
LLAVEROS

CEFECO de Centroamerica, S.A.

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

E-mail:  contacto@lockplus.com.gt

• Llaveros metálicos y plásticos
• Llaveros Industriales
• Accesorios 

• Diámetro de 2 plg

• Cable de 48plg de largo, de 

Dyneema.

• Uso pesado.

• 14 llaves o 6oz

• Con clip para cinturón.

• Disponible en acero inoxidable 

o Negro

Uso Pesado -- Clásico 

LL-46701 –

Cromo

LL-46801 –

Negro

• Diámetro de 1-5/8 plg

• Cable de 36plg de largo de 

Dyneema., una de las fibras más 

resistentes del mundo 

• Uso pesado.

• 14 llaves o 6oz

• Resorte de acero inoxidable

• Con clip para cinturón.

• Disponible en Acero inoxidable o 

Negro

Uso Pesado – Mediano

LL-46301 –Cromo

LL-46401 –Negro

• Diámetro de 2 plg

• Cable de 24plg de 

largo

• Cable recubierto de 

nylon

• Con clip para cinturón

• Cubierta plástica al 

frente y respaldo de 

cromo.

Llavero Key Reel

LL-42501

• Cable de 48plg de largo

• Uso pesado, cable de 

Kevlar de alta resistencia, 5 

veces más fuerte que el 

acero.

• Con clip para cinturón.

• Tiene cierre para trabar las 

llaves. 

• 20 llaves o 13-15oz

• No se oxida

LL-43651

Llavero Super 48

http://www.keybak.com/
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• Cable de 48plg de largo

• Uso pesado, cable de Kevlar

de uso industrial.

• Con clip para cinturón, giro de 

360º 

• 2” x 2.5”, para 15+ llaves o 

12oz.

• Cinturones de 2plg ancho 

max.

Gear Keeper – High Force

LL-47301

Llavero Uso Pesado
-- 48plg 

KB-9-002

• Llavero retráctil Key Bak con 
funda de cuero

• Cadena acero inoxidable 24”

• Funda de cuero para 
herramientas o cuchillos

• Llavero con textura de 
cromo. 15 llaves 8-10 oz

• Fabricado con precisión en 
EEUU para años de uso sin 
problemas

Industrial Retráctil 
-- 24plg 

KB-7023

• Sujetador Industrial con cadena 
de acero inoxidable de 24 plg

• Cierre plástico para sujetar 
herramientas, etc.  Opcional se 
puede con anilló metalico

• Base de 3” para fijarlo en mesa 
de trabajo, maquinas, etc

Llavero Carabinero 
MID6

• Llavero Carabinero retráctil

• Cable poliester extendible a 36”

• 10 llaves o 6 oz.

• Tamaño mediano, diámetro de 1-
3/4 plg

• Con anillo para llaves

KB-6C

• El Original. De acero 

inoxidable previene 

oxidación.

• Con clip para ajustar 

en el cinturon, para 

uso pesado.

• Empaque Blister

(visual) o

• en display de 

Docena

Secure-A-Key  Clip-On

LL-40401 

Unidad
LL-40412 

Docena

LL-40512 

Docena

Llavero Slip On

• Para asegurarlo se introduce el cinturón 

dentro del llavero.

• Empaque: Display de DOCENA

• Slip On Color negro. 

• ANCHO: Para cinchos 

anchos (de hasta 2-

1/4plg)

• Con  anillo negro de 1-

1/4plg de diámetro, para 

sus llaves.

• Empaque: Display de 

DOCENA
LL-47012  Docena

• Se sujeta fácilmente en el 

cinturón con sistema de 

clip

• Elaborado de acero 

niquelado.

• Opción económica al 

original Clip-On de Lucky 

Line.

• Empaque Blister (visual)

Llavero Belt Hook

LL-40601

Amplia variedad de llaveros para pedidos 
de importación -- pida su cotizaciónLL-40101

Llavero de Cadena 18”

• Gancho de gatillo para

asegurar la cadena al

cinturón

• Aceoro niquelado.

