Distribución de artículos
Ferretería/ Cerrajería/ Seguridad

C/ María Díaz de Haro 68
Local 5
48920 Portugalete
Vizcaya

Norlock S. Coop.
Tfno. 946464700/
688643353
norlock@norlock.es
www.norlock.es

Índice
Páginas
Cilindros .....................................................4-15
Cerraduras y manillas .........................16-24
Cerrojos y candados ..............................25-29
Mirillas ......................................................30-32
Escudos .......................................................32-42
Herramientas para puertas .................43-64
Herramientas para automóviles .......65-73
Herramientas para cajas ......................74-84
Control de acceso ..................................85-87
Buzones y otros .......................................88-89

Bombillos
Servicio de igualamiento
cambio de leva/ pomo en el día
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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
◆ Aguante a 20.000 de permutaciones
◆ Resistente a 100.000 ciclos de apertura
◆ Homologación por parte del laboratorio SKG con ***
◆ Acabados en niquel y latón
◆ Leva anti-extracción
◆ Pitones endurecidos y pernos de acero antitaladro
situados en el frontal del cilindro
◆ Resistencia superior a 1.500Kg a la extracción y 30Nm a
la rotura
◆ Llave de cuello largo
◆ Disponible tarjeta de seguridad con código indirecto
◆ 5 llaves de seguridad patentadas con pines interactivos y
cabezal ergonómico
◆ Anti- BUMPING
◆ Anti- EXTRACCIÓN
◆ Anti- TALADRO
◆ Anti- SNAP
◆ Anti- GANZÚA
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Servicio de igualamiento
en el día para Mauer
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Elite

◆ Cilindro multipuntos Elite
◆ 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.
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Elite Red Line

◆ Red Line; protección antirotura
◆ 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.
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SKG Europerfil

◆ Apto para cerraduras que usan cilindros de perfil
europeo, compatibles para cerraduras Multi Punto RB
◆ Cilindro doble o simple estándar
Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce. Pitones: sistema
de pines telescópicos de acero inoxidable, que permite
desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está
protegido por cuatro pernos / pasadores antitaladro
(cilindro doble)
◆ Sistema anti-snaping
◆ Cilindro antirotura, tiene una ranura diseñada
deliberadamente para romperse si se le aplica una fuerza
o torsión excesiva durante la manipulación del cilindro.
Después de romperse, el mecanismo de bloqueo no se
puede alcanzar, pero la llave autorizada puede seguir
accionando el cilindro roto
◆ Sistema de emergencia o doble embrague
◆ Cilindro especial que permite la inserción de llaves desde ambos lados del cilindro y su accionamiento simultáneo, activando un mecanismo de “doble embrague”
◆ Los cilindros de emergencia se pueden suministrar con
juegos de llaves con combinaciones aleatorias,
con llaves idénticas, o en Sistemas de llaves maestras

* También disponible con:
- Leva corta
- Pomo
- Doble embrague
- Corona (10 o 13 dientes)
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EVO K22 Plus
◆ Cilindro que incorpora el “sistema llave principal”: se
utiliza la llave de “obra” para instalar el cilindro, y
cuando ya esté instalado se le entrega al propietario una
bolsa de plástico termosellada que contiene las 5
llaves definitivas y la tarjeta de propiedad del producto.
Cuando se utiliza una de las llaves principales, la
llave de obra queda inutilizable de por vida
◆ Perno anti-bump
◆ Anti-snap con rotura controlada
◆ Anti-extracción del rotor con pasadores de acero templados
◆ Anti-ganzúa
◆ Anti-taladro
◆ Leva DIN 30º para dotarle de una resistencia extrema
◆ Acabado en latón y cromo
◆ 100000 ciclos de apertura
◆ Copia de llave restringido a SAT
* También disponible con:
- Medio cilindro
- Pomo
- Doble embrague

D
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EVO K2
◆ Cilindro que incorpora el “sistema llave principal”: se
utiliza la llave de “obra” para instalar el cilindro, y
cuando ya esté instalado se le entrega al propietario una
bolsa de plástico termosellada que contiene las 5
llaves definitivas y la tarjeta de propiedad del producto.
Cuando se utiliza una de las llaves principales, la
llave de obra queda inutilizable de por vida
Propiedades:
◆ 10 pitones
◆ Llave plana reversible
◆ 1 llave de obra
◆ 3/5 llaves de latón plateado
◆ Tarjeta de propiedad con código
◆ Tornillo de fijación
◆ Llave de duplicado libre
◆ Cilindro resistente al taladro
* También disponible con:
- Medio cilindro
- Pomo

Servicio de igualamiento
en el día para Securemme
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Serie M
◆ Cilindro perfil europeo certificado según Norma

EN:1303:2015.
◆ Sistema antibumping y antiganzúa
◆ 6 pitones con miles de combinaciones
◆ Dispone de pitones endurecidos y pasadores
antitaladro
◆ Muelles de acero inoxidable
◆ Acabados en latón y en níquel mate
◆ Se suministra con 5 llaves de puntos de seguridad
◆ Llave compatible con: cilindros Serie M+ (Anti snap);
candados Titán y Huno 80; cerrojos CS88, CS88 LV y
B6/50
◆ Disponible con sistema de doble embrague

Servicio de igualamiento
en el día para IFAM
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Serie M Anti-Snap
◆ El sistema anti snap le proporciona un extra de
seguridad a su cerradura, al incorporar una línea de
rotura programada por la que se fractura el cilindro
cuando se intenta su extracción a la fuerza
◆ Cilindro perfil europeo certificado según Norma
EN:1303:2015
◆ 2 pasadores antitaladro extra respecto a la Serie M
◆ Sistema antibumping
◆ Bombillo con sistema de seguridad antiganzúa
◆ Dispone de 6 pitones endurecidos con miles de
combinaciones
◆ Muelles de acero inoxidable
◆ Doble antisnap en medidas simétricas (consultar
disponibilidad)
◆ Variedad de longitudes: 30X30 y 35X35
◆ Se suministra con 5 llaves de puntos de seguridad
◆ Llave compatible con: cilindros Serie M; candados
Titán y Huno 80; cerrojos CS88, CS88LV y B6/50
◆ Posibilidad de igualamiento cerrojo CS88 M50 y
CS88LV y cilindros Serie M+ (Anti snap) y Serie M
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F5S
◆ Cilindro perfil europeo
◆ Cuerpo fabricado en latón extruido
◆ 5 pitones con miles de combinaciones
◆ Pasadores antitaladro
◆ Muelles en acero inoxidable
◆ Acabados en niquel y latón
◆ Se suministra con 3 llaves
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7x7
◆ Control amplio de la llave y el cilindro para adap-

tarse a una variedad de necesidades:
◆ Llave diferente- acceda a cada puerta con llaves
diferentes
◆ Llave Igualada: acceda a múltiples puertas con una
única llave
◆ Llave 3 en 1: cambie la combinación de un cerramiento en un momento hasta 2 veces en un instante
solamente girando la llave
◆ Llave de construcción: ofrece acceso a múltiples
puertas con una llave común, y luego se convierte en
combinaciones únicas cuando es necesario, haciendo
que la llave sea inútil
◆ Sistemas de llave maestra: asigna varios niveles de
acceso a la llave del usuario
◆ Antirroturas: detiene los intentos de intrusión a
través de un cilindro visible, mejorado y resistente a
los golpes
◆ Sistemas de llave maestra: mantiene y asigna varios
niveles de acceso al sistema existente
◆ Llaves de alpaca reversibles: las llaves son cómodas
de usar y funcionales en ambos lados
◆ Duplicación de llave limitada: una tarjeta de llave
con un código único ofrece la duplicación más cómoda a través de un control mejorado y autorizado
por los gestores de Mul-T-Lock
◆ Elección de formato: cilindros, candados, cerramientos y más. Una llave para todas
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Cerraduras

16

G Y LL CIL. VERSION “N”
◆ Referencia: 42 85. 371 D28N
◆ Altura: 206 mm
◆ Anchura: 136 mm
◆ Eje manilla / cilindro: 85 mm
◆ Eje bulones: 28 mm
◆ Entrada: 63 mm
◆ DCHA

G Y LL EASY GO

◆ Referencia DCHA: 42 52.771 28 D1
◆ Referencia IZDA: 42 52.771 28 S1
◆ Altura: 206 mm
◆ Anchura: 136 mm
◆ Eje manilla / cilindro: 85 mm
◆ Eje bulones: 28 mm
◆ Entrada: 63 mm
◆ Frente recto: 356 mm / 35mm cromado
◆ IZDA/DCHA

CR 2251 DCHA/IZDA
◆ Referencia Gorjas Convers: 42 89C751D/STS54S
◆ Referencia EU Convers: 43 89C851D/ S
◆ Altura: 165 mm
◆ Anchura: 131 mm
◆ Eje manilla / cilindro: 72 mm
◆ Entrada: 63 mm
◆ IZDA/DCHA
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G Y LL TIPO LINCE VERSION “T”

◆ Referencia: 42 89.8300 D00T
42 89.8300 S00T
◆ Altura: 157 mm
◆ Anchura: 137 mm
◆ Eje manilla / cilindro: 58,5 mm
◆ Eje bulones: 25 mm
◆ Entrada: 63 mm
◆ IZDA/DCHA

JUEGO GORJAS 40mm
JUEGO GORJAS 40MM TIPO DISM

◆ Referencia: 42 91. 184P000 54
◆ 5 Llaves

◆ Referencia: 42 91.184 / 107 54
◆ 5 Llaves

CR POMPA SOB. SOLO LLAVE

CR POMPA SOB. G Y LL

◆ Referencia: 3000D / 3000I
◆ IZDA/DCHA
◆ Referencia: 3050D / 3050I
◆ IZDA/ DCHA
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CR POMPA SOB. SOLO LLAVE 3P.
◆ Referencia: 3200D/ 3200I
◆ IZDA/DCHA

CR POMPA SOB. G Y LL 3P.

