SERVICIO DE CERRAJERIA
ü Instalación
ü Sustitución
ü Apertura

TRABAJAMOS CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES

Escudo de seguridad MCM 1850 HX
Proporciona la protección exterior que un hogar necesita. Es un
escudo de acero diseñado especialmente para poder resistir ataques
exteriores.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Tapa frontal de acero 8620 de Microfusión cementado y templado.
Lenteja de acero 8620 de MIM cementado y templado de 5mm de espesor.
Cuerpo interior amarrado a tapa frontal con 6 tornillos de M5.
Escudo interior de gran resistencia para amarre con 4 tornillos de M6.
Tapa para escudo interior con sistema de fijación por pestañas.
Embellecedor con núcleo cónico de acero endurecido.
Diseño armónico de grandes dimensiones para tapar marcas y sombras de escudos
previos.

Azbe

Se trata de un cilindro de alta seguridad, con un
máximo nivel de seguridad ya que el cilindro
incorpora avanzados sistemas de
ANTI-Bumping y ANTI-Rotura.

LLAVE INCOPIABLE
Características
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Llave patentada de alpaca
Reversible
11 pitones activos, hace que esté preparada para cualquier intento de
manipulación ofreciendo una protección máxima
Tarjeta de propiedad
Protección antitaladro
- En cuerpo
- En rotor
Amplia gama de medidas y perfiles

Lince
Su alta seguridad se traduce en:
ANTI-bumping
ANTI-giro
ANTI-ganzuado
ANTI-extracción
ANTI-taladro
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Una sólida barra de acero que evita cualquier tentativa de rotura y
extracción del cilindro.
Protección frontal antitaladro:
2 barras cementadas en el rotor y 4 en el cuerpo.
Pitones, arietes y muelles en acero inoxidable.
Excéntrica 15(DIN), 13,25 y 12,25mm.
Gran variedad de medidas a partir de 30mm.
Gran capacidad de amaestramientos e igualamientos.

Bombillo de seguridad DOM ANTI-BUMPING

GAMA PREMIUM
Te permite la protección más segura y un alto nivel de confort
gracias al dispositivo de bloqueo de acero integrando 21
discos rotatorios en su interior.

LLAVE INCOPIABLE

Características

CONSÚLTENOS Y NOSOTROS LE ASESORAMOS
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