• Anillo de 1-1/8″ para llaves

• Empaque Blister (visual)
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Carabinero con cierre

LL-U12401

• Llavero tipo carabinero tipo  clip 
“C” con tuerca para cerrarlo y 
mantener las llaves adentro.

• Ideal para actividades al aire libre, 
mochilas, etc.

• No es una herramienta para 
escalar.

Clip “C” carabinero 
con cuerda

LL-U12301

LL-U12601

LL-U10101

Herramienta compacta Multi Herramienta 
Snapper

• Llavero tipo carabinero, 

con resorte para abrir y 

cerrar con una mano.

• Se ajusta a cinturón o 

bolsa.

• Aluminio anodizado, en 

colores

• Empaque Blister (visual)

• 2 TAMAÑOS

Llavero Carabinero

LL-46001 Mediano: 2-3/8plg 

LL-46101 Grande: 3-1/8plg 

• Llavero con 5 mini clips 

de colores para 

identificar fácilmente sus 

llaves

• Las llaves pueden 

removerse con facilidad 

si se necesita

• Aluminio anodizado es 

resistente a la oxidación

• Empaque visual

MINI CLIP I.D.
LL-45901

Carabinero tipo  “S”

• Llavero tipo carabinero con dos 

áreas para conectar /enganchar

• Disponible en 3 colores.

• No es una herramienta para 

escalar.

• Llavero tipo carabinero tipo  
clip “C” con cuerda de 
paracaídas.

• Color negro o camuflaje.

• No es una herramienta para 
escalar.

Multi-Herramienta 
12-1

• Diseño compacto y con 
gancho para usar en llavero, 
mochila o cinturón.

• Acero inoxidable.  12 
funciones

LL-U10401
• Diseño compacto y con gancho para 

usar en llaveo, mochila o cinturón.

• Acero inoxidable.  6 funciones

LL-U10701

• Diseño compacto y con gancho para 
usar en llaveo, mochila o cinturón.

• Alicate compacto

• Acero inoxidable.  6 funciones

LL-48101 LL-U13301

Llavero Carabinero 
con Destapador

LL-U12101

Clip “C” tipo navaja
• Navaja de bolsillo con Clip tipo “C”.

• Se engancha al cinturón y mochilas.

• Manufacturado de aluminio y acero 
inoxidable.

• Disponible en 2 colores.

Carabinero con 3 
argollas
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Llavero Pocket Tool
LL-U13201

• Llavero con cabezas de desarmador, 
ligero y resistente.

• El cuerpo sirve de llave inglesa de ¼”.

• incluye: desarmador tipo Phillips, 
desarmador cabeza plana, y 
destapador de aluminio.

• Disponible en 4 colores.

Desarmador de puntas
LL-U12201

• Desarmador tipo pluma portátil de 
aluminio anodizado.

• Punta magnética para sujetar las 
puntas, y almacenaje interno.

• incluye: cabezas planas 2.0, 2.5, 3.0, 
3.5mm. Tipo Phillips PH00, PH000, 
PH1 y PH2.

• Disponible en 2 colores.

LL-U15101

Cable cargador micro
• Cable para carga rápida micro 

USB, portátil, rápido.

• Cierre magnético para doblarlo y 
portarlo compacto.

• Trabaja en iOS y Android, laptops 
y baterias portátiles.

• Con anillo metálico para portar en 
llavero.

Llavero Mosquetón

• LLAVERO MOSQUETÓN DE ZAMAK 
NIQUELADO:

• (63 mm. de long.) con anilla de Ø 25 mm.

• Venta por UNIDAD

• Caja de 10 unidades.

J-ZLL-51K

Llavero Futbolista

• LLAVERO DEPORTE

• Expositor de 12 unidades, 
2 modelos, surtido

• Venta por UNIDAD

J-ZLL-FUT

Llavero Mosquetón

• LLAVERO MOSQUETÓN 
PEQUEÑO DE ZAMAK:

• Venta por DOCENA em bolsa

J-ZLL-FRLC2  Docena

Otros modelos de llaveros UTILITY 
CARRY disponibles para pedidos de 
importación -- pida su cotización

LL-U15901

KIT accesorios EDC

• KIT EDC (every day carry) con 5 
productos: Llavero con luz LED, 
navaja con Clip C, multi-
herramientas Snapper, multi-
herramienta 11-1 de bolsillo, y 
clip C con cuerda.