CR D.POMPA SOB. G Y LL 3P. (LL.A)
◆ Referencia: 3250D/ 3250I
◆ IZDA/DCHA

BARRAS BARNIZADAS CR POMPA 3P.

◆ Referencia: 3850D/ 3850I
◆ IZDA/DCHA

◆ Referencia: 081201
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G Y LL GORJAS 80MM
◆ Referencia: 2251 28D/ 2251 28I
◆ IZDA/DCHA
◆ 5 Llaves

G Y LL GORJAS EJES 63/85/28 80MM

◆ Referencia: 2650 28
◆ 5 Llaves

JUEGO DE GORJAS CR 2251/2650

G Y LL CIL. EUROP.
◆ Referencia: 23JG 2251 DX/ 23JG 2251SX
◆ IZDA/DCHA
◆ 5 Llaves

◆ Referencia: 2151 PEN DX/ 2151 PEN SX
◆ IZDA/DCHA
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G Y LL CIL. EUROP. EJES 63/85/28
◆ Referencia: 2655 PEN 28

MANILLA X CR 2251 GORJAS
◆ Referencia: 1235 D CR G OR/ 1235 I CR G OR
◆ IZDA/DCHA
◆ Dorada

MANILLA X CR 2251 CIL. EU

MANILLA X CR CIL. EU

◆ Referencia: M10 BS CR D/ M10 BS CR I
◆ IZDA/DCHA
◆ Dorada

◆ Referencia: M10 BS CR 85
◆ IZDA/ DCHA
◆ Dorado
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G Y LL CIL. EU EJES 73/85/37 3BUL.

◆ Referencia: SER NE43.75S/ SER NE43.75D
◆ IZDA/DCHA
◆3 Bulones

G Y LL CIL. EU EJES 73/85/28 4BUL.

G Y LL GORJA EJES 73/85/28 4BUL.

◆ Referencia: SER NE42.7D/ SER NE42.7S
◆ IZDA/DCHA
◆ 4 Bulones

◆ Referencia: SER 7111D/ SER 7112S
◆ IZDA/DCHA
◆ 4 Bulones

BLO. RECAMBIO + SCATO ATRA

BLO. RECAMBIO 5010

◆ Referencia: BLO 3130
◆ 4 Llaves
◆ Bloque recambio + Scato atra Dierre
◆ Referencia: BLO 5010 MIA
◆ 3 Llaves (Pal 23 mm) Atra 5010 (KIUSO)
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G Y LL GORJAS EJE 28 (EMB.5.UD.)

◆ Referencia: 57515.48.0

G Y LL GORJAS EJE 28 C/FRENTE

JUEGO GORJAS 57515/535

◆ Referencia: 57535.28.0

G Y LL CIL. EU EJE 28 (EMB. 5UD.)

◆ Referencia: JB 79551.29.0

G Y LL CIL. EU EJE 28 C/FRENTE

◆ Referencia: 56535.28.0

◆ Referencia: 56515.48.0
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G Y LL CIL. EU EJE 37 X PTA ALIAS

◆ Referencia: 56515.57.B.00PG

G Y LL CIL. EU (SIN CIL.)

◆ Referencia: 70.C.00
◆ FTE. Dorado
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Cerrojos y candados
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REMOCK LOCKEY

REMOCK LOCKEY PRO

◆ Referencia: RLK S/ RLK G
◆ Fácil instalación en cualquier tipo de puerta o ventana.
Tornillos incluidos para montaje en puertas o ventanas de
madera o metal
◆ Provista de adhesivo extrafuerte para montaje en
puertas o ventanas de cristal
◆ Uso exclusivo para interiores
◆ Sistema de desbloqueo interior para casos de
emergencia
◆ Baterías: 2 x AA alcalinas.
◆ Duración de las baterías: 6 meses (tiempo previo hasta
la notificación LED)
◆ Mando a distancia sencillo mediante dos botones
◆ Alarma sonora de verificación de cada apertura / cierre
◆ Pueden registrarse 16 mandos diferentes
◆ Enlace de un número ilimitado de cerraduras con cada
mando a distancia

◆ Referencia: RLP S/ RLP G/ RLP W

◆ Mismas características que RLK

◆ Ventajas y diferenias: Se añade un sistema redundante
de apertura. Incorporación de un segundo motor que
desbloque el principal en caso de emergencia
◆ Operación manual de apertura y cierre mediante botón
exterior

REMOCK LOCKEY NET
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◆ Referencia: RL NET
◆ Accesorio complementario a través de APP móvil
◆ Abre y cierra manualmente una o varias cerraduras,
estén en la misma o en diferentes ubicaciones (vivienda,
trastero, oficina)
◆ Abrir y cerrar de forma automática sin mando a
distancia y sin sacarte el móvil del bolsillo cuando llegues
o te marches de casa: función Keyless
◆ Autoriza a otras personas para que accedan
temporalmente, sin necesidad de que se descarguen la app
◆ Recibe notificaciones cuando otros usuarios accedan a
la cerradura desde la app

CS88
◆ Referencia: CS88
◆ Palanca de acero cuadrado de 17 mm
◆ Condena de palanca desde el interior
Esta opción es desactivable si el cliente lo especifica en su
pedido
◆ Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha
◆ Acabado latonado y niquelado brillo

CS88 M50

◆ Referencia: CS88 M50
◆ Palanca de acero cuadrado de 17 mm
◆ Condena de palanca desde el interior
Esta opción es desactivable si el cliente lo especifica en su
pedido
◆ Incluye cilindro. Dos opciones: 50 mm o 70 mm de
largo
◆ Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha
• Acabado latonado y niquelado brillo.
• Llave compatible con: cilindros Serie M+ (Anti snap) y
Serie M
candados Titán y Huno 80; cerrojos CS88LV y B6/50
• Igualamiento disponible

CS200
◆ Referencia: CS200
◆ Cerrojo diseñado para la instalación de cualquier
cilindro europerfil
◆ La propia leva del cilindro acciona la palanca del cerrojo
◆ No es necesario cambiar la leva del cilindro por una leva
de corona
◆ Cuerpo fabricado en acero
◆ Compatible con escudos con distancia entre ejes de 26 ó
38 mmcomo los disponibles en la gama IFAM
◆ Acabados en níquel y latón, con una alta resistencia al
desgaste y a la corrosión

Norlock S. Coop.

946464700

info@norlock.es

27

7930 RHL
◆ Referencia: 7930 RHL
◆ Antibumping: gracias a elementos internos de nueva
geometría que elevan la resistencia
◆ Antigiro: el bombillo está protegido por dos tubos
giratorios, en latón y en acero carbonitrurado
◆ Antiganzúa: las novedosas morfologías de las clavijas y
arietes evitan esta práctica
◆ Antiextracción: el tubo de refuerzo hace que la
extracción del cilindro de la puerta sea casi imposible
◆ Antitaladro: dos placas frontales en acero
carbonitrurado forman una defensa frente al taladrado
◆ Se suministra con 5 llaves y tarjeta de propiedad
◆ Acabado latinado o cromado satinado

TIFÓN
◆ Referencia: TF15/ TF60
◆ Cuerpo de latón extruido
◆ Arco de acero endurecido
◆ Sistema de doble enganche
◆ Muelles de acero inoxidable AISI 304
◆ Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación
◆ Excelente relación calidad-precio
◆ Apto para todo tipo de usos, tanto en interior como
en exterior, con la garantía de calidad IFAM
◆ Se suministra con 2 llaves
◆ Medidas: 15-20-25-30-40-50-60

SERIE CR
◆ Referencia: C20R/ C30R/ C40R
◆ Cuerpo de latón
◆ Arco de acero cromado
◆ Programación con 3 rodillos (1.000 combinaciones a
elegir) en los candados C20R y C30R
◆ Programación con 4 rodillos (10.000 combinaciones
posibles) en el candado C40R
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SERIE CS

◆ Referencia: C25S/ C35S
◆ Cuerpo de aleación de zinc obtenido mediante
fundición inyectada de alta precisión
◆ Arco endurecido y cromado
◆ Capa protectora especial de pintura y lateral
ergonómico en PVC
◆ Especialmente indicado para equipajes, material
deportivo, instalaciones deportivas, etc
◆ C25S Cable: candado C25S con cable de 1 m. de
longitud aprox, ideal para asegurar varios elementos
a la vez

CERRADURAS DE LENGÜETA
◆ Referencia: C111A /C111B / C111C/ C111F
◆ Cuerpo de aleación de zinc obtenido mediante
fundición inyectada de alta precisión
◆ Láminas de seguridad con muelles inoxidables
◆ Lengüeta en acero niquelado
◆ Alojamiento total de la llave en el cilindro
◆ Ideal para muebles metálicos y de madera, ficheros,
buzones, cajas de herramientas...

