6 al que está acoplado, alejándose del hueco 13 del pestillo deslizante 4.

Haciendo referencia particular a una forma de realización de indudable interés aplicativo, el saliente excéntrico 9 
de la espiga 8 presenta sustancialmente forma de cuña.65
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El rebaje 10 de la segunda ranura 7 presenta forma complementaria y una mayor anchura con respecto al saliente 
9, para su alojamiento con holgura.

La holgura presente entre el saliente 9 y el rebaje 10 es necesaria para asegurar que, durante los giros del pestillo 
deslizante 4 (correspondientes a la transición desde la configuración extraída a la configuración retraída del 5
mismo), el saliente 9 pueda cambiar de orientación (siguiendo la del pestillo deslizante 4 con el que forma una sola 
pieza) sin impactar en las paredes de la ranura 7 que lo delimita (en particular la del rebaje 10).

Ventajosamente, el conjunto 1 puede comprender un pestillo de resorte 15 que es mantenido en una configuración 
que sobresale por lo menos parcialmente del cuerpo en forma de caja 2 por medios elásticos respectivos (que no 10
se muestran en las figuras adjuntas).

Por lo menos una palanca de accionamiento 16 es pivotada sobre el taco 6 que forma una sola pieza con la pared 
interior del cuerpo en forma de caja 2.

15
Una traslación del vástago 3 (a título de ejemplo, haciendo referencia a la forma de realización que se muestra en 
las figuras adjuntas, una traslación del vástago 3 hacia la parte superior del cuerpo en forma de caja 2) puede 
provocar, de manera adecuada, el apoyo del respectivo saliente 14 en un margen de la palanca 16, con la 
consiguiente retracción del pestillo de resorte 15 en el cuerpo en forma de caja.

20
El pestillo de resorte 15 puede comprender positivamente un vástago de accionamiento 17 dispuesto dentro del 
cuerpo en forma de caja 2.

En este caso, el vástago de accionamiento 17 estará provisto de un hombro 18: el extremo 19 de la palanca de 
accionamiento 16 se apoyará sobre el hombro 18 de manera una traslación del vástago de accionamiento 3 y del 25
saliente 14 que forma una sola pieza con el mismo, forzará el saliente 14 en un margen de la palanca 16, con el 
consiguiente giro de esta respecto al taco 6. Dicho giro conllevará el desplazamiento del extremo 19 de la palanca 
16, con el consiguiente arrastre del hombro 18 del vástago 17 y, por lo tanto, del pestillo de resorte 15.

Cabe señalar además que el vástago 3 comprende una tercera ranura 20, paralela a la primera ranura 5, que está 30
diseñada para alojar de forma deslizante un segundo taco 21 que forma una sola pieza con una pared interior del 
cuerpo en forma de caja 2.

La primera ranura 5 y la tercera ranura 20, en coordinación con el primer taco 6 y el segundo taco 21, definen el 
recorrido y la trayectoria de traslación del vástago 3 en el cuerpo en forma de caja 2.35

Cabe señalar además que, interpuesto entre el brazo de balancín 11 y el taco 6 que forma una sola pieza con la 
pared interior del cuerpo en forma de caja 2, ventajosamente está previsto un resorte (de acción angular) para el 
giro forzado del brazo de balancín 11 en la configuración de apoyo de su lengüeta de extremo contorneada 12 en 
el hueco 13 del pestillo deslizante 4.40

De esta manera, la fuerza ejercida por el resorte asegura que se mantenga la condición más segura contra 
cualquier intento de manipulación, ya que mantiene la lengüeta 2 en contacto con el hueco 13 y, por lo tanto, 
bloquea los giros del pestillo deslizante 4.

45
Cabe señalar que, según una forma de realización particularmente funcional, el pestillo deslizante 4 
ventajosamente puede presentar una forma sustancialmente de C: en una parte inicial 22 está el orificio para alojar 
la espiga 8 de pivote de la pared del cuerpo en forma de caja 2 y, en el borde exterior de una parte intermedia 23 
del mismo se encuentra el hueco 13, mientras que una parte de extremo 24 sobresale completamente del cuerpo 
en forma de caja 2 en la configuración cerrada.50

Además, cabe señalar que la espiga 8 de pivote de dicho por lo menos un pestillo deslizante 4 forma una sola 
pieza con el pestillo deslizante 4 y está acoplada, con un solo grado de libertad de giro sobre su propio eje, a una 
pared del cuerpo en forma de caja. 2.

