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Cerraduras Mecánicas 
certificación Group 2

 UL Group 2, CEN A

 Para proteger cajas en bancos, armerías y otras aplicaciones comerciales de alta 

demanda.

 El modelo 6730 es ideal si necesita cambios frecuentes de combinaciones, o el 

modelo 6741 para un formato más económico.

MODELO 6741

 Diseño de Tres ruedas provee 1,000,000 de 

combinaciones teóricas

 Opción de modelo de 4 ruedas para 

100,000,000 de combinaciones teóricas

 Tolerancias de marcación de ±1.25 para 

mayor seguridad.

 Componentes críticos fabricados en latón 

(brass) y aluminio

 Ajuste de torque

 Puede utilizarse variedad de diales de 

combinación disponibles.

MODELO 6730

Pedido de 
importación SG-6741-028

 Diseño de Tres ruedas provee 

1,000,000 de combinaciones teóricas

 Tolerancias de marcación de ±1.5

 Componentes críticos fabricados en 

Zamak y aluminio

 Llave para cambio de configuración 

 Puede utilizarse variedad de diales 

de combinación disponibles.

 Varios modelos, con o sin llave, opción de colores

 Diales vienen con una guía estándar para una puerta de 86.5mm de espesor. 

 Diales anti-espía se utilizan para que solo el usuario pueda ver la combinación.

Diales y anillos de base

SG-D017-024
Kit de Dial y base

SG-D220-R167
Kit de Dial Anti-
espía y base

Pedido de importación

RELOJES –
Time Locks

 Desde que S&G desarrollo los Time Locks en 1874, se ha 

liderado la industria con movimientos de precisión y seguridad.

 Diseñados para puertas de bóvedas y otras áreas de alta-

seguridad.

 Cerradura de bloqueo por 

horario, de DOS movimientos.

 Mecanismos de precisión Suizos 

de alta calidad, 144 horas.

 El modelo 6280-005 incluye 

función de resetear la hora si se 

excede.

 UL estándar 887.

SG-6280-005

RELOJ BI-CRONOMÉTRICO

 Se puede ordenar de 

importación.

 Bloqueo de horario de TRES 

movimientos para doble 

redundancia.

RELOJ TRI-CRONOMÉTRICO

SG-6370-005

SG-6242-005

Llave para reloj

SG-6260
Table de horarios para facilitar 

programación de horarios

Para Boveda

 Fabricados para uso pesado y tiempo largo de vida 

en aplicaciones en bóvedas

 4 ruedas de combinación de latón (brass) y aluminio, 

para 100 millones de combinaciones teóricas

 Ultra confiable mecanismo para instalar a mano 

izquierda o derecha.  Varias opciones de mecanismo  

o de picaporte

Pedido de importación

SG-6530-003
SG-D240-003

Accesorios para cerraduras 
Mecánicas

SG-7312-003

Extensión de 6plg (152.4mm)  para eje de 

dial estándar de 5/16 plg. Incluye collar 

para unión (11.4mm).

SG-H8
Spline Key  --

para dial D017

Pedido de importación

 Algunos repuestos disponibles, consulte disponibilidad.  De no 

estar disponible el tiempo de importación aproximado es de 8 

semanas.

SG-U8

Llave de cambio estándar 

para 3 ruedas
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Cerraduras con Llave 
de Seguridad

 UL Standard 437, para buzones o cajas de seguridad.

 Levas de latón (brass) para mayor durabilidad y confiabilidad en su 

funcionamiento.

 Caja altamente resistente a golpes.

 Cuenta con un sistema de cambio automático que permite un simple y 

rápido cambio de llaves sin necesidad de desarmar la cerradura.

 Distintos largos de llave disponibles para acomodarse a las diferentes 

medidas de las puertas y contenedores (opción de importación).

 Agujero debe ser de al menos 9/16” (14.3mm) de diámetro.

 2 Llaves de paleta doble, 9 levas.  

SG-6870-370

Tubo Guía para llave 1 mt

SG-6880-501

Escudo con tapa

I-678G

Las cerraduras de engranajes, con cilindro, 600 G/GF son un modelo de la 

serie 600 de cerraduras mecánicas para puertas acorazadas.