PROTECTORES DE ESCUDOS
◆ Referencia: EZ/ EZ roscado
◆ Fabricado en acero pintado o cromado
◆ Instalación con tornillos pasantes o roscados
◆ Se utiliza como accesorio para la instalación de cilindros
IFAM en otras cerraduras del mercado
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Mirillas
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SENTINEL 4.0

◆ Referencia: Sentinel 4.0
◆ Mirilla digital con cámara fotográfica
◆ Visión nocturna
◆ Timbre interior incorporado
◆ Ángulo de visión 160º

IVIEWER 03 ECO

◆ Referencia: iViewer 03 ECO
◆ Mirilla con cámara digital
◆ Ángulo de visión 100º
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Escudos

32

MG030
◆ Referencia: MG030
◆Escudo protector magnético de reducidas dimensiones
para evitar ataques vandálicos en cerraduras industriales
o cilindros instalados en cerraduras de perfil estrecho
◆ Escudo con placa de acero al manganeso en la zona del
cilindro
◆ Sistema magnético con 4 trolones
◆ Incluye en todación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KMP085
◆ Disponible en níquel y latón

MG033
◆ Referencia: MG033
◆ Escudo protector magnético para evitar ataques vandálicos en cilindros instalados en cerraduras de perfil
estrecho
* Vuelo máximo del cilindro 12mm
◆ Escudo con placa de acero al manganeso en la zona del
cilindro
◆ Sistema magnético con 4 trolones de seguridad
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KM0P85

MG310 W Z
◆ Referencia: MG310 W Z
◆ El escudo Disec MG310-4W ofrece seguridad y resistencia
para el cilindro de perfil europeo de tu puerta
◆ Protege contra robo y vandalismo por cribado, lo que evita
cualquier ataque externo
◆ La fijación se realiza desde dentro de la puerta a través de
los agujeros de bloqueo, evitando cualquier intento de
“rasgado” o extracción del escudo
◆ El material de acero inoxidable y acabado en PVD hace que
sea altamente resistente incluso en la intemperie

Norlock S. Coop.

946464700

info@norlock.es

33

MG210MCM
◆ Referencia: MG210MCM
◆ Protector magnético diseñado específicamente para
cerraduras MCM con llave de borjas de doble pala
◆ Sistema magnético blindado con 4 trolones y discos de
combinatoria
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KM0P85

MG210 ARCU
◆ Referencia: MG210 ARCU
◆ Protector magnético diseñado para la protección de
cerraduras ARCU con llave de borjas de una pala
◆ Sistema magnético blindado con 4 trolones y discos de
combinatoria
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KMP085
◆ Disponible en níquel y latón

MG220 W Z

◆ Referencia: MG220 W Z
◆ Protector universal magnético para todo tipo de
cerraduras de borjas
◆ El anclaje a la puerta se realiza con tirafondos por la
cara exterior (ocultos con el escudo cerrado), y
tornillería pasante por debajo de la caja de la cerradura
para su apriete desde el interior de la vivienda
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas de 4 trolones
(4W) y modelo KM0P85
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MG220 MINI Y
◆ Referencia: MG220 MINI Y
◆ Protector universal magnético para cerraduras de borjas de
reducidas dimensiones
◆ El anclaje a la puerta se realiza con tirafondos por la cara exterior
(ocultos con el escudo cerrado), y tornillería pasante por debajo de
la caja de la cerradura para su apriete desde el interior de la vivienda
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas de 4 trolones (4W) y
modelo KM0P85

MG060

◆ Referencia: MG060
◆ Protector magnético robusto con sistema de casquillos intercambiables
para varios tipos de cerraduras
* Vuelo máximo del cilindro 12mm., tanto cilindro europerfil como
redondo
◆ Sistema magnético blindado con 4 trolones
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85

MG410 W
◆ Referencia: MG410 W
◆ Protector magnético robusto con posibilidad de doble
control en el cierre y la apertura del escudo
* Vuelo máximo del cilindro 12mm. con un diámetro
máximo de 38mm
◆ Sistema magnético blindado con 3 trolones de seguridad
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 3W y modelo
KM0P70
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MRM29

◆ Referencia: MRM29
◆ Control de acceso mecánico para el servicio del hogar con protección
adicional ante ataques vandálicos
◆ Aumenta la resistencia física al taladrado y dificulta el ganzuado o
bumping
◆ En algunas cerraduras, puede ser instalado con 4 tornillos de sujeción
de 38mm
◆ Sistema magnético con 4 trolones
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo KM0P85
* Girando la llave magnética 180º
abrimos o cerramos
el escudo magnético

◆ Referencia: LGMRM29 EZC
◆ Protector magnético robusto para cerraduras TESA y
EZCURRA
* Vuelo máximo del cilindro 10mm
◆ Permite la instalación con 6 tornillos de sujeción a
través de la cerradura existente
◆ Sistema magnético blindado con 4 trolones
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KM0P85

LGMRM29 EZC

KTXP42
KTXP85

◆ Referencia: KTXP42
◆ KIT 20pz
◆ x MAG ROUND
◆ Referencia: KTXP85
◆ KIT 20 pz
◆ x 4W
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BD280 ROK
◆ Referencia: BD280 ROK
◆ Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y pasadores
de vídia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia
◆ Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado
◆ Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el ataque con
coronas
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del
cilindro de seguridad
◆ Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro
◆ Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad y
torsión controlada hasta 2.100Kg de presión
◆ Compatibilidades: TESA, EZCURRA, CISA, ISEO, MOTTURA, BKS,
KFV, ABLOY, WINKHAUS y DIN18250

BKS280

◆ Referencia: BKS280
◆ Fabricado y diseñado con tecnología KRIPTON, acero de Tungsteno y pasadores
de vídia diamantada de alta seguridad y con un alto nivel de resistencia
◆ Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del cilindro de
seguridad
◆ Espina de vidia diamantada para protección de la base del cilindro
◆ Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo protector
◆ Tornillería con torsión controlada hasta 2.100Kg
◆ Pasadores en cruceta con tecnología KRIPTON de acero diamantado para el
agarre
◆ Cuerpo con fresado SFERIK
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LG280 ROK

◆ Referencia: LG280 ROK
◆ Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de
Tungsteno y pasadores de vídia diamantada
* Vuelo máximo del cilindro de 10mm
◆ Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado
◆ Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para
dificultar el ataque con coronas
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la
protección del cilindro de seguridad
◆ Espina de vidia diamantada
◆ Bolas de acero macizo en el embellecedor del escudo
◆ Sujeción del escudo a la puerta con 6 tornillos
◆Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con
flexibilidad y torsión controlada hasta 2.100Kg de presión

◆ Referencia: BD201
◆ Fabricado y diseñado con tecnología ROK, acero de Tungsteno y
pasadores de vídia diamantada
◆ Bloque de acero macizo para dificultar el taladrado
◆ Fresado frontal en espiral con tecnología ROK para dificultar el
ataque con coronas
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la protección del
cilindro de seguridad
◆ Espina de vidia diamantada
◆ Tornillería de sujeción especial en acero inoxidable con flexibilidad
y torsión controlada hasta 2.100Kg de presión
◆ Cuerpo con fresado SFERIK
◆ Caparazón de acero con tetones interiores de giro libre

BD201

BD321
◆ Referencia: BD321
◆ El escudo acorazado DISEC BD321 ROK es un escudo
de seguridad para puertas KIUSO y DIERRE y en general
aquellas que montan cerradura ATRA de bombin
europerfil
◆ Fabricado con la tecnología Rok de Disec con
protecciones de Tungsteno y pasadores de Widia
◆ Certificado EN1906 de grado 4 y para puertas de
seguridad UNE 85160:2013 de grado 4C
◆ Tecnología KRIPTON de DISEC de acero al carburo de
Tungsteno y pasadores de widia diamantada
Certificado de seguridad EN 1906 grado 4, UNE
58160:2013 grado 5C
*Vuelo máximo del cilindro de 17mm
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XE510

◆ Referencia: XE510
◆ Escudo digital Caba para protección de D-SMART

TF002I
◆ Referencia: TF002I
◆ Protector para cerraduras y
cilindros de seguridad instalados en
puertas RF o corta-fuego que requieran
tener un criterio de seguridad
◆ Ideal para puertas exteriores de naves
industriales, almacenes y trasteros
◆ Placa de acero para proteger el ataque
sobre la cerradura de la puerta
◆ Bloque de acero al manganeso en la
zona del cilindro para aumentar la
resistencia ante ataques violentos e
impedir el agarre del cilindro
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y
acerado para la protección del cilindro
de seguridad

TF001I

BD64

◆ Referencia: TF001I
◆ Protector para cerraduras y cilindros de seguridad
instalados en puertas RF o corta-fuego que requieran
tener un criterio de seguridad
◆ Ideal para puertas exteriores de naves industriales,
almacenes y trasteros
◆ Placa de acero para proteger el ataque sobre la cerradura
de la puerta
◆ Bloque de acero al manganeso en la zona del cilindro
para aumentar la resistencia ante ataques violentos e
impedir el agarre del cilindro
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la
protección del cilindro de seguridad
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◆ Referencia: BD64
◆ Escudo acorazado de 38mm sin tornillería pasante
◆ Disponible en dorado y cromo satinado
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LG77
◆ Referencia: LG77
◆ Escudo protector de seguridad para cerraduras de
carpintería metálica o perfil estrecho
◆ Escudo de acero endurecido
◆ Tornillería pasante de sujeción
◆ Entrada de llave con rotor giratorio y acerado para la
protección del cilindro de seguridad
Compatibilidades:
◆ ISEO, TESA, CISA y DIN18250

