
BUNKER TESA ASSA ABLOY  
La puerta acorazada para trasteros que 
refuerza la protección al máximo nivel.

Por sus 3 puntos de cierre independientes 
con bulones de 18mm.

Por su escudo de seguridad E700.

Por su cilindro de seguridad T60.

Por su sistema antibumping, antitaladro y 
antiganzúa.

Por su certificado antiefracción Grado 2.

Más información

Acabado BLANCO Acabado GALVANIZADO

www.tesa.es

Puerta acorazada BUNKER de TESA ASSA 
ABLOY. Más seguridad frente a las puertas 
convencionales:

MAYFERSUR
Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 132,
29004 Málaga
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         S5 MIDI BUNKER BLANCA                 S5 MIDI BUNKER GALVA                                                     345,00€ + IVA                        290,00€ + IVA                     
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Puertas acorazadas
Seguridad, diseño, tecnología 
y ... tranquilidad



Si sumas el valor de todas las pertenencias que guardas en el 
trastero te darás cuenta de que compensa protegerlas.
La puerta BUNKER,  constituye un obstáculo mucho más
seguro que las puertas convencionales ante los, cada vez
más frecuentes, robos en trasteros.

Dispone de 3 puntos de cierre con bulones de 18 mm. 
Estos puntos son independientes, por ello, mientras que 
en otras puertas forzando un punto de cierre el resto ceden 
automáticamente, en ésta habría que forzar cada uno de 
ellos, lo que dificulta su ataque.

La puerta también incluye un escudo de seguridad y 
cilindro antibumping, gracias a los cuales, resistirá un 
tiempo extra a los ataques, marcando la diferencia en 
términos de seguridad.

Además, podrás personalizarla, escogiendo entre los 
acabados blanco y acero galvanizado, y decidiendo si la 
prefieres con agujeros de ventilación o no.

BUNKER es la mejor opción si quieres la tranquilidad de 
saber que las pertenencias de tu trastero están simpre bien 
protegidas.

Puerta acorazada

BUNKER

Fácil instalación Económico

3 puntos de cierre 
independientes con 
bulones de 18 mm

Escudo de 
seguridad E700

Cilindro 
antibumping T60

GRADO 2
CERTIFICADO 

ANTIEFRACCIÓN

Según Normativa 
Europea

EN 1627



El modelo PREMIUM dispone de 5 puntos de cierre, más un 
punto adicional extra. Por una parte, incorpora 2 ganchos 
(superior e inferior), una caja central de 3 bulones de  
18 mm de diámetro y otros 2 puntos más de dos bulones
(de 18 mm de diámetro también). Además de estos   
5 puntos, también incluye un cerrojo con un bulón extra 
para una mayor seguridad. 

Estos 6 puntos de cierre son independientes, por ello, 
mientras que en otras puertas forzando un punto de cierre 
el resto ceden automáticamente, en la nuestra habría que 
forzar cada uno de los 6 puntos, lo que dificulta su ataque. 

Gracias a la combinación de cerradura más cilindro de alta 
seguridad y doble escudo antiextracción, este modelo de 
puerta es totalmente infranqueable.

Esta línea está avalada por la clasificación GRADO 4 
antiefracción según normativa europea y clasificación 
GRADO 4C antiefracción según normativa española. 

Esta puerta aprovecha el premarco de madera existente
en la puerta a sustituir y permite la instalación de los 
paneles al final de la reforma para garantizar el perfecto 
acabado de la misma, y por otro lado, dispone de una amplia 
gama de dimensiones de hoja que permite adaptarse a 
las especificaciones del cliente. Todo ello hace de la línea 
PREMIUM la puerta acorazada ideal para reposición, 
combinando seguridad total, diseño personalizado y 
excelente servicio al cliente. 

Puerta acorazada

PREMIUM

EI 30
(Opcional)

Cerrojo con 
bulón extra

Bulones de 18 mm

Doble escudo 
antiextracción

Puntos de cierre 
independientes

Llaves de servicio
Usted decide cuándo 

están operativa

Fácil instalación No requiere 
obra

Económico

GRADO 4C
CERTIFICADO 

ANTIEFRACCIÓN

Según Normativa 
Española

UNE 85160



Establecimiento autorizado

Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun · Guipúzcoa

Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es

Más información en
www.tesa-puertasacorazadas.com
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TESA ASSA ABLOY

Ficha técnica S5 MIDI BUNKER

Normativa

* Clasificación GRADO 2 ANTIEFRACCIÓN EN1627
* Resistencia Anticorrosión Clase 3 según UNE-EN 1670

Aplicación

» Válido como puerta de trastero de seguridad.
» Instalable con tacos expansivos y garras incorporadas.

Funcionamiento

La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y 
desbloqueando la cerradura multipunto. Por el lado interior, se 
abrirá accionando el boton del cilindro. Puerta revserible.

3 puntos de cierre de bulones de 18 mm

Características

»  Marco de acero galvanizada.
»  Hoja compuesta por estructura de acero soldada y reforzada de 46 

mm de espesor.
»  Cantoneras de acero.
»  Cerradura de 3 puntos de bulones de 18 mm
»  Refuerzo cerradura que permite la reversivilildad de la puerta. 
»  Cilindro de seguridad.
»  Escudo de seguridad .
»  Cerradero regulable reforzado.
»  2 pernios de seguridad regulables.
»  4 pivotes antipalanca.

Alto de bloque
(Referencia TESA)

Alto de la hoja Alto de bloque Luz de paso
Y H G

2005 (1970) 1970 2005 1966
2035 (2000) 2000 2035 1996
2065 (2030) 2030 2065 2026
2145 (2110) 2110 2145 2106

Ancho de bloque
(Referencia TESA)

Ancho de la hoja Ancho de bloque Luz de paso
X A B

800 (750) 747 800 718
850 (800) 793 850 768
887 (837) 830 887 805
975 (925) 918 975 893Estas dimensiones son orientativas para estudios generales.

Modelo
Grueso de marco

E
75 75Hoja Marco

Con ventilación Sin ventilación

No fuego



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

BUNKER
Máxima protección para tu trastero

A pesar de almacenar en ellos  
bienes de gran valor como 
bicicletas, tablas de surf... no los 
solemos proteger como es 
debido, instalando puertas básica 
con un bajo nivel de seguridad.

Aumenta la seguridad instalando 
esta puerta acorazada y convierte 
tu trastero en un bunker.

www.tesa.es



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Acabados disponibles

Acero galvanizado Blanco

TESA ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun · Guipúzcoa

Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es

3 puntos de cierre 
independientes con 
bulones de 18 mm

Escudo de 
seguridad 

E700

Cilindro 
antibumping T60


