
CANDADOS & SEGURIDAD

CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.lockplus.com.gt
Tels. (502) 2216-4800 

E-mail:  contacto@lockplus.com.gt

• De Latón Sólido
• Metálicos
• Laminados 
• De Combinación
• Maleteros 
• Aldabas , porta-candados  

& accesorios
• Cadenas y bloqueos para 

motos
• Cables para bicicleta
• Bloqueos para auto

ELIJA UN CANDADO QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD

SISTEMA DE LLAVES

❑ Llaves Diferentes (KD)
• Una llave abre un solo candado

❑ Llaves Maestras (MK)
• Una llave abre todos los candados 

de varios grupos KD o KA

❑ Llaves Iguales  (KA)
• Una llave abre todos los candados 

dentro de un mismo grupo
❑ Llaves Maestras Universal (GMK)

• Una llave abre todos los candados de 
varios grupos KD, KA o MK
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Cuerpo de latón para resistir la intemperie. (bronce)

Gancho de acero endurecido resiste los cortes y limaduras.

Cilindro con pernos (pines) rectos para mejor resistencia a la 

apertura con ganzúa.

Disponible en PAQUETES DE 2 o 4  
candados con las LLAVES  IGUALES.

CANDADO DE LATONCANDADO DE LATON

Cuerpo de latón sólido.

Gancho de acero endurecido y 

templado resistente a corrosión

Cilindro con pernos (pines) de latón 

y resortes en bronce fosforoso.

Empaque blister.

- - Cuerpo de hierro latonado

- Cilindro de latón

- 3 llaves

CANDADO DE LATON
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Gancho de acero endurecido

Doble bloqueo para mayor seguridad.

Doble bloqueo; Anti-sierra.

4 pines en el de 20 y 30mm

5 pines en 40mm y 6 pines en 50 y 70mm

YA-CN-110PIN

CANDADO DE LATON 
SERIE 110

MACHOTE DE 
LLAVES PARA 
CANDADO 110

CANDADO DE ACERO CON BORO

Gancho de acero endurecido al Boro.

Doble bloqueo para mayor seguridad.

Acabado en cromo satinado.

Anti-sierra.

Resistente a la intemperie.

5 pines.

Empaque blister.

Candado de 50mm disponible en 
PAQUETES DE 2 o 4  candados 
con las LLAVES  IGUALES.

Gancho de acero endurecido.

Ranura de llave cubierta para evitar 

óxido.

Resistente a la intemperie para usos 

en exteriores.

Doble bloqueo con esferas.

Gancho protegido en acero endurecido.

Ranura de llave cubierta para evitar 

óxido.

Resistente a la intemperie para usos 

en exteriores.

Doble bloqueo con esferas.
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CANDADO DE 
LATON PARA 
CORTINA

MODELO MAGNUM
Gancho octagonal de boron-

carbide es 50% más fuerte que 

el acero endurecido

Cuerpo REFORZADO.

REFORZADO DE ACERO 
INOXIDABLE

Gancho en acero endurecido.

Cuerpo en latón sólido.

Anti-segueta. Contra la 

intemperie.

5 pines.

D-CN-16946

• Bliser 2 unid

• Fardo 12 unid
D-CN-16933

Mar. 21

CANDADO DE 
LATON PARA 
CORTINA

Anti-sierra

Anti-impacto

Anti-palanca

Latón: para exteriores

Empaque Visual

COMBO 2 CANDADOS 
ANTIPALANCA, 
CILINDRO LATON

CANDADOS ANTIPALANCA 
CUBIERTO, CILINDRO 
LATON

YA-CN-114KA2

YA-CN-12460  60mm 

YA-CN-12470  70mm

Candado serie Sueca, para Persiana.

Cuerpo de 70 mm de ancho

Gancho de acero al Boro, de 12 mm de diámetro.

Anti-Cizalla (corta-pernos).

Vea la línea de candados 
de Alta Seguridad en el 
catálogo de seguridad.
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ML-311D

ML-312D

ML-317DSPT

LAMINAS DE ACERO 
con cubierta

CANDADO DE LAMINAS 
DE ACERO

Candado de 40mm, cuerpo de láminas de 

acero para una resistencia superior.

Mecanismo de doble seguro para resistir 

mejor los forzamientos con palanca.

Gancho de acero endurecido de 7mm de 

grosor, resiste los cortes y limaduras.

Cilindro con 4 pernos (pines) para prevenir la 

apertura por ganzúa.
ML-3D

ML-3008D

Disponible en paquete de 4 

candados con la misma llave

CANDADO LAMINADO 
SERIE 135

• La cubierta camuflada de 

termoplástico resistente a las 

condiciones climáticas proporciona 

protección contra la humedad, la 

suciedad y el polvo en exteriores

• Cuerpo de acero laminado de 40 mm 

de ancho para mayor resistencia

• Arco de acero endurecido para mayor 

resistencia al corte

• Bloqueo con doble rodamiento para 

máxima resistencia a las intrusiones

• El cilindro de 4 pines evita aperturas 

forzadas

• Colores: 311 (Negro), 312 (Azul), 317 

(Camuflage)

• Apertura con huella

• Gancho de 3.9mm de diámetro

• Cuerpo de 30mm de ancho

• Capacidad para registrar 5 

huellas, siendo la primera huella 

el administrador

• Candado tipo viajero / locker

CANDADO DE HUELLA DIGITAL 
YFP 198

YA-DG-11798

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Puerto de carga micro USB.