SG08

◆ Referencia: SG08
◆ Escudo de alta seguridad para cerraduras de carpinteria
metálica o de perfil estrecho
◆ Escudo de acero endurecido con rotor giratorio y
acerado para dificultar el taladrado
◆ Sin tornillos pasantes

SG16

◆ Referencia: SG16
◆ Escudo de alta seguridad para cerraduras de carpinteria
metálica o de perfil estrecho
◆ Escudo de acero endurecido con rotor giratorio y
acerado para dificultar el taladrado
◆ Tornillos pasantes
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SG18
◆ Referencia: SG18
◆ Escudo de alta seguridad para cerraduras de carpinteria
metálica o de perfil estrecho
◆ Escudo de acero endurecido con rotor giratorio y acerado
para dificultar el taladrado
◆ Tornillos frontales

MG740

◆ Referencia: MG740
◆ Protector magnético robusto ideal para persianas de
establecimientos comerciales
* Vuelo máximo del cilindro 12mm., tanto cilindro
europerfil como redondo
◆ Sistema magnético blindado con 4 trolones
◆ Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 4W y modelo
KM0P85

MG850
◆ Referencia: MG850
◆ Cerradura magnética de alta resistencia en el lateral y
puertas traseras, camiones, furgonetas, etc
◆ No se precisa plantilla de montaje
◆ Fácil instalación, durabilidad
◆ Protección anti-corte con barra de tungsteno
◆ Sistema de apertura de seguridad interior
◆ Es posible el uso del GPS para localizar el camión en
caso de robo
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RIF030
◆ Referencia: RIF030
◆ Con cuerpo de acero inoxidable, el RIF030 es robusto y
seguro
◆ No necesitará ninguna preparación especial para
adaptarse al RIF030
◆ Puede colocarlo en camionetas, puertas, puertas de
garaje, etc
◆ Equipado con un cilindro euro simple de 30/10 mm

◆ Referencia: ES610
◆ Núcleo reforzado con placas de acero
◆ Sistema antitaladro
◆ Placa protectora de tambor fabricada en acero
endurecido e integrada en el núcleo para
imposibilitar su desmontaje
◆ Embellecedor giratorio de acero con diseño
antimordaza
◆ Diseño con sistema antiextractor
◆ Placa interior de acero de 4 mm. de espesor
◆ Acabados en latón y níquel
◆ Se suministra con los tornillos para su instalación

ES610

ES803
◆ Referencia: ES803
◆ Núcleo de acero macizo de gran espesor tratado
térmicamente
◆ Embellecedor fabricado en acero macizo
◆ Conjunto antiextracción, antitaladro y antimordaza
◆ Válido para puertas con espesor mínimo de 35 mm
◆ Fácil montaje con brocas de 6 mm y 10 mm
◆ No se necesita mecanizar la puerta
◆ Opcional contraplaca de ancho 35
◆ Acabados en latón y níquel
◆ Se suministra con los tornillos para su instalación
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Herramientas para puertas
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JUEG. GANZÚAS 11 PIEZAS
◆ Referencia: 0002
◆ Estuche de piel con herramientas de acero inoxidable
◆ 7 ganzúas
◆ 3 herramientas de tensión
◆ 1 extractor

JUEG. GANZÚAS 32 PIEZAS
JUEG. GANZÚAS 69 PIEZAS

◆ Referencia: 0003
◆ Estuche de piel con cremallera con 32 herramientas de
acero inoxidable
◆ Variedad de ganzúas, tensores y extractores
◆ Referencia: 0006
◆ Estuche de piel con cremallera con 69 herramientas de
acero inoxidable
◆ Variedad de ganzúas, tensores y extractores

GANZÚAS POR ORDENADOR

JUEG. GANZÚAS NAVIGATOR

◆ Referencia: 0008
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◆ Referencia: 0009
◆ Ganzúas diseñadas por ordenador
◆ Incluye 8 ganzúas dobles y 4 herramientas de tensión en
estuche de piel

JUEG. GANZÚAS “CARA DOBLE”
◆ Referencia: 0026
◆ Ganzúas diseñadas por ordenador
◆ Incluye 8 ganzúas dobles y 4 herramientas
de tensión en estuche de piel

MICRO JIGGLERS

EXTRACTORES

◆ Referencia: 0650
◆ Ideales para el ganzuado de pequeñas cerraduras tipo
buzón, taquillas...
◆ Referencia: 0012
◆ Extractor de llaves rotas
◆ Especialmente diseñados para ser utilizados
en cerraduras de perfil estrecho
◆ 4 extractores en estuches de piel

EXTRACTORES

EXTRACTORES INTERCAMBLES

◆ Referencia: 0023/0024/0025
◆ Extractor tipo sierra con mango
◆ Extractor tipo espiral con mango
◆ Extractor tipo ganzúa

◆ Referencia: 0018
◆ Una de las herramientas más populares
◆ Consiste en un mango hueco en el que se
alojan 4 extractores
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PISTOLA MANUAL
◆ Referencia: 0027
◆ Eficaz y fácil de usar
◆ Trabaja bajo principio de percusión

CUÑAS PARA CANDADOS

ESTUCHE PISTOLA MANUAL

◆ Referencia: 0032
◆ 20 piezas de 4 tamaños diferentes
◆ Permiten la apertura rápida de candados nacionales
o de imrpotación
◆ Referencia: 0028

VOLVEDOR AUTOMÁTICO

VOLVEDOR DE BOLSILLO

◆ Referencia: 0035
◆ Ideal cuando a una cerradura se le resiste el ganzuado
para un lado pero ganzúa fácilmente hacia el otro
◆ Permite un giro rápido que dará la vuelta al rotor
◆ Referencia: 0036
◆ De reducido tamaño aunque de fuerza suficiente
◆ Fácil de llevar en el estuche de ganzúas
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VOLVEDOR DE TORSIÓN

◆ Referencia: 0040
◆ Para aplicar una tensión variable y
precisa según el trabajo realizado

VOLVEDOR DE PISTOLA

TORNILLOS DE SUJECCIÓN

◆ Referencia: 2212
◆ Potente y fácil de usar. Para cilindros y
cerraduras de automóvil

GANZÚA ELÉCTRICA

GANZÚA ELÉCTRICA

◆ Referencia: 0045
◆ Funciona con 3 pilas tipo mediano
◆ Funcionamiento similar a la ganzúa eléctrica original
(0029) pero a un precio reducido

Norlock S. Coop.
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◆ Ganzúa eléctrica original
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FRESAS DE METAL

◆ Referencia: 0610/ 0612/ 0614/ 0615/ 0617/ 0623/ 0631
◆ Fresa de metal duro 6 x 20 mm
◆ Fresa de metal duro 6 x 80 mm
◆ Fresa de metal duro 6 x 150 mm
◆ Fresa de metal duro 6 x 210 mm
◆ Fresa de metal duro 8 x 65 mm
◆ Fresa de metal duro 10 x 65 mm
◆ Fresa de metal duro 3 mm con referencia 0620

GANZÚA CIL. MULT-T-LOCK 7X7
GANZÚA CIL. MUL-T-LOCK

◆ Referencia: 0635
◆ Ganzúa tipo 2 en 1 para cilindros de pines telescópicos

◆ Referencia: 0636
◆ Diseñada para los cilindros
MULT-T-LOCK 7X7

PUNTAS PARA CIL.
PUNTAS PARA GANZÚA

◆ Referencia: 0043
◆ Puntas para cilindros
de puntos ( ganzúa elect.)
◆ Referencia: 0049
◆ Puntas de recambio para pistola
manual y eléctrica

MANGOS PARA GANZÚA
◆ Referencia: 0050
◆ Mangos de caucho ideales para utilizarlos como mangos
en ganzúas y herramientas de apertura de automóvil

48

GANZÚA PARA CERR. BORJAS

◆ Referencia: 0085
◆ Ganzúa articulada para accionar la manilla a través del
ojo de la cerradura
◆ Ideal para cuando no podemos usar la supermica

ANZUELO PARA MANILLAS

JUEG. AGUJAS PARA RESBALÓN
◆ Referencia: 0070
◆ Se desliza por debajo de la puerta
para enganchar la manilla
◆ Ideal para aquellas cerraduras
que presentan un protector antitarjeta
◆ Referencia: 0273
◆ Juego de agujas para la apertura de resbalones

MANGOS PARA SUPER MICA
GANZÚA CRUCIFORME
◆ Referencia: 0052

GANZÚAS ABUELO
◆ Referencia: 0060
◆ Conjunto de 2 ganzúas como se
hacían antiguamente
◆ Útiles para apertura de cerraduras
antiguas y más

◆ Referencia: 0055
◆ Para cerraduras tipo cruz
◆ Abre en unos segundos y sin deterioro muchas
cerraduras tipo FIAM, YALE...
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LAMINAS DE APERTURA

◆ Referencia: 003

GANZÚAS PARA CERR. GORJAS
◆ Referencia: 0065
◆ Útil para trasteros,
armario..

JUEG. ALAMBRES
◆ Referencia: 0089
◆ 12 piezas para la
manipulación de
diversas cerraduras,
desbloqueos...

