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MUEBLES ZYTa  DE fernando mayer
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 
fernando mayer

Un problema recurrente al momento de diseñar las circulaciones y accesos de 
lugares de alto tránsito que contendrán cosas de valor, como casas, departa-
mentos, oficinas o salas de archivos, es qué accesorios utilizar para permitir 
la circulación fluida de los usuarios, pero también mantener las medidas de 
seguridad. Una solución son las cerraduras automáticas, que permiten que las 
puertas estén siempre cerradas, pese al libre tránsito. 
La cerradura de embutir 2030/ de tesa para puertas de madera, de dap ducasse 
es única en el mercado ya que es automática y antipánico. Esto quiere decir 
que al cerrar la puerta, el cilindro de la cerradura se dispara automáticamente 
y la cierra con llave, aunque mantiene su libre apertura desde el interior. Eso 
permite salir con mayor facilidad en caso de emergencias.
Fácil de instalar, la calidad de sus componentes garantiza su durabilidad, 
resistencia y seguridad. Es posible elegir entre diversos acabados y dimensio-
nes disponibles.

Parte importante en el valor del diseño de interiores radica en la optimiza-
ción del uso del espacio. Resolver adecuadamente tales necesidades es crucial 
al momento de organizar los lugares de estudio, trabajo y descanso.
La línea de muebles zyta de fernando mayer para bibliotecas, clósets y 
escritorios se caracteriza por su simpleza en la instalación y montaje, y flexi-
bilidad en la configuración de distintas soluciones y escalas, lo que facilita la 
personalización del diseño.
A través de un trabajo en conjunto con ducasse Industrial y su división 
spatii, se ha creado una solución que responde a las necesidades de alto 
valor de la arquitectura de interior y la decoración. 
El sistema entrega múltiples posibilidades, todos los componentes son libres 
de posicionarse en la altura deseada, deslizándolos a través de los canales ver-
ticales de aluminio y fijándolos a través de un exclusivo sistema de enganche, 
sin agujeros en los perfiles.

www.dapducasse.cl
Ximena Moris
ximena.moris@dapducasse.cl
Teléfono: (56) (2) 4136210
Avda. Nueva Costanera 3585, 
Vitacura, Santiago, Chile

www.fernandomayer.cl
www.casamia.cl
Claudia Díaz
claudia.diaz@fernandomayer.cl
Teléfono: (56) (2) 3702222
Avda. Nueva Costanera 3600, 
Vitacura, Santiago, Chile

dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formato: la fijación del pilar del sistema tiene la posibilidad de anclar al cielorraso, con 
una altura máxima de 3 m
Materialidad: extrusión de aluminio anodizado en pilar estructural, aluminio con inyección 
de zamak sistema exclusivo de ducasse Industrial en conectores y barras
Repisas y superficies en cristal o maderas con diferentes opciones de terminación, como 
chapas naturales y lacados brillantes, entre otros
Aplicaciones: en caso de la ausencia del cielorraso o la no existencia de una superficie 
rígida para fijación al cielo, existe la posibilidad de generar una fijación al muro en 90º a 
través de un codo especialmente diseñado
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CERRADURA DE EMBUTIR 2030/ DE TESA
DISTRIBUIDOR EN CHILE: DAP DUCASSE 

dAtOs técNIcOs RElEvANtEs

Formato: baskett 50 mm; fondo de caja 79 mm; frente 240 mm
Distancia entre ejes: 85 mm; entradas 50, 60 y 70 mm; nueca 8 mm; nueca de condena 6 
mm
Materialidad: picaporte y frente disponibles en acero inoxidable
Aplicaciones: cilindro de perfil europeo TE-5 con tres llaves de acero niquelado antipánico, 
con nueca pasante o doble nueca. Dispositivo de seguridad en caso de nueca pasante.
Certificaciones: certificada según norma une-en 12209: 2004


