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YA-CF-MINIMINI
17 x 23 x 17cm

PEQUEÑA
20 x 31 x 20cm

MEDIANA
25 x 35 x 25cm

LAPTOP
20 x 43 x 35cm

✓ Activación por teclado

✓ Botón de reajuste de clave

✓ Más de 100,000 combinaciones posibles

✓ Indicador de batería baja

✓ Apertura de emergencia con llave tubular

✓ Usa 4 baterías AA (incluídas)

✓ Orificios para empotrar

YA-CF-PEQ

YA-CF-MED

YA-CF-LAPTOP

YA-CF-BIOM

CAJA FUERTE HOTELERA BASICA CAJA FUERTE HOTELERA

Pedido de 
importación

YA-CF-HOT

✓ Fácil programación

✓ Código maestro y de usuario, 3 a 6 

dígitos

✓ Bloqueo después de 3 intentos

✓ Apertura automática

✓ Acceso oculto para llave

✓ Pantalla LED / Código PIN oculto

✓ Accesorios: 2 llaves, tapete interior y kit 

de montaje

YA-CF-HOTEL
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CAJA FUERTE CON BUZÓN
YA-CF-16120

Dimensiones: 350 x 400

CAJA FUERTE CONTRA-FUEGO

YA-CF-16119

Dimensiones: 
344 x 486 x 
393mm

Caja Fuerte para empotrar 
en piso

YA-CF-35139

Caja Fuerte para armas

YA-CF-35138

CASH BOX - Caja para 
Efectivo

ML-7120

BOLSA DE DINERO 
CON CERRADURA

✓ Bolsa de almacenamiento con 

cerradura

✓ Bolsa de nailon resistente al 

agua de 11-1/2"(29 cm) de 

ancho x 8-3/8"(21 cm) de alto 

x 1-3/8"(34 mm) de 

profundidad

✓ Cerradura de alta seguridad 

incorporada

✓ Espacio para la identificación 

y tarjeta

ESTUCHE SAFE SPACE
ML-5900

✓ Seguridad portátil.

✓ Protege celulares, cámaras, dispositivos 

de juego, dinero en efectivo, tarjetas de 

crédito, joyas, llaves, pasaportes, gafas 

de sol u otros objetos pequeños de 

valor.

✓ Enrolle el cable alrededor la caja fuerte 

o alrededor de un objeto fijo de manera 

segura. 

✓ Personalice su combinación para no 

tener que usar una llave

✓ Puerto de acceso para cable de 

audífono/carga



CAJAS PARA LLAVES & OTROS ACCESORIOS
Cefeco de Centroamerica, S.A. 

Tels. 2216-4800  -- contacto@lockplus.com.gt

WWW.LOCKPLUS.COM.GT:  Ene. 23

✓ Caja de seguridad para 

almacenamiento de llaves

✓ Cuerpo en acero y diales en 

zamac

✓ Apertura con código de 3 diales

✓ Hasta 1000 combinaciones 

diferentes

✓ Capacidad hasta 48 llaves

✓ Espesor de cuerpo y puerta: 

0.6mm

✓ Tiene agujeros para fijación de 

pared

CAJA ALMACENAJE DE LLAVES

YA-H-16123

ML-5423

✓ Diseño de montaje en pared

✓ Mecanismo de bloqueo con botones

✓ Personalice su combinación usando

hasta 12 letras, números o ambos

✓ Cubierta protectora y resistente a la 

intemperie

✓ Dimensiones internas: 89mm x 57mm 

y profundidad de 25mm

ESTUCHE SAFE SPACE

ML-5400

ESTUCHE COMBINACION 4 DIGITOS

ML-5401

✓ Cuerpo de metal de 3-1/4"(83 mm) de ancho para 

una mayor durabilidad

✓ Diseño portátil del 5400 para colocar sobre la perilla 

de la puerta. Modelo 5401 para montaje en pared.

✓ El compartimiento espacioso incluso si guarda 

varias llaves

✓ Configure su combinación como quiera para una 

máxima seguridad

✓ Elija su combinación de 4 dígitos para una mayor 

comodidad y seguridad sin tener que usar una llave

✓ La cubierta protectora y resistente a las condiciones 

climáticas evita que se congele y se atasque

✓ El cuerpo moldeado y el arco recubierto de vinilo 

evitan que se raye

CAJA DE SEGURIDAD PARA LLAVES

✓ Ideal para guardar llaves

✓ Capacidad: 1 llavero

✓ Cuerpo en zamac y tapa en ABS

✓ Activación por medio de clave

✓ Teclado con 4 diales

✓ Resistente a la intemperie

✓ Dimensiones: 39 x 187 x 130 mm

YA-CF-16144

Accesorios para llaves

Para pedidos de importación variedad de 
modelos y capacidad de llaves. Solicite su 
cotización
Opciones hasta 730 llaves.  Variedad de 
opciones de control de llaves

GABINETE DE ACERO fabricados 
en ESTADOS UNIDOS

HP-KEKAB-8   8 ganchos

HP-KEKAB-80 80 ganchos

CAJA 24 GANCHOS

LL-61200

• Polipropileno de alta 

resistencia

• 24 ganchos numerados y con 

etiqueta identificadora

• Cerradura con llave

• Tornillos de instalación 

incluidos

CAJA 6 GANCHOS

• Ideal para hogar y oficina.

• Cierre a presión

• 6 llaves

• 9” x 6” x 1-3/4”

LL-61500
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