HERRAMIENTAS MIRILLAS
◆ Referencia: 0078
◆ Útil para desmontar
mirillas
◆ Referencia: 0075
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LUPA DE CABEZA

◆ Referencia: 0120
◆ Lupa ajustable con velcro
◆ Ideal para trabajos de impresión, montaje de cilindros,
reparación de relojes de cajas...

ALICATE ESP. PARA IMPRESIÓN

◆ Referencia: 0121
◆ La técnica de impresión nos permite crear una llave a
una cerradura sin tener que desarmarlo
◆ Con una sola llave en bruto podemos tener una llave
funcional para una cerradura
◆ Este alicate nos permite un agarre firme de la llave al
realizar esta técnica

CIL. CON PITONES ABIERTOS

◆ Referencia: 0155

MANGO PARA IMPRESIÓN
LIMAS PARA IMPRESIÓN
◆ Referencia: 0125
◆ Con un cierre único
permite la sujección de
muchos modelos de
llaves
◆ Lima redonda Ref: 0126
◆ Lima lágrima (pippin) Ref: 0127
◆ Mango de madera para lima Ref: 0129

LAMINAS “SHIMS”

◆ Referencia: 0201
◆ Necesarias para el desmontaje de cilindros
de los que no tenemos la llave (25ud.)
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JUEG. IMPRESIÓN DE MOLDES
◆ Referencia: 0132
◆ Esta herramientas ha sido diseñada para darnos una
copia exacta de la llave y luego reproducirla con el metal
especial incluido

LUZ ULTRAVIOLETA IMPRESIÓN

◆ Referencia: 0130
◆ Luz ultravioleta para impresión
◆ Ideal para condiciones de luz
poco favorables
◆ Incluye rotulador

ABRIDOR DE GRUPILLAS
CERRADOR DE GRUPILLAS
◆ Referencia: 0208
◆ Para abrir arandelas
en los cilindros

PINZA MONTAJE DE CILINDRO

◆ Referencia: 0207
◆ Pinza para montaje de cilindros
◆ La punta de la herramienta
ha sido rebajada para la sujección
del pitón mas fácilmente

PRESILLAS PARA MONTAJE CIL.
◆ Referencia: 0215
◆ Para la sujección de los contrapitones en un
cilindro europerfil durante el montaje
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◆ Referencia: 0209
◆ Cerrador de grupillas
◆ Para cerrar las arandelas durante
el montaje de los cilindros europerfil

OSTOSCOPIO

◆ Referencia: 0425
◆ Para ver dentro de
cilindros, lecturas de
láminas en cerraduras de automóviles,
ganzuado...
◆ Incluye diversos
palpadores

GANZÚA TUBULAR
◆ Referencia: 0230
◆ Para la apertura de cerraduras tubulares
tipo AGA 7 pines, LUMA, etc...
◆ Abre en segundos sin deterioro

CORONA CERRS. TUBULARES

◆ Referencia: 0249
◆ Nos permite el fresado de muchas cerraduras
tubulares en las cuales el ganzuado no es posible
◆ Diametro del eje 10mm

KEYCHECK

HERRM. PUERTA CORTAFUEGOS
◆ Referencia: 0260
◆ Introduciendo la llave original
nos dara una copia exacta del
perfil de la llave
◆ Ideal para cuando nos traen una
llave para copiar y no estamos
seguros del modelo

◆ Referencia: 0280
◆ Diseñada en acero
templado de 1mm para
la apertura de puertas
que abren hacia fuera,
tipo cortafuego,
emergencia...

LLAVE CARRACA PROXXON
ADAPTADOR PARA TORNILLOS

◆ Referencia: 0305
◆ Llave metálica para el
extractor de campana

PASTILLAS MONTAJE CIL.

◆ Referencia: 0330
◆ Adaptor que con ayuda de taladro
permite introducir los tornillos en la cerradura
sin peligro
◆ PUNTA TORXT-20 Ref: 0332

◆ Referencia: 0220
◆ Pastillas para el montaje
de cilindros (6ud.)
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EXTRACTOR DE CILINDROS
◆ Destaca por su sencillez de uso y su
gran calidad
◆ Herramienta indispensable para la
apertura de puertas
◆ Incluye:
- Extractor tipo campana
- 10 tornillos de 4.2 mm
- 10 tornillos de 4.8 mm
- 10 tornillos de 5.4 mm
- 2 placas para la extracción de rotores
- 1 llave metálica para accionar la
cerradura

◆ Extractor suelto, sin tornillos
Ref: 0301
◆ Extractor sin tornillos ni llave
Ref: 0303
◆ Cojinete para extractor
Ref: 0340
◆ Eje roscado para extractor
Ref: 0341
◆Tuerca eje extractor
Ref: 0342
◆ Arandelas refuerzo tornillos
Ref: 0345

O también es posible extraer el rotor del cilindro:
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JUEG. MONTAJE CILINDROS
LLAVE PARA ACCIONAR
◆ Referencia: 0225

◆ Referencia: 0307
◆ Llave metálica para
accionar la cerradura
después de extraer el cilindro

ROMPECILINDROS

◆ Referencia: 0351
◆ De más reducido tamaño que
la 0350, pero igual de efectivo
◆ Para cilindros europerfil
sobresalientes
◆ En un cilindro
sobresaliente, introducir
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ROMPEDOR DE CILILNDROS
◆ Referencia: 0350
◆ Herramienta muy efectiva para aquellos cilindros
“sobresalientes”
◆ Fabricada con materiales de primera calidad
◆ Incluye adaptador para cilindros de perfil (pera)
y cilindros redondos
◆ Adaptador de 28 mm redondo Ref: 03050-28

DBB MORTICER

◆ Referencia: 0375
◆ Para el cajeado de puertas e instalación
de cerraduras
◆ Se acopla al taladro
◆ Incluye fresas para madera de 19,22 y 25 mm

FRESA MORTICER MADERA 16 MM

◆ Referencia: 0385
◆ Fresas disponibles:
◆ Fresas para madera:
- Fresa 0 17,5 mm para madera
- Fresa 0 20 mm para madera
- Fresa 0 23 mm para madera
- Fresa 0 25,4 mm para madera
- Fresa 0 28,6 mm para madera
- Fresa 0 31,8 mm para madera
◆ Fresas para aluminio:
- 16,2 mm para aluminio
- 19 mm para aluminio
- 25,4 mm para aluminio
- 31,8 mm para aluminio
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MINISOPLETE DE BUTANO

◆ Referencia: 0365
◆ Ideal para quemar las
cerraduras cuando se les a
introducido, pegamento,
silicona...

KIT DE APERTURA

◆ Referencia: 0450
◆ Juego de apertura que incluye las
herramientas más básicas para la
apertura de puertas
◆ Incluye:
- Extractor de cilindros
- 10 tornillos extractor 4,2 mm
- 10 tornillos extractor 4,8 mm
- 10 tornillos extractor 5,4 mm
- 2 anillos de goma para la
protección de los herrajes
- Rompecilindros
- Llave para aaccionar cerradura
- Llave Proxxon para extractor
- 5 micas

KIT DE APERTURA PROFESIONAL
◆ Referencia: 0451
◆ Equipo de apertura para el cerrajero que necesite un equipo más avanzado

Norlock S. Coop.
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◆ Incluye:
- Extractor de cilindros
- 10 tornillos extractor 4,2 mm
- 10 tornillos extractor 4,8 mm
- 10 tornillos extractor 5,4 mm
- 2 placas para extracción de rotores
- 2 anillos de goma para la protección
de los herrajes
- Rompecilindros
- Llave para accionar cerradura
- Llave Proxxon para extractor
- 5 micas
- 1 estuche de ganzúas de 11 piezas
en acero inoxidable
- Ganzúa eléctrica HPC
-5 extractores de llaves rotas tipo
espiral con mango
- 5 extractores de llaves rotas tipo
sierra con mango
- Juego (2ud) de ganzúas de abuelos
- Volvedor de cilindros
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JUEGO DE BUMPING

◆ Referencia: 0090
◆ Consiste en una variedad de llaves para la apertura de
las cerraduras más conocidas del mercado
◆ También incluye la famosa herramienta TOMAHAWK
◆ Llaves serreta: TE-8I - TE-7D - CVL 5I - CVL 5D AZ-1I - AZ-1D - EZ-1I - CI-DL - CI-IL - MCM-4I MCM-4D - MCM-5D - etc...
◆ Llaves de puntos: DS-15 - DS-10 - T-60 - T-80 - T-10 STS TV5 - Mini IX5 - Mini IX6 - LIN-19 - CVL-9D MCM 10 - IS 6D - MCM 16 - IFAM 6 - etc...

TOMAHAWK
◆ Referencia: 0091
◆ Herramienta especialmente diseñada para la técnica
“bumping”
◆ El mango flexible de la herramienta nos permite
realizar unos golpes perfectos para la apertura de la
cerradura
◆ Su mango es antideslizante
◆ Juego de llaves bumping sin martillo
Ref: 0092
◆ Útil-girador para “bumping”
Ref: 0093
◆ Llave individual serreta para técnica “bumping”
Ref: 0095
◆ Llave individual puntos para técnica “bumping”
Ref: 0098

PINCHO
◆ Referencia: 0368
◆ Para ser utilizado como marcador, accionar
electroimanes, infinidad de usos...

