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ANTIPILLADEDOS BLANCO

* Sistema de seguridad concebido para evitar que los más pequeños del hogar puedan introducir sus 
pequeñas manitas en la rendija entre las bisagras y la puerta.

* De muy fácil instalación, basta con adherir la parte adhesiva a la puerta. (Como se indica en los 
diferentes croquis).

* Aplicable a todo tipo de puertas.

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

PERFIL SEGURIDAD DEDOS 1200mm BLANCO ................................... 487.3
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ANTIPILLADEDOS VP40

* Juntas de aislamiento adaptable a todas las puertas batientes.

 
* Compuesto por una junta de goma negra lisa brillante de 64 mm. de ancho subministrada en rollos 
de 25 metros + 2 monturas de aluminio anodizado plata (V) en barras de 2500 mm.

* De fácil instalación, se sujetan los perfiles de aluminio mediante unos sencillos tornillos y se 
introduce  la  goma con la  cara  lisa  visible  (la  cara  con  la  pequeña  pestaña  central,  permanece 
invisible).

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

TIRA 2,5MTS PERFIL SEGUR. ALUM.-GOMA VP40 (CONJUNTO)..... 487.7

M. L. PERFIL ALUMINIO SEGURIDAD DEDOS V (2,5mts).................... 487.2

M.L. GOMA SEGURIDAD DEDOS P40 ........................................................ 487.6
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ANTIPILLADEDOS PELOTA

Salvadedos Delantero: Pelota  de espuma de  alta  densidad,  adaptada a  un muelle  flexible  que 
impide que la puerta se cierre de golpe, de tal manera que evita que el niño se llegue a pillar los 
dedos. se desbloquea girando la maneta o el pomo de la puerta. Es de fácil instalación.

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

SALVADEDOS DELANTERO PELOTA FUTBOL .................................... 937.3
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ANTIPILLADEDOS SALVADEDOS

Antipinzadedos: Consiste  en  dos  guías  de  aluminio  lacado  en  blanco,  con  PVC  flexible  y 
transparente que evita que se puedan introducir los dedos en el espacio entre la puerta y el marco. 
La altura estándar 1,20cm (según normativa), para las puertas que abren a 180º, 90º y para proteger 
el  Angulo  interior.  son  adhesivos  y  este  modelo  aporta  la  posibilidad  de  ser  atornillado, 
dependiendo de las características de la puerta o del gusto del cliente. Son de fácil Instalación.

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

SALVADEDOS BLANCO-TRANSPARENTE 1200mm 90º ........................ 937.1

SALVADEDOS BLANCO-TRANSPARENTE 1200mm 180º ...................... 937.2



CABER FERRETERIA, S.A.
972.207.495
info@caberferreteria.com                                          
www.caberferreteria.com 

ANTIPILLADEDOS BISAGRA PIVOTANTE

Sistema  Salvadedos: Es  un  mecanismo  pivotante  con  tubo  de  aluminio  (QUE  SUSTITUYE  LAS 
BISAGRAS), y que evita que la puerta se separe del marco, no dejando ningún espacio entre ambos, lo cual 
anula definitivamente la posibilidad de sufrir algún accidente en dedos o mano. Tiene la ventaja de brindar 
seguridad por que oculta el sistema de giro por ambos lados de la puerta, evitando así la introducción de los 
dedos y con ello graves accidentes. Se pueden adaptar a puertas nuevas así como a la que ya están instaladas, 
evitando los ruidos al no utilizar bisagras y dando un acabado moderno y estético a sus puertas.
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ANTIPILLADEDOS ASK

CONCEPTO
En el lado de la hoja la protección está asegurada por una tapa articulada sobre un perfil bisagra 
unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón. Cuando la puerta se cierra, la tapa se 
apoya sobre la puerta y oculta la junta.
En el lado de las bisagras, la protección está asegurada por la misma junta fijada a la hoja y al 
marco con dos perfiles.

COMPONENTES
Todos los perfiles son de aluminio extrusionado EN AW 6063-T5 y se suministran en bruto, 
lacados o anodizados. La junta tipo acordeón está fabricada en EPDM. 

SUMINISTRO
El dispositivo se suministra ensamblado dispuesto para ser colocado, con embalaje individual e 
instrucciones de montaje, en longitud normalizada de 2,05 m. Otras medidas y hasta 2,5 m, se 
pueden suministrar bajo pedido.

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

ANTIPILLADEDOS ASK BISAGRA 2050MM PLATA ............................. 863.3
ANTIPILLADEDOS ASK BISAGRA 1400MM PLATA ............................. 863.4
ANTIPILLADEODS ASK BISAGRA-BOCA 2050MM PLATA ................ 863.5
ANTIPILLADEDOS ASK BISAGRA-BOCA 1400MM PLATA ................ 863.6
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ANTIPILLADEDOS CEPILLO

Producto destinado a varios usos, uno de ellos puede ser para evitar pillarse los dedos en las puertas, 
instaladolo entre la boca de la puerta y el batiente de modo que queda un espacio libre que cubre el 
cepillo, especialmente pensado para guarderias y centros escolares.

El producto está compuesto por un perfil de aluminio con una regata donde se introduce el cepillo 
de pelo negro, medida en stock del cepillo es de 25mm, sobre pedido otras medidas, el perfil es en 
aluminio natural sin taladrar, medida de largo del perfil de aluminio y del cepillo 3mts.

DESCRIPCION ARTICULO                                                       CODIGO

PERFIL ALUMINIO+CEPILLO F525-25 3MTS ....................................... 487.1


