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La leva y la palanca de sujeción pueden conectarse a 
la varilla giratoria mediante una conexión de 
cerrojo patentada. Esto crea una conexión 
extremadamente sólida, agradable a la vista y 
protegida contra la corrosión. Alternativamente, 
los componentes también se pueden conectar entre 
sí con un montaje de clavija convencional.

Debido a su simetría, es posible usar la palanca 
de sujeción en el lado izquierdo o derecho. La leva de 
sujeción líder permite que la puerta se pueda 
cerrar fácilmente, incluso cuando el vehículo 
está detenido en superficies irregulares. La 
cerradura puede asegurarse contra una apertura no 
autorizada mediante un cierre de cilindro 
opcional (integrado en la palanca de sujeción) o 
un candado estándar.

HESTAL LockMaster 709

HESTAL LockMaster 709 es un cierre 
espagnolette de alta calidad y con garantía 
aduanera, probado en producciones a gran 
escala y típicamente utilizado en las puertas 
traseras de vehículos de lonas, plataformas y 
de caja cerrada. Impresiona no solo por 
su construcción extremadamente robusta y 
diseño atractivo, sino también por su manejo 
fácil y seguro.

El bloqueo está formado por la palanca de sujeción 
en la parte inferior, la leva de sujeción en la 
parte superior, los dos contrasoportes 
correspondientes y una varilla giratoria (no incluida 
en el suministro). 

Accesorios

• Mediante el uso del gancho HESTAL CusTomsFix, que se suelda al contrasoporte, se logra un montaje con
garantía aduanera apropiado del contrasoporte en el vehículo. En combinación con el cerrojo patentado
(de la palanca y leva de sujeción con la varilla giratoria), el uso de un fleje aduanero crea todo un sistema
de cierre completo y apropiado para aduanas.

• HESTAL DoorFix se atornilla en el contrasoporte inferior para que el extremo de la palanca de sujeción se
pueda asegurar allí. Como resultado, la hoja de la puerta se puede fijar en un estado ligeramente abierto
(aproximadamente  de 20 °) para que una elevación de techo, por ejemplo, pueda llevarse a cabo de forma
segura.

• HESTAL LockMaster 709 está diseñado para varillas giratorias con un diámetro estándar de 18 mm. Las
varillas giratorias de 16 mm de diámetro también se pueden utilizar mediante casquillos reductores para
la palanca y la leva de sujeción).

HESTAL LockMaster 709 en uso Sistema completo HESTAL LockMaster 709
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Nombre del artículo
Número de artículo

Hesterberg
Número de artículo 

BPW

HESTAL palanca de sujeción 709 ø 18mm sin cierre 6.141.233.98 92.0000.7150
HESTAL palanca de sujeción 709 ø 18mm con cierre 6.141.233.99 92.0000.7151
HESTAL leva de sujeción 709 líder 6.141.121.27 92.0000.0012
HESTAL contrasoporte 709 superior 6.141.695.99 92.0000.1274
HESTAL contrasoporte 709 inferior 6.141.234.98 92.0000.6784

Accesorios

HESTAL CusTomsFix gancho 6.141.234.92 92.0000.8133
HESTAL DoorFix pestillo de la puerta 6.141.719.99 92.0000.1294
HESTAL casquillo reductor de ø18 a ø16 (para leva de sujeción) 6.141.233.14 92.0000.7988
HESTAL casquillo reductor de ø18 a ø16 (para palanca de sujeción) 6.141.233.15 92.0000.8132
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Visión general del producto

Tecnología

› Todos los componentes están galvanizados en caliente a alta temperatura y la palanca de sujeción está
además revestida al polvo

› Adecuado para puertas de grosor de 25 a 30 mm, con varillas giratorias de 16 o 18 mm de diámetro

› Palanca de sujeción simétrica con un botón de seguridad ancho autobloqueante y una distancia del
punto de pivote de 22 mm entre el bastidor del vehículo y el centro de la varilla giratoria

› Leva de sujeción líder para un buen cierre de la puerta, incluso en superficies irregulares

› Conexión de cerrojo patentada entre la palanca de sujeción y la leva con la varilla giratoria

› Fijación de contrasoportes al bastidor del vehículo mediante tornillos M8 (8.8)

› Propiedades anti-rack optimizadas debido a que la palanca de sujeción se apoya sobre una amplia área
del contrasoporte

› Conformidad aduanera de todo el sistema de cierre

Ventajas

› Sistema de cierre de alta calidad, con
garantía aduanera y probado   en
producciones  a  gran escala

› Muy seguro, fácil y cómodo de utilizar

› Diseño atractivo, alta protección contra la
corrosión y buen rendimiento de cierre

› Reequipamiento simple y rápido del pestillo
de la puerta HESTAL DoorFix

Puede encontrar instrucciones de instalación y funcionamiento 
en el área de descargas de nuestra web www.hestal.de

Palanca de sujeción para HESTAL LockMaster 709
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