58

IMANES

◆ Referencia: 0735

MÁQUINA DE PERFILES
LIBRO CERRAJERÍA

GANZÚA DE GORJAS

◆ Referencia: 0569
◆ La ciencia Secreta de la Cerrajería (Michael Bübl
◆ ISBN 3-9501719-4-0
◆ Escrito en castellano y orientado a las cerraduras y
vehículos europeos
◆ Muy buena referencia para aquella persona que esté
comenzando en el mundo de la cerrajería
◆ Muestra la utilización de las principales herramientas
para el cerrajero profesional y explica muchos trucos para
aplicar en la vida diaria

◆ Referencia: 1253
◆ Ganzúa de gorjas que funciona por el método de
autoimpresión
◆ Ideal para la apertura sin deterioro de la mayoría de
cerraduras del mercado de doble paletón para:
MIA ATRA, MOTTURA, CR, MCM, CISA, etc
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DECODIFICADOR DE CERR. POMPA
◆ Referencia: 1301
◆ Herramienta para la apertura de cerraduras de
pompa ISEO-MOTTURA, CR-POTENT
◆ Abre en segundos y sin deterioro
◆ Funciona por el método de la autoimpresión
◆ Herramientas para la apertura de cerraduras de pompa
◆ Abren en segundos y sin deterioro
◆ Funciona por el método de la autoimpresión

◆ Referencia: 1311
◆ Para CR

◆ Referencia: 1331
◆ Para ISEO

◆ Referencia: 1325
◆ Para POTENT
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◆ Referencia: 1319
◆ Para Mottura

946464700

info@norlock.es

61

MAGIC KEY

◆ Referencia: 1400
◆ Para cerraduras de borjas dobles
◆ Es un sistema similar a la técnica de impresión de una
cerradura, pero los palpadores móviles se “imprimen
automáticamente”
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AGUJAS INVERTIDAS
BROCA CUADRADA DE CARBURO

◆ Referencia: 0580
◆ Broca cuadrada de carburo de alta duración
◆ Perfecta para el taladrado de cilindros con
pasadores de acero (antitaladro)
◆ Recomendamos utilizar alta velocidad en su
uso

◆ Referencia: 0271
◆ Conjunto de dos agujas especialmente
útiles para la apertura de los resbalones
para puertas que abren hacia el exterior

GANZÚAS PARA CIL. PUNTOS
LLAVE UNIVERS. MULTIFUNCIÓN

◆ Referencia: 0661
◆ Juego de ganzúas
SOUTHORD para cilindro
de seguridad, puntos
◆ Conjunto de puntas con
mango intercambiable para
ganzuar bombillos
de punto

GANZÚAS PARA CIL. PUNTOS

◆ Referencia: 0309
◆ Llave universal multifunción
◆ Llave multifunción para cerrajeros y
cualquier equipo de seguridad

◆ Referencia: 0710
◆ Corona bimetal de
50x100 mm largo para
FICHET

◆ Referencia: 0708
◆ Corona bimetal de
38x100 mm largo (pompas en general) POTENT,
ISEO, MOTTURA...
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GANZÚAS PARA CIL. SEGURIDAD
◆ Referencia: 0670
◆ Conjunto de 17 herramientas para el ganzuado de
bombillos de seguridad
◆ Herramientas de importación

GIRADORES LLAVES 2 PIEZAS

◆ Referencia: 0088
◆ Juego giradores de llaves de 2 piezas

OTROS MATERIALES PARA APERTURAS
◆ Ref. 0160 Cilindro abierto de seguridad ISEO R6
◆ Ref. 0231 Ganzúa cerraduras Tubulares de 8 pines
◆ Ref. 0275 Juego levas resbalón 4 piezas
◆ Ref. 0358 Tornillo allen repuesto cascanueces
◆ Ref. 0370 Juego Lockforce
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Herramientas para automóviles
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JUEG. HERRAMIENTAS APERTURA
◆ Referencia: 2004
◆ Juego diseñado para el cerrajero profesional
◆ Contiene una variedad de herramientas muy útiles para la
apertura de muchos modelos de automóviles nacionales e
importados

JUEGO PROFESIONAL

RAPIDO-JACK

◆ Referencia: 2001
◆ Incluye las herramientas mas utilizadas
para aperturas de automóviles
◆ Herramienta de calidad a un precio asequible
◆ Perfecto para el principiante o como repuesto

◆ Referencia: 2010
◆ Conjunto de herramientas muy útil para
la apertura de muchos modelos de vehículos
◆ Se compone de:
- 1 Lazo corto
- 1 palanca especial para ahuecar la puerta
del automóvil
- 1 almohadilla hinchable
- 1 varilla de largo alcance
- 1 protector de puertas
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JUEGO “MÁSTER”
LAZO

◆ Referencia: 2018
◆ Para tirar de la maneta
interior, pescar llaves,
tirar del seguro etc...

◆ Referencia: 2002
◆ Juego diseñado para el cerrajero profesional
◆ Contiene una variedad de herramientas muy
útiles para la apertura de muchos modelos de
automóviles nacionales e importados

LUZ PARA AUTOMÓVILES

◆ Referencia: 2050
◆ Luz flexible para ser utilizada en la apertura de automóviles
◆ Incluye ventosa para asegurarla a la ventana del vehículo

AUTOSLEEVE
◆ Referencia: 2055
◆ Para proteger el acabado del
automóvil al introducir la varilla
de largo alcance por la puerta

LAZO CORTO
◆ Referencia: 2019
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GANZÚA PARA AUTOMÓVILES

◆ Esta serie de ganzúas funcionan extraordinariamente
para la apertura de los vehículos mencionados
◆ Los tensores incluyen unas perforaciones donde están
ubicados cada lamina en la cerradura correspondiente
para que el ganzuado sea más fácil

◆ Ganzúa BMW 2 regatas
◆ Referencia: 2012
◆ Juego de tensor y ganzúa para la apertura
de los vehículos de la marca BMW

◆ Ganzúa OPEL 2 regatas
◆ Referencia: 2013
◆ Juego de tensor y ganzúa para la apertura de los
vehículos OPEL

◆ Ganzúas SAAB 2 regatas
◆ Referencia: 2015
◆ Conjunto de ganzúa y tensor para la
apertura de los vehículos SAAB

◆ Ganzúa Grupo VAG
◆ Referencia: 2011
◆ Para la apertura de vehículos del grupo VAG
tanto la serie fabricada hasta el año 2002 y
también incluye tensor para la apertura de
los modelos desde el 2002 hasta los actuales

◆ Ganzúa MERCEDES 2 regatas
◆ Referencia: 2014
◆ Juego de tensor y ganzúa para la apertura
de los vehículos MERCEDES

◆ Ganzúa FORD C-max
◆ Referencia: 2016
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GANZÚA PARA AUTOMÓVILES
◆ Ganzúa para la apertura de los siguientes modelos
de automóviles, muy parecidas a nuestra referencia
2011-2015 pero mucho mas económicas y de igual
calidad
◆ Nos posibilita la apertura de los nuevos modelos
de vehículos tan difíciles de ganzúar, los tensores
incluyen unas perforaciones donde va situada cada
lámina dentro de la cerradura
◆ Estas herramientas son indispensables para el
cerrajero de hoy en día

◆ Ref: 2100 Ganzúa para GRUPO VAG
◆ Ref: 2102 Ganzúa para BMW
◆ Ref: 2103 Ganzúa para OPEL
◆ Ref: 2104 Ganzúa para MERCEDES
◆ Ref: 2105 Ganzúa para FORD C-MAX
◆ Ref: 2106 Ganzúa para SAAB
◆ Ref: 2107 Ganzúa para PEUGEOT
◆ Ref: 2108 Ganzúa para VOLVO-MITSUBISHI HU 56
◆ Ref: 2109 Ganzúa para CITROEN-RENAULT 2 regatas
◆ Ref: 2110 Ganzúa para PEUGEOT 307-HU83
◆ Ref: 2111 Ganzúa para OPEL nuevo HU 100
* Consultenos sobre otros modelos disponibles

GANZÚA PARA FORD TIBEE

◆ Referencia: 2126
◆ Para los modelos de cerraduras TIBBE
que hacen el arrastre con la punta
◆ Normalmente encontradas en los
últimos modelos de FORD, JAGUAR
◆ Abre y decodifica la cerradura
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CUÑA PARA AUTOMÓVILES
◆ Referencia: 2054
◆ De diferente grosor en cada lado
◆ Construida en plástico muy resistente

ALMOHADILLA HINCHABLE

◆ Referencia: 2056
◆ Para separar la puerta del marco o para separar
la goma de la ventanilla en un automóvil

CUÑA HINCHABLE DOBLE
JIGGLERS
◆ Referencia: 2030
◆ Conjunto de 10 Ganzúas, simples pero muy
efectivas en cerraduras de automóviles y en otras

◆ Referencia: 2057
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GANZÚA DECODIFICADOR 2 EN 1

◆ Ref: 2425 Ganzúa decodificador 2 en 1 para grupo VAG
◆ Ref: 2427 Ganzúa decodificador 2 en 1 para BMW HU92
◆ Ref: 2430 Ganzúa decodificador 2 en 1 para BMW Serie 5 y Serie 7 años 2010+
◆ Ref: 2435 Ganzúa decodificador 2 en 1 para Mercedes
◆ La nueva herramienta 2 en 1 permite abrir y
decodificar la cerradura en el mismo proceso y
de esa manera generar una llave para el vehículo

* Otros modelos disponibles para Peugeot,
Citroen, Nissan, Renault,Ford, Opel...