Están equipadas con un mecanismo de engranajes diseñado especialmente 

para permitir una rotación suave de la llave sin ningún esfuerzo.  3 puntos de 

cierre y 4 pasadores (o bulones) de 30mm de extensión.

Los pasadores (o bulones) están equipados con un refuerzo anticorte.

Compatibles con cilindros de la mayoría de marcas. En caso de robo o pérdida 

de la llave, el propietario puede cambiar el cilindro restableciendo el estado de 

seguridad de forma sencilla y rápida, sin tener que sustituir la cerradura entera.

Características técnicas:

• Mecanismo de engranajes

• Pasadores con refuerzo anticorte

• Certificada con el grado máximo (7) según la norma europea EN12209 en 

relación a “seguridad de propiedades”.

• Picaporte reversible.

• Distancia entre ejes de 28mm

• Salida del picaporte 0.5 mm

CERRADURA BLINDADA 678G 
ALTA SEGURIDAD

TE-C-89629
TLB5 R201

CERRADURA DE EMBUTIR DE 5 PUNTOS DE CIERRE

Características :

• Fabricados en Acero Inoxidable

• Cerradura de embutir con 5 diferentes puntos de cierre

• Para puertas de 2 metros de altura

• Para puertas de madera

• Compatible con cilindros tipo Euro; puede utilizar cilindros de alta 

seguridad Tesa, Ifam, Viro, etc.

• Incluye escudo E700 para proteger cilindro

• No incluye el cilindro

TE-C-89630
TLB5 R102
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 Acceso seguro via Bluetooth por medio de aplicación para celular

 Cuerpo de cerradura Titan

 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de supervisor, 

8 códigos de usuario

 Dos modos de operación: usuario individual, o gerente/empleado 

 Aplicación S&G Axis disponible para Android y Apple, bluetooth 4.2

 Management Reset Code

 Disponible con teclado con dígitos o tipo Medallon

 Retardo de 1-99 minutos

 Penalidad de bloqueo l

SG-AX26-102
KIT: Cerradura, Medallón Negro, 

modulo Bluetooth, base para bateria

SG-AX26-202

KIT: Cerradura, Teclado, modulo 

Bluetooth

 Para aplicaciones bancarias y comerciales de mayor seguridad

 Tres modos de operación: usuario individual, control dual o 

gerente/empleado 

 Descargue, almacene y envíe por correo 1,000 eventos con 

fecha y hora, por medio de USB

 Management Reset Code

 Retardo de 1-99 minutos

 Bloqueo de penalidad

 Opción de conexión a modulo de alarma silenciosa

SG-3006-102

KIT: Cerradura Pivot Bolt, 

Teclado

SG-3103-130
USB compatible con 

cerraduras serie 3000

SG-3103-095
USB con software de 

auditoria

Pedido de importación

 3 modos de operación: control individual, control 

dual, Gerente/Empleado

 4 ventanas de apertura por día para hasta 100 

usuarios

 Hasta 30 días festivos

 Descargue, almacene o envíe por correo 1,000 

eventos de auditoria con fecha y hora por medio de 

USB

 Programación fácil via interface en la pagina web

 Opción de codigo de reseteo (MRC)

 Retardo de 1 – 99 minutos

 Bloqueo de penalidad por códigos incorrectos

 Opción de conectar a sistema de alarma silenciosa

 Modelo Pivot Bolt automáticamente bloquea la puerta 

cuando el sistema de bloqueo se mueve a posición 

de cerrado

 Otros modelos disponibles

SG-3006-302

Pedido de importación Pedido de importación
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SG-6102-090

 Modulo de Alarma (Duress) para modelo 

6124 y Titan

 Abre circuito de alarma cuando la 

combinación de la cerradura se digita con 

un codigo extra.

 Requiere conección a sistema de alarma 

existente.

SG-6215-015

 Cable repuesto

 Cable de 18plg para 

cerradura electrónica 

(excepto D-Drive)

Accesorios para cerraduras 
Electrónicas

 Algunos repuestos disponibles, consulte disponibilidad.  De no estar disponible el tiempo de 

importación aproximado es de 8 semanas.