• Para llevar en mochila, guantera 
del auto o su bolsa.

• Medidas: 6.5” x 4” x 1.75”

• Para colgar en el cinturón, bolsas, 

mochiles, etc

• Anillo de 7/8¨ para las llaves

• Aleación de zinc con recubrimiento 

en 5 colores

• Empaque Bolsa de Unidad.

Llavero Bolt Snap Color
LL-45501

Llavero Abrebotellas
• LLAVERO MOSQUETÓN DE 

ZAMAK NIQUELADO:

• (79 mm. de long.) con anilla de 
Ø 25 mm.

• Venta por UNIDAD

• Caja con 10 unidades.

J-ZLL-AB

Multi-Herramienta 11-1

LL-U10301

• Diseño compacto y con gancho para 
usar en llaveo, mochila o cinturón.

• Acero inoxidable.  11 funciones
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Llavero Tenis

• LLAVERO ZAPATILLAS.

• Cartón-Expositor de 12 
unidades, 3 modelos, 
surtido.

• Venta por UNIDAD

J-ZLL-TENIS

Llavero FLUXY

• LLAVERO DE GOMA

• Caja de 36 unidades, 2 
tamaños, surtido.

• Venta por UNIDAD

J-ZLL-FLU

• BOLSA de 10 unidades 
• Colores surtidos.

• Llavero de plástico resistente.

• Con anillo para llaves, base con giro 

para mayor conveniencia y durabilidad.

Llavero Key Clip plástico

Llavero Resorte Key Coil

LL-41575A

LL-41675A

• Llavero de resorte de 10plg –

extiende hasta 48plg

• Excelente para usar con 

tarjetas magnéticas en 

restaurantes u oficinas.

• Varios Colores disponibles

• Resorte dé alta calidad. –

extiende hasta 36plg

• Gancho metálico 

resistente, puede 

asegurarlo al cinturón, 

mochila o bolsa

Llavero Resorte Trigger
Snap

J-ZLL-2222  Docena

Llavero Mosquetón

• BOLSA con 1 
DOCENA surtidos

• LLAVERO MOSQUETÓN 
DE PLÁSTICO:

• Cartón-expositor de 12 
unidades colores surtidos.

LL-41301

Otros modelos de llaveros LUCKY LINE 
disponibles para pedidos de importación 

-- pida su cotización

• Plástico negro extra resistente. No se 

oxida.  Para  2 llaves std

• Dos imanes de uso pesado la sujetan 

a cualquier superficie de acero o 

metálica

• Para uso en vehículos, oficinas, o 

donde requiera esconder llaves para 

emergencias.

Caja Magnética 
(esconde llaves)

LL-91201

Porta-Gafetes

LL-C201 DISEÑO PLAYA

LL-C202 DISEÑO CAMUFLAJE

LL-C203 DISEÑO COMIC

LL-C204 DISEÑO  PERRO

LL-C205 DISEÑO  AZUL Y FLOR ROSADA

LL-C206 DISEÑO  GAFETE LL, USA

LL-C207 DISEÑO PIRAÑAS

LL-C208 DISEÑO  TELA CUADROS

LL-C209 DISEÑO  CALAVERAS

LL-C210 DISEÑO  NEGRO Y FLOR COLORES

Porta-gafetes en diseños 

originales y divertidos.

Fabricados en poliéster 

liviano, para llevar llaves, 

carnets, tarjetas de acceso 

etc.
LL-91801

Funda con Bloqueo 
señal RFID
• Funda de material que bloquea señal RFID 

protegiendo llaves o controles de auto, y tarjetas 

de crédito o débito, de robo a distancia.

• Con adhesivo resistente para fijarlo firmemente si 

así lo desea.