LLAVES AUTOS GRUPO VAG
VOLVEDOR PISTOLA
◆ Referencia: 2076
◆ Juego de llaves de prueba para los
vehículos GRUPO VAG de serreta
◆ Conjunto de 7 llaves de prueba para
las cerraduras de vehículos de VW,
AUDI, SEAT de serreta, funcionan
con gran éxito en un buen porcentaje
de vehículos

◆ Referencia: 2212
◆ Un volvedor potente y fácil de utilizar
◆ Para cilindros y cerraduras de automóvil
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SIMULADORES GRUPO VAG

◆ Referencia: 2075
◆ Juego de simuladores de llaves de regatas GRUPO VAG
◆ Juego de 4 llaves simuladores para la apertura de los
vehículos del grupo VAG
◆ Funcionan con un gran éxito principalmente para los
modelos de vehículos fabricados hasta el año 2002

PALANCA
VARILLA LARGO ALCANCE

◆ Referencia: 2007
◆ Palanca para crear hueco en la puerta de automóvil

◆ Referencia: 2008
◆ Varilla desmontable de largo alcance

CUÑA WEDGEE AUTOMÓVILES
◆ Referencia: 2053

GANZÚA DESLIZANTE VAG
◆ Referencia: 2080
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GANZÚA DESLIZANTE BMW

TENSIÓN PARA AUTOS

◆ Referencia: 2084

JUEGO DE 3 EXTRACTORES

◆ Referencia: 2218
◆ Te sorprenderás lo fácil que es extraer llaves
rotas en cerraduras de doble cara
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◆ Referencia: 2211
◆ Su especial diseño la hace muy útil para la apertura de
la chapilla guardapolvo en las cerraduras de automóviles,
y así poder extraer llaves rotas, ganzuar cerraduras etc...
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Herramientas para cajas
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ORDENADOR ITL 2000
◆ Referencia: 3005
◆ Acopla este ordenador y motos a una cerradura de
combinación mecánica y en cuestión de horas nos
averiguará los números de la misma
◆ Funciona en cerraduras tipo S&G, LaGard, ILCO...

AMPLIFICADOR LOCK-AMP

LUPA PARA MANIPULACIÓN

◆ Referencia: 3007
◆ Diseñado por Harry Miller
◆ El amplificador se sujeta a la caja por medio de
un imán
◆ Ideal para amplificar los puntos de contacto en
la cerradura y muchas tareas más
◆ Referencia: 3080
◆ Esta lupa nos permite el aumento necesario para
facilitarnos el arte de la manipulación
◆ Incluye pegatinas para ser utilizadas como punto
de referencia en los puntos de contacto

LLAVES APERTURA 2º VUELTA

◆ Referencia: 3800
◆ Conjunto de llaves para la apertura de la segunda vuelta
en las cerraduras fabricadas por AGA y comúnmente
instaladas en cajas fuertes de la marca ARFF
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HERRAMIENTAS NST
◆ Referencia: 3010
◆ Consiste en 6 herramientas con las que podremos abrir muchas
cerraduras de combinación mecánica
◆ Ideal para cuando la caja ha sido dañada por intento de robo
◆ Introduciendo estas herramientas por el agujero del eje, nos es
posible alinear los discos, desactivar el delator y abrir la cerradura

DIAL DE EMERGENCIA

◆ Referencia: 3011
◆ Si la caja ha sido vandalizada y
el dial ha sito roto, no hay razón
para alarmarse
◆ Instalar el dial de emergencia
en el eje y poner la combinación
◆ Incluye instrucciones para su
uso

PLANTILLA PARA CAJAS

◆ Referencia: 3025
◆ Plantilla fabricada en aluminio
◆ Nos muestra exactamente los diferentes puntos
de taladrado para cerraduras mecánicas S&G,
Lagard, ILCO...

ACOPLE DE TALADRO CAJAS
◆ Referencia: 3200
◆ Un acople muy útil para el taladro de cajas fuertes,
funciona con cualquier taladro eléctrico
◆ Esta herramienta nos ahorra mucho esfuerzo y tiempo
si trabajamos con cajas fuertes de alta seguridad, cajas de
banca, esta herramienta es fundamental, siendo preferido
por los cerrajeros de cajas fuertes en EEUU

◆ Dos formas de acoplarlo a la caja:
- Quitamos el dial y acoplamos el taladro con los tornillos incluidos y
a los mimos agujeros del platillo soporte del dial, no hace falta hacer
agujeros nuevos
- Si deseamos acoplarlo en otro puntos de la caja, utilizamos los tornillos autoroscantes incluidos
- Método ideal para taladrar en cualquier punto de la caja

◆ Incluye:
- Acople taladro para cajas
- Extractor de diales
- Plantillas para taladrado de D&G, Lagard, Diebold, Moster, mecánics
- Accesorios para el montaje en distintas situaciones
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BROCAS
◆ Brocas diseñadas para el taladrado de aceros endurecidos y placas
duras, tales como manganeso...
◆ Creadas por cerrajeros para cerrajeros
◆ Con un grado de corte especial
◆ Las preferidas por los cerrajeros de cajas fuertes en EEUU

◆ Ref: 3100 (4.75 mm x 100 mm)
◆ Ref: 3101 (6.35 mm x 100 mm)
◆ Ref: 3102 (6.35 mm x 100 mm)
◆ Ref: 3103 (7.95 mm x 125 mm)
◆ Ref: 3104 (7.95 mm x 200 mm)
◆ Ref: 3105 (7.95 mm x 300 mm)
◆ Ref: 3106 (9.53 mm x 125 mm)
◆ Ref: 3107 (9.53 mm x 200 mm)
◆ Ref: 3108 (9.35 mm x 300 mm)
◆ Ref: 3111 (12.7 mm x 150 mm)
◆ Ref: 3112 (12.7 mm x 200 mm)
◆ Ref: 3113 (12.7 mm x 300 mm)

BROCAS DE DIAMANTE

◆ Disponibles 3 grosores:
- Referencia: 3150 Grosor 6.35 mm
- Referencia: 3151 Grosor 7.95 mm
- Referencia: 3152 Grosor 9.53 mm

FORCEPS

◆ Diseñadas específicamente para placas con carburo, etc
◆ No utilizar estas brocas para taladrar acero endurecido
◆ Incluye lubricante

◆ Referencia: 3325
◆ Una gran herramienta multiuso para el cerrajero
◆ Solo la punta de la herramienta se abre, por lo que es muy útil
para introducirla en agujeros y espacios de reducido tamaño
◆ Ideal para sacar brocas rotas, tirar de delatores etc...
◆ La parte “tijera” es de 20cm de largo sin incluir el mango
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TERMOLANZA

◆ Referencia: 3700
◆ Equipo portátil de corte térmico
◆ Las varillas especiales funden y atraviesan con
facilidad cualquier metal por duro que este sea
◆ Se conecta a una botella de oxigeno y a una
batería (no incluidos)

SOFT DRILL

GANZÚA CERR. LAGARD2200

◆ Referencia: 3350
◆ El softdrill es una herramienta diseñada
por Mass- Hamilton para la apertura de
combinaciones de discos de cajas fuertes
◆ Al contrario que la herramienta ITL-2000,
la cual nos prueba todas las posibles
combinaciones de la cerradura, el softdrill
lo hace de una manera más técnica
◆ El softdrill se basa en el método de la
manipulación y nos barre la cerradura
muchas veces en cuestión de minutos

◆ Referencia: 3402
◆ Diseñada para la apertura de las
cerraduras de llave tipo Lagard 2200

DECODIFICADOR LAGARD220
◆ Referencia: 3403
◆Una de las averías más frecuentes en la cerradura Lagard 2200, es que uno
de los discos que componen esta cerradura se han girado, por lo que llave en
posesión del cliente ya no abre la cerradura
◆ Usando esta herramienta, podemos determinar las posiciones de los discos
anteriormente a la avería y posicionarlos con ganzúa anterior (Ref 3402)
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GANZÚA LAGARD 2200 BÁSICA
◆ Referencia: 3435
◆ Ganzúa para Lagard 2200 básica
◆ Con un poco de práctica podremos abrir los modelos de
cerradura LaGard 2200 y el nuevo modelo 2270
◆ No es tan sofisticada como nuestra otra ganzúa (Ref . 3402),
pero el precio es mucho más ajustaado
◆ Esta herramienta es también perfecta para colocar los discos
de la cerradura mientras miramos el agujero de cambio de
combinación con nuestro endoscopio

IMÁN EXTENSIBLE

◆ Referencia: 3520
◆ Del tamaño de un bolígrafo pero
extensible hasta 600 mm
◆ Funciona muy bien para extraer
las virutas del agujero que estamos
perforando en una caja fuerte

ENDOSCOPIO SUPER SCOPE

◆ Referencia: 3495
◆ De la casa Lockmasters (EEUU)
◆ Grosor; 5.6 mm
◆ Largura; 25 cm
◆ Dirección de visión, 90 grados
◆ Con un campo de visión de 70 grados este endoscopio
es magnífico para el especialista de la caja fuerte
◆ Incluye una fuente de alimentación de 30 W, portátil
de tres pilas medianas
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ENDOSCOPIO