Batería recargable 3.7V @60mAh de litio

Tiempo de reconocimiento de huella en 

aproximadamente 1 segundo

Tiempo de carga de alrededor de 2.5h para 

más de 1mil aperturas y cierres

• Cuerpo en acero

• Gancho en acero endurecido

• Cilindro en latón

• 3 llaves en latón

• Cuerpo en acero

• Gancho en acero endurecido

• Cilindro en latón

• Llaves en latón

• Doble bloqueo

CANDADO LAMINADO 
IGUALADO EN 4-Pak

CANDADO LAMINADO 
COMBINACION SERIE 152

• Abre por medio de código

• Cuerpo en acero

• Gancho en acero endurecido

• 4 diales

• Ancho del candado: 50 mm
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ML-1505D

MODELO 1505
Locker

El candado de combinación más 

vendido en el Mundo.

Cuerpo de 48mm. Gancho 7mm 

diámetro

Código de 3 dígitos (1,500 

combinaciones)

Dial de color: rojo, negro, azul y 

morado D-CN-6318

Cuerpo Rosado
ML-1530 DPNK

• Candado combinación 54mm

• Combinación de 3 dígitos 

con lente amplificación

• Lente facilita ver números, 

pero oscurece a los lados 

para que no lo vean.

• Ideal para uso en gimnasio u 

oficina si no lleva sus lentes
ML-1588D

MODELO 1588
Lente ampliación

Cuerpo de 32 mm de metal con 

cubierta imitación cuero

Gancho de 3mm diámetro y 19mm 

largo, de acero

Combinación de 3 dígitos, y cumple 

norma de TSA para viajes 

internacionales

Ventana lateral para fácil visibilidad de 

la clave

Color café o gris
ML-4692D

MODELO 4692

FAM-25S-CAB

Con cable

FAM-35S

SERIE CS

Cuerpo: aleación de zinc fundido

Arco endurecido y cromado

Capa lateral ergonómica en PVC

Especial para equipaje, mochilas, instalaciones 

deportivas, etc

El modelo C25S incluye cable de 1mt para asegurar 

varios elementos a la vez.

YA-CN-15022

22mm

YA-CN-15030

30mm
ML-653D

Cuerpo GRANDE, 50mm, resistente al abuso 

físico.

Combinación de 4 dígitos con vista LATERAL

para mayor facilidad de lectura.

Variedad de colores en el lateral.

Gancho endurecido para extra resistencia a 

cortes

MODELO 653 GRANDE 

Cuerpometálico de 36 mm 

(azul) o 25mm (amarillo).

Combinación numérica de 

3 dígitos

Empaque: Blister

Caja: 12 unid

Fardo: 72 unid D-CN-6319

Sep. 20



PORTA-CANDADOS (Aldabas)
Cefeco de Centroamerica, S.A. 

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

WWW.LOCKPLUS.COM.GT:  

• SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Complementa seguridad de 

candados de uso industrial y Pro 

Series

• Cuerpo de acero sólido resiste

cortes, martillazos, y 

apalancamiento.

• Anillo de cierre de aleación

templada resiste cortapernos

• Bisagras con pernos templados

ML-730DPF

Barra recta 180mm, dia. 11mm

ML-731

Soporte 90grados, largo 130mm 

dia. 11mm

• SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Complementa seguridad de 

candados de uso industrial y Pro 

Series

• Cuerpo de acero sólido resiste

cortes, martillazos, y 

apalancamiento.

• Anillo de cierre de aleación

templada resiste cortapernos

PORTA-CANDADO Mod.730 PORTA-CANDADO Mod.731

PORTA-CANDADO Mod.PC4

FAM-PC420

Largo 112 mm 

dia. 13mm

FAM-PC430
Largo 131 mm 

dia. 13mm

FAM-PCL2

PORTA-CANDADO Mod.PCL2

• Destaca por su robustez y por 

su resistencia a la corrosión. 

• Su diseño permite colocarlo con 

facilidad sobre madera o metal 

en portones, puertas de 

camiones, contenedores, etc.

• Fabricado en acero estampado 

y zincado. Espesor 5 mm.

• Argolla con 13 mm. de diámetro

• Tornillos anticizalla y antitaladro

DIN 603×63 mm. de longitud.
FAM-PC455

PORTA-CANDADO Mod.PC455

ML-770

• Aldaba cubierta tipo coraza para 

ocultar el gancho

• Coraza ideal para candado redondo

• Ancho 230mm

• Ideal para candado modelo 6271 Alta 

Seguridad

PORTA-CANDADO Mod.770

PH-CN-5577
Para Candado HD730 Phillips

Cuerpo de hierro

Para exteriores

Anti palanca, anti segueta

PROTECTOR DE ARCO

PH-CN-5576
Cuerpo de hierro. Para 

exteriores

Anti palanca, anti segueta

Ideal para portones, 

camiones, rejas

Brinda mayor protección

Mar. 21

CORAZA para Candado