55
En la configuración de retracción completa del pestillo deslizante 4, el saliente excéntrico 9 de la espiga 8 está
alojado en la sección recta de la segunda ranura 7 (por lo tanto, fuera del rebaje 10) y sustancialmente alineado 
con dicha ranura, impidiendo así los giros del pestillo deslizante 4.

De hecho, se evita cualquier giro del pestillo deslizante por el hecho de que este se correspondería con un giro 60
igual del saliente 9 que, sin embargo, se encuentra dentro de la sección recta de la segunda ranura 7, que no 
puede cambiar su orientación (ya que se encuentra bloqueado dentro de dicha ranura 7).

Únicamente se permitirán giros del pestillo deslizante 4 cuando el saliente 9 se encuentre alineado con el rebaje 
10, configuración en la que podrá modificar su orientación siguiendo un giro del pestillo deslizante 4 con el que 65
forma una sola pieza.

E18720025
23-05-2022ES 2 914 310 T3



5

El vástago de accionamiento 3 ventajosamente puede comprender por lo menos un elemento 25 para conectarse 
a por lo menos una corredera de transmisión adaptada que está acoplada, directa o indirectamente, a una 
cerradura principal.

5
Por lo tanto, a través de los vástagos de transmisión, el conjunto 1 se puede mover positivamente.

Cabe señalar que una función adicional que lleva a cabo el saliente 14 es la de facilitar la salida del pestillo 
deslizante 4 (cuando se encuentra en la configuración completamente retraída).

10
En particular, haciendo referencia a la forma de realización que se muestra a título de ejemplo en las figuras 
adjuntas, la traslación del vástago de accionamiento 3 hacia abajo, cuando el pestillo deslizante 4 se encuentra en 
la configuración completamente retraída, provoca un descenso del saliente 14 que lo forzará en el borde exterior 
de la parte intermedia 23 del pestillo deslizante 4 (en el otro extremo de dicha parte intermedia 23 con respecto al 
hueco 13).15

El empuje ejercido por el saliente 14 sobre el borde de la parte intermedia (que tendrá una progresión curvilínea 
adaptada de modo que separe la fuerza ejercida por el saliente en un componente perpendicular al borde y un 
componente tangencial al mismo) dará como resultado la aplicación de un momento en el pestillo deslizante 4, que 
provocará su giro con respecto a la espiga 8 en la dirección de salida del pestillo deslizante 4 con respecto al 20
cuerpo en forma de caja 2. Este primer giro del pestillo deslizante 4 causado por el saliente 14 provocará también 
un primer giro del saliente excéntrico 9 hasta su entrada parcial en el rebaje 10 de la segunda ranura 7. El descenso 
posterior del vástago de accionamiento 3 conllevará un nuevo giro del pestillo deslizante 4 hasta que alcance la 
configuración extraída, gracias al giro ejercido en el pestillo deslizante mediante el saliente excéntrico 9 que se 
orientará mediante el rebaje 10.25

Ventajosamente, la presente invención soluciona los problemas mencionados anteriormente, al proporcionar un 
conjunto periférico 1 para cerraduras multipunto que evita acciones de intrusión destinadas a forzar el giro contrario 
del pestillo en forma de gancho deslizante 4 para la correspondiente retracción.

30
En efecto, en la configuración cerrada (pestillo deslizante 4 extraído), el brazo de balancín 11 se mantiene 
elásticamente en sus propias condiciones al forzar su cabezal 12 en el hueco 13 del pestillo deslizante 4, 
inmovilizándolo.

De forma adecuada, el conjunto 1 según la invención garantiza la máxima seguridad contra acciones de intrusión 35
de forzado de la hoja de la puerta: esto es gracias a la estructura en forma de gancho del pestillo deslizante 4, que 
dificulta su extracción del asiento de la jamba si se intenta forzar la apertura de la hoja de la puerta.

