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EMPRESA
Mauer es una empresa con capital holandés-alemán, que se especializa en la producción de cilindros, cerraduras,
herrajes, cajas fuertes y sistemas de amaestramiento. Todo esto desde 1990.
Precios razonables y flexibilidad de producción. Estos son nuestras propuestas con las que podemos competir
en el mercado internacional y ver aceptados nuestros productos MAUER Locking Systems internacionalmente.
Así mismo, tenemos capacidad para fabricar productos específicos para cada cliente o situación.
Alta calidad:
Los productos Mauer Locking Systems son desarrollados por un grupo de expertos con más de 20 años de
experiencia en el sector. Nuestros productos han pasado las pruebas más rigurosas de los laboratorios más
exigentes, tales como SKG en Holanda, VDS en Alemania, MASBIZ en Hungría y GOST en Rusia. Toda
nuestra producción esta supervisada por sistema de control de Calidad ISO 90001:2000
Servicio a nuestros clientes:
Nuestros especialistas están preparados para resolverle todas sus dudas. Mauer Locking Systems ha establecido
una red de puntos de servicio, en la mayoría de los países europeos. Desde nuestros almacenes en España
disponemos de gran variedad de artículos en stock para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Tecnología Red Line ®
Cilindro europerfil
Si el cilindro no está protegido de manera adecuada, puede ser muy fácil de superar. La protección adicional no
permite la rotura del cilindro en la parte central y protege la cerradura contra el acceso ilegal.
Red Line ®
En caso de intentos de robo, el cilindro de la cerradura protege de manipulaciones adicionales. Incluso después
de su ruptura, el sistema patentado de protección anti-golpes y protección adicional anti-perforación garantiza
la alta seguridad del cilindro. Usted puede abrir con su llave original.
La cerradura de la puerta queda bien protegida, incluso después de romper el cilindro en el área de corte
patentado. El propietario de la llave original puede abrir la puerta, incluso después de varios intentos contra
robo violentos.
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CILINDROS
ELITE
Cilindro multipuntos Elite.
Sus características técnicas son las siguientes:
- 28 millones de permutaciones
- Homologación de seguridad SKG **
- Incluye 5 llaves de latón
- Tiene posibilidades de amaestramiento e igualamiento
- Acabados en níquel y latón
- Posee la tecnología Red Line opcionalmente
- Posee 6 pines con contrapines antiganzúa
- Resistencia ala extracción de 700kg y a la rotura de 20Nm
- Pitones endurecidos y perno de acero antitaladro en el frontal
- Resiste 100.000 ciclos de apertura
- Disponemos de llave especial de cuello largo y topes estrechos, para puertas con escudos protectores
- En caso de Red Line no es posible el amaestramiento
- En caso de Red Line posee 12 pines con sistemas diversos de suguridad
* Cilindro disponible en todo formato europerfil: cilindros dobles, con pomo, medios cilindros, cerraduras de taquilla/buzón,
interruptor y formato Rim.

Cilindro estándar
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Medio cilindro

Cilindro pomo

Cilindros especiales
CAM

SWITCH

RIM
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ELITE
Red Line ®
Red Line; protección antirrotura.
Llave de fabricación especial, con cuello largo y topes estrechos, para hacerlo servir en la mayoría de los escudos como; TESA, EZCURRA, MCM, UCEM, etc...
En caso de intentos de robo, el cilindro de la cerradura protege de las manipulaciones adicionales. Incluso
después de su ruptura, el sistema patentado de protección anti-golpes y protección adicional
anti-perforación garantiza la alta seguridad del cilindro.
La cerradura de la puerta queda bien protegida, incluso después de romper el cilindro en el área de corte
patentado. El propietario de la llave original puede abrir la puerta, incluso después de varios intentos contra
robos violentos.
* Los cilindros suministrados de igual medida por los dos lados, el sistema de protección Red Line irá incorporado en uno de los
lados solamente.
** En los cilindros suministrados de diferente medida por un lado que por el otro, el sistema de protección Red Line irá
incorporado en los dos lados del cilindro.

Cilindro pomo

NORLOCK

MAUER®
LOCKING SYSTEMS

946464700
info@norlock.es

Cilindro estándar

NEW WAVE 5 (NW5)
El cilindro de alta seguridad NW5 combina múltiples elementos de seguridad constituyendo el cilindro más
resistente que ofrece Mauer contra la apertura destructiva y no destructiva.
- 20 millones de permutaciones
- Homologación de seguridad SKG ***
- Incluye 5 llaves de alpaca
- Tiene posibilidad de amaestramiento e igualamiento
- Doble embrague disponible
- Acabados en níquel y latón
- Leva anti-extracción dotándolo con una resistencia extrema
- Pitones endurecidos y múltiples pernos de acero antitaladro en el frontal
- Resistencia >1500kg a la extracción y >30Nm a la rotura
- La llave NW5 es de cuello largo, usable en la mayoría de escudos
- Posee tarjeta de seguridad con código indirecto
- Resiste más de 100.000 ciclos de apertura
New Wave 5 combina 3 elementos de protección activos:
- 5 pernos antiganzúa
- 8 pernos de detección de llave
- 4 elementos de regata y un elemento interactivo en forma de anillo
Disponible igualamiento en el día
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COMPLEMENTOS
Slot Spray
El aerosol de cerraduras es un producto nuevo y puede ser utilizado para lo siguiente:
- Lubricación y evitar la gelatinización
- Protección del óxido y la corrosión
- Limpieza del mecanismo
- Protección contra la humedad
- Protección contra el hielo y como dispositivo de descongelación aplicada directamente a las cerraduras
montadas en puertas de exterior.
Aplicación:
- Coches: cerraduras, cilindros y bisagras
- Hogar: todo tipo de cerraduras, cilindros, bisagras, herramientas de hogar y jardín etc.
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