◆ Referencia: 3500/ 3501/ 3502
◆ Misma calidad que el endoscopio edición limitada, pero
incluye foco ajustable mediante el giro de la pieza focal
◆ Cada kit incluye varilla para vista frontal (0 grados) y
varilla para vista a 90 grados
◆ Incluye linterna Mag-Lite como fuente de luz
◆ Grosor máximo 4.8 mm
◆ Campo de visión; 40 grados
◆ Incluye caja de aluminio con molde de espuma para su
transporte
◆ 175 mm de longitud Ref: 3500
◆ 300 mm de longitud Ref: 3501
◆ 425 mm de longitud Ref: 3502

ENDOSCOPIO EDICIÓN LIMITADA
◆ Referencia: 3505 (175 mm de longitud)
◆ Referencia: 3506 (425 mm de longitud)
◆ De precio muy ajustado y de gran calidad
◆ Cada kit incluye varilla para vista frontal y varilla para vista a 90 grados
◆ Funciona con linterna Mag- Lite incluida en el kit, que nos proporciona más
que suficiente luz para el trabajo típico de cerrajeros para su transporte
◆ No hace falta cargar con las pesadas fuentes de
alimentación
◆ Grosor máximo 4.8 mm
◆ Campo de visión; 40 grados
◆ Foco preajustado de fábrica que se puede cambiar siguiendo las instrucciones incluidas
◆ Incluye caja de fibra de cartón reforzado con
molde espum
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FUNT. ALIMNT. PORTÁTIL ENDOSCOPIO
◆ Referencia: 3570
◆ Incremente la visión de su endoscopio con esta linterna
◆ Ideal para utilizarla con su endoscopio actual o con unos
de nuestros endoscopios médicos o industriales

ENDOSCOPIOS MÉDICOS 2º USO

◆ Referencia:
◆ Gran selección de endoscopios médicos de 2º uso, nuestra
selección cambia continuamente por lo que no dude en
consultarnos y le informaremos de nuestra disponibilidad actual
◆ Dada la gran calidad de estos endoscopios, la visión supera con
creces aquella de los endoscopios industriales
◆ El rango de precio de estos endoscopios te sorprendera

JUEG. IMPRESIÓN MOLDES

◆ Referencia: 0132
◆ Esta herramienta ha sido
diseñada para darnos una
copia exacta de la llave y
luego reproducirla con el
metal especial incluido

ENDOSCOPIO FLEXIBLE

◆ Referencia: 3535
◆ Referencia: 3540 (Conjunto de
espejo 90º y bombilla de repuesto)
◆ Diametro 5,8 mm
◆ 450 mm de largo
◆ Con un campo de visión de 40 grados
◆ Fuente de alimentación incluida en el
mango de la herramienta
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ENDOSCOPIO FLXIBL. ARTICULADO

◆ Referencia: 3550
◆ Endoscopio flexible articulado
◆ Articulación en punta hacia dos lados 1 metro de largo 6
mm de diametro
◆ Incluye fuente de alimentación portátil y caja con acolchado
interior para su transporte

CÁMARA Y MONITOR ENDOSCOPIO
◆ Referencia: 3561
◆ Cámara a color compacta
◆ Referencia: 3560
◆ Conjunto de cámara y monitor para endoscopio
◆ Un conjunto portátil diseñado para ser utilizado con la mayoría de los endoscopios existentes en el mercado, bien sean rígidos
o flexibles
◆ Muy útil cuando estamos trabajando en uan caja fuerte durante
un largo tiempo
◆ El conjunto incluye:
- 1 Cámara a color compacta y ligera
ACOPLE CÁMARA
- 1 Monitor a color de 7 pulgadas
- 1 Acople con lente para adaptar el endoscopio a la cámara
- 1 Bolsa para su transporte
◆ Referencia: 3562
◆ Monitor 7” color

ENDOSCOPIO

SOPORTE MÁGNETICO CÁMARA

◆ Referencia: 3563
◆ Le recomendamos que
utilice nuestro soporte
magnético con nuestro
equipo anterior (3560)
◆ Sujeta la cámara a la
caja fuerte
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◆ Referencia: 3564
◆ Un acople universal
◆ Se puede utilizar en la
mayoría de los endoscopios
existentes en el mercado

ENDOSCOPIO FLEXIBLE MONITOR

◆ Referencia: 3548
◆ Endoscopio flexible con monitor de diametro 9 mm

PLACA CRR. ROSCADAS 1/4
◆ Referencia: 3824
◆ Placa instalación cerraduras roscadas 1/4

GANZÚA CAJA FUERTE
◆ Referencia: 3443
◆ Ganzúa para cerradura de
caja fuerte ARFE

GANZÚA CAJA FUERTE
◆ Referencia: 3440
◆ Ganzúa para cerradura de
caja fuerte marca FAC

ENDOSCOPIO FLEXIBLE

◆ Referencia: 3530
◆ Diametro 1.4 mm y 250
mm de largo

◆ Referencia: 3531
◆ Diametro 1.4 mm y 500
mm de largo
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VAC RIG
◆ Referencia: 3250
◆ Le podemos adaptar nuestro taladro eléctrico
para su funcionamiento
◆ Base acoplable a cualquier superficie ya sea
hierro, aluminio, acero inox, cemento etc...
mediante una bomba de vacío

EXTENDEDOR DE TALADRO

◆ Referencia: 3251
◆ Extendedor de taladro para VAC RIG
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Sistemas control de acceso
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DGM1D
◆ Referencia: DGM1D
◆ Tecnología Mifare
◆ Hasta 100 puertas en una instalación: 100 DGM1D con
direcciones del 1 al 100 + modo de puerta
◆ Acceso jerárquico asociado a los tags cuando se crean: 1
acceso con 100 posibilidades + puerta
◆ Fácil de programar

- Etiqueta de Programación en PC
- Transferencia a PCV123D
- Descargar por el simple contacto de la PCV123D con el
lector
◆ Número ilimitado de tags en el sitoi
◆ Coste bajo
◆ Posibilidad de borrar los tags y reprogramarlos
◆ Cancelación inalámbrica de tags y pases

D - SMART
◆ Referencia: D-SMART
◆ Alimentación a través de batería o red eléctrica
◆ Puede automatizar cualquier cerradura europerfil
◆ Permite controlar la cerradura a través de un smartphone o
tablet
◆ Ofrece la posibilidad de organizar, programar autorizaciones
de acceso... a distancia
◆ Ideal para hoteles, albergues, alquileres...
◆ Posibilidad de abrir con:
- Smartphone con Bluethooth
- Transponder: impermeable y resistente
- Teclado
- Controladora de gestión externa
◆ APP disponible que permite:
- Crecación de llaves virtuales
- El administrador gestiona los accesos de los diferentes usuarios
modificando, añadiendo o anulando las llaves virtuales
- Permite la lectura del histórico de accesos ofreciendo la
posibilidad de conocer quien y cuando ha accedido al inmueble
- Gestión temporal de llaves virtuales, permite la autorización y la
posterior restricción de la vivienda, hotel...
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LIBRA

◆ Tecnología ecosostenible:
- Soldadura sin plomo ni otros materiales dañinos
para el medio ambiente
- Diseñado para una correcta reciclabilidad casi
total del producto

◆ Referencia: LIBRA
◆ Permite utilizar diferentes dispositivos para su gestión,
como tarjetas (TAG) y teléfonos móviles
◆ Detecta la proximidad de los dispositivos de apertura y
activa la lectura de credenciales
◆ Uso sencillo e intuitivo
◆ Ideal para tanto entorno residenciales, como comerciales, industriales o públicos (viviendas, hospitales, universidades, empresas, hoteles...)
◆ Válido para cualquier cerradura europerfil
◆ Alimentación a través de baterías
◆ Anti-perforación y anti-extracción
◆ Resistencia a condiciones meteorológicas (IP66, IP67,
IP69, máximo) solución perfecta para instalación en
exterior
◆ Diferentes versiones como pomo premium o estándar,
pomo interior y exterior o únicamente externo...
◆ Diferentes acabados, inox, latón, negro, blanco, colores
bajo petición...

◆ Referencia: ARIES
◆ Manilla con placa electrónica puede instalarse en una
gran variedad de puertas y cerraduras
◆ Funcionamiento con pilas, lo que otorga una mayor
facilidad y flexibilidad de colocación
◆ Detección de:
- Movimiento de manillas
- Uso de la llave de emergencia mecánica
- Estado y posición de la puerta
◆ Instalación fácil y rápida
◆ Señales luminosas y acústicas
◆ Detección de tarjetas RFID

Norlock S. Coop.

946464700

info@norlock.es
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Buzones y otros
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BUZONES
◆ Referencia: 80137
◆ Buzón Iris 500
◆ Puerta de aluminio inyectado de 3 mm de espesor
◆ Cuerpo de chapa de acero de gran resistencia
◆ Gran variedad de buzones

CESTA PUBLICIDAD

CAJAS CAUDAL

◆ Referencia: E- 2303
◆ Cuerpo negro y rejilla ocre
◆ Acero lacado

◆ Referencia: 01699
◆ Caja fuerte SH LAPTOP

PANELES INFORMATIVOS

PILAS
◆ Gran variedad de pilas

Norlock S. Coop.

◆ Referencia: PAN-51
◆ Cuerpo de aluminio y
puerta de metacrilato

946464700

info@norlock.es
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