Convenientemente, el conjunto 1 según la invención está constituido por un número reducido de componentes 
simples que son fáciles de montar.40

De forma positiva, la presente invención permite proporcionar un conjunto periférico 1 para cerraduras multipunto 
que se aplica de manera fácil y práctica y que presenta un coste bajo: dichas características hacen del conjunto 1 
según la invención una innovación que ciertamente será segura en su uso.

45
La invención, concebida de este modo, resulta susceptible de numerosas modificaciones y variaciones, todas ellas 
dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Además, la totalidad de los detalles se pueden sustituir por 
otros elementos equivalentes técnicamente.

En las formas de realización que se ilustran, las características individuales que se muestras en relación con 50
ejemplos específicos, en realidad, se pueden intercambiar por otras características diferentes existentes en otras 
formas de realización.

En la práctica, los materiales empleados, así como las dimensiones, pueden ser cualesquiera de acuerdo con las 
necesidades y el estado de la técnica.55

Cuando las características técnicas mencionadas en cualquier reivindicación vayan seguidas de números de 
referencia y/o signos, dichos números de referencia y/o signos se han incluido con el único propósito de aumentar 
la inteligibilidad de las reivindicaciones y, en consecuencia, dichos números de referencia y/o signos no presentarán 
ningún efecto limitativo en la interpretación de cada elemento identificado a título de ejemplo por los mismos.60
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REIVINDICACIONES

1. Conjunto periférico para cerraduras multipunto del tipo que comprende un cuerpo en forma de caja (2) que aloja 
por lo menos un pestillo deslizante (4) con un hueco (13) y por lo menos un vástago de accionamiento (3) para 
dicho por lo menos un pestillo deslizante (4) que es pivotado sobre una pared interior de dicho cuerpo en forma de 5
caja (2) y se puede mover entre una configuración extraída y una configuración retraída con respecto a dicho 
cuerpo en forma de caja (2) como resultado de las correspondientes traslaciones de dicho vástago (3) a lo largo 
de un recorrido dentro de dicho cuerpo en forma de caja (2) que está definido por lo menos por una primera ranura 
(5) del mismo, dentro de la cual está acoplado por lo menos un primer taco (6) que forma una sola pieza con una 
pared interior de dicho cuerpo en forma de caja (2), caracterizado por que:10

- dicho vástago de accionamiento (3) comprende por lo menos una segunda ranura contorneada (7) que aloja 
de manera deslizante una espiga (8) para hacer pivotar dicho por lo menos un pestillo deslizante (4), 
estando dicha espiga (8) provista de un saliente excéntrico (9) que puede estar alojado, en la configuración 
de total extracción de dicho pestillo deslizante (4), en un respectivo rebaje (10) de dicha segunda ranura 15
(7),

- por lo menos un brazo de balancín (11), que es pivotado sobre dicho taco (6) que forma una sola pieza con 
dicha pared interior de dicho cuerpo en forma de caja (2), comprende una lengüeta de extremo (12) que 
está contorneada y adaptada para venir a tope sobre dicho hueco (13), del borde de dicho pestillo deslizante 20
(4), de forma y dimensiones sustancialmente complementarias a las de dicha lengüeta (12), bloqueando la 
inserción de dicha lengüeta (12) dentro de dicho hueco (13) el giro de dicho pestillo deslizante (4),

- un saliente (14) de dicho vástago (3), enfrentado y sobresaliendo hacia dicha pared interior de dicho cuerpo 
en forma de caja (2) al que está acoplado dicho taco (6), está alineado con una parte de dicho por lo menos 25
un brazo de balancín (11), provocando una traslación de dicho vástago (3) el apoyo de dicho saliente (14) 
sobre dicha parte de dicho brazo de balancín (11), forzando el giro de dicho brazo de balancín (11), con 
respecto al taco (6), lejos de dicho hueco (13) de dicho pestillo deslizante (4).