 Disponible en modelos PivotBolt (auto bloqueo) y Direct-Drive 

(picaporte cuadrado, bloquea al girar el teclado)

 Tres modos de operación: usuario individual, control dual o 

gerente/empleado 

 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de supervisor, 8 

códigos de usuario

 Resistente ataques EMP grado militar

 Management Reset Code

 Retardo de 1-99 minutos

 Penalidad de bloqueo luego de ingresar 3 códigos erróneos

 Se puede comprar por separado accesorios para conexión a la 

alarma y usar alarma silenciosa

SG-2007-102

SG-2006-102
KIT: Cerradura, Teclado, cable

KIT: Cerradura, Teclado giratorio, 

cable, eje de 8”

 Para cajas fuertes residenciales, fácil uso

 Dos modos de operación: STAR y BASIC

 2 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 

código de usuario

 Resistente ataques EMP grado militar

 Management Reset Code

 Disponible en PivotBolt y Direct Drive

SG-1006-102
KIT: Cerradura, Teclado, cable

Modelo 6123
SG-6123-61KP

 DESCONTINUADA

 Ultimas unidades en 

inventario

 Utilizar TITAN o 6124

 Para aplicaciones bancarias y comerciales

 Tres modos de operación: usuario individual, control 

dual o gerente/empleado 

 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código 

de supervisor, 8 códigos de usuario

 Resistente ataques EMP grado militar

 Management Reset Code

 Retardo de 1-99 minutos

 Bloqueo de penalidad

 Opción de conexión a modulo de alarma silenciosa

 Pedidos por caja de 25 unidades

SG-6124-143
Cerradura

SG-61KP-105
Teclado 2 baterías

SG-2004-700

 Alas de extensión para Titan.

 Para agregar puntos extra de 

agarra para pasadores en la caja

 Empuja / Jala 2.5lbs 

(11.12Newstons)
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Sistema VAN LOCK
Grupo de fijación VAN LOCK para camiones y furgones

La forma exclusiva (patentada) sin ángulos y puntos de agarre, unida al acero inoxidable, robusto y anticorrosión, 

hace que este sistema de cierre innovador para camiones y furgones sea aplicable indistintamente en las puertas 

posteriores batientes, en las laterales correderas o en ambas.

Van Lock, se puede instalar prácticamente en cada situación, ya que tolera o recupera (con espesores) qualquier

desnivel de las puertas, se cierra con facilidad bajo empuje y ofrece un alto nivel de seguridad gracias al sistema 

de fijación, a la llave de 7 pistones y a la plaquita antitaladro.

Accesorio para Instalación en cajas de camión. 

Fácil de instalar con placas de seguridad, espesores modulares y 

distanciales seccionables.

Se adapta a diferentes tipos de puertas de camiones de caja.

Está fijado a la puerta, entonces no hay que acordarse de quitarlo 

e instalarlo cada vez.

No se oxida aunque expuesto a la intemperie.

Se cierra  automáticamente empujando, sin necesitar la llave.

Sistema NUEVO CONDOR

Seguridad de cortinas metálicas

Cuerpo monobloque en acero sólido, con 

pestillo rotatorio anti-corte 12mm diam.

Anillo de fijación al suelo para bloqueo del 

pestillo, con base que se empotra en el 

pavimento.

Cilindro se compra por separado con opciones 

de llave estándar y de puntos de seguridad

Modelo 8271 ACORAZADA 

para cortinas metálicas

• Caja reforzada con cerrojo de 7mm

• Escudo protector de cilindro contra 

ataques y taladro.

• Cilindro opcional

0975 Llave 

perfil Viro 

estandar

0875 Llave 

de Puntos 

MEDIO CILINDRO 30 / 10

0875 Llave de Puntos  

& ENGRANE

CILINDRO LL-LL SERIE M
Llave de Puntos 

 Sistema de seguridad antiganzua.

 6 pines (pitones) -- miles de 

combinaciones.

 Fila de pines endurecidos y pasadores 

antitaladro. Resortes de acero 

inoxidable.

 Se suministra con 5 llaves de puntos

TE-CAM

Cerradura para mueble o vitrina modelo T60

La leva o cerrojo puede colocarse horizontal o vertical 

Ideal para cajas de seguridad así como muebles institucionales. 

Incluye 2 llaves de punto para mayor seguridad

Llave de Puntos 

de Seguridad

Cerradura de paleta Cam Lock
Llave de Puntos 