2. Conjunto periférico según la reivindicación 1, caracterizado por que dicho saliente excéntrico (9) de dicha 30
espiga (8) presenta una forma sustancialmente de cuña, presentando dicho hueco (10) de dicha segunda ranura 
(7) una forma complementaria y una mayor anchura con respecto a dicho saliente (9), para su alojamiento con 
holgura.

3. Conjunto periférico según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende un pestillo de resorte (15) que 35
es mantenido en una configuración que sobresale por lo menos parcialmente de dicho cuerpo en forma de caja (2) 
mediante unos respectivos medios elásticos, siendo por lo menos una palanca de accionamiento (16) pivotada 
sobre dicho taco (6) que forma una sola pieza con dicha pared interior de dicho cuerpo en forma de caja (2),
provocando una traslación de dicho vástago (3) el apoyo de dicho saliente (14) sobre un borde de dicha palanca 
(16) con la consiguiente retracción de dicho pestillo de resorte (15) en dicho cuerpo en forma de caja (2).40

4. Conjunto periférico según la reivindicación 3, caracterizado por que dicho pestillo de resorte (15) comprende 
un vástago de accionamiento (17) dispuesto dentro de dicho cuerpo en forma de caja (2), estando dicho vástago 
de accionamiento (17) provisto de un hombro (18), apoyándose el extremo de dicha palanca de accionamiento 
(19) sobre dicho hombro (18), provocando una traslación de dicho vástago de accionamiento (3), y de dicho saliente 45
(14) que forma una sola pieza con la misma, provocando el forzado de dicho saliente (14) sobre un borde de dicha 
palanca (16) con el consiguiente giro de la misma con respecto a dicho taco (6) y el desplazamiento del extremo 
(19) de la misma con el arrastre de dicho hombro (18) de dicho vástago (17) y, por tanto, de dicho pestillo de resorte 
(15).

50
5. Conjunto periférico según la reivindicación 1, caracterizado por que dicho vástago (3) comprende una tercera 
ranura (20), paralela a dicha primera ranura (5), que está diseñada para alojar de forma deslizable un segundo 
taco (21) que forma una sola pieza con una pared interior de dicho cuerpo en forma de caja (2), definiendo dicha 
primera (5) y dicha tercera ranura (29) y dicho primer (6) y dicho segundo taco (21) el recorrido y la trayectoria de 
traslación de dicho vástago (3) dentro de dicho cuerpo en forma de caja (2).55

6. Conjunto periférico según la reivindicación 1, caracterizado por que, interpuesto entre dicho balancín (11) y 
dicho taco (6) que forma una sola pieza con dicha pared interior de dicho cuerpo en forma de caja (2), está previsto
un resorte para el giro forzado de dicho brazo de balancín (11) en la configuración de apoyo de dicha lengüeta (12) 
en dicho hueco (13) de dicho pestillo deslizante (4).60

7. Conjunto periférico según la reivindicación 1, caracterizado por que dicho pestillo deslizante (4) presenta 
sustancialmente forma de C, estando en una parte inicial (22) definido el orificio para alojar dicha espiga (8) para 
pivotar en dicha pared de dicho cuerpo en forma de caja (2), estando definido en el borde exterior de una parte
intermedia (23) del mismo dicho hueco (13), sobresaliendo una parte de extremo (24) completamente de dicho 65
cuerpo en forma de caja (2) en la configuración cerrada.
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8. Conjunto periférico según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dicha espiga (8) 
de pivote de dicho por lo menos un pestillo deslizante (4) forma una sola pieza con dicho pestillo deslizante (4) y 
está acoplada, con un solo grado de libertad de giro en su propio eje, a una pared de dicho cuerpo en forma de 
caja (2).5

9. Conjunto periférico según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que en la 
configuración de retracción completa de dicho pestillo deslizante (4), el saliente excéntrico (9) de dicha espiga (8) 
está alojado en la sección recta de dicha segunda ranura (7) y de manera sustancialmente alineada con dicha 
ranura, evitando, de este modo, los giros de dicho pestillo deslizante (4).10

10. Conjunto periférico según una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dicho vástago 
de accionamiento (3) comprende por lo menos un elemento (25) para su conexión a por lo menos una corredera 
de transmisión que está acoplada, directa o indirectamente, a la cerradura principal.

15
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