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Copiado de 
Llaves 

Controlado:
La clave para Alta 

Seguridad

Fabricados en 
Estados Unidos

UN SISTEMA DE CIERRES ES SOLAMENTE TAN 

BUENO COMO EL CONTROL DE LLAVES.

La próxima vez que necesite duplicar una llave, 

considere el riesgo a un sistema de seguridad que no 

tenga protección por control de llaves.  Si sus llaves son 

fáciles de copiar, entonces la cerradura puede no estar

dando la seguridad adecuada.

Con MEDECO usted puede controlar quien tiene sus

llaves y quién puede duplicarlas.

QUE ES ALTA SEGURIDAD?

Los Cilindros de Alta Seguridad Medeco ofrecen

Resistencia a ganzúas, y se utilizan partes reforzadas en

lugares estratégicos para bloquear ataques con taladro.

Los cilindros Medeco cumplen normas de EEUU de la 

BHMA y UL 437, lo que significa que han sido probados

para soportar muchas formas de ataque físico, 

incluyendo ganzúas, taladros y “bumping”.

Los cilindros de perfil Europeos MEDECO 

están diseñados para ser instalados en 

cerraduras con cilindro de perfil europeo, 

pueden ser llave/llave o llave mariposa.

Los cilindros encajan en cualquier 

cerradura de los fabricantes de marcas 

internacionales, estándares DIN.

Cilindro Perfil 

Europeo Los cilindros tipo Europeo de 

MEDECO pueden instalarse en las 

cerraduras de embutir YALE, para 

asegurar puertas en residencias, 

oficinas, etc.

Variedad de modelos disponibles.

Pueden instalarse en 

cerraduras Phillips para 

puertas con perfil de Aluminio 

en oficinas y comercio.

Los cilindros de sobreponer MEDECO están 

diseñados para ser instalados en cerraduras 

con cilindro tipo Rim, se adaptan a la 

mayoría de marcas en el mercado.

Cilindro Rim

sobreponer
Los cilindros Rim MEDECO pueden 

adaptarse a cerraduras Yale de sobreponer, 

para protección contra duplicación de llaves 

sin autorización y mayor seguridad física.

Los cilindros Rim MEDECO son compatibles 

con las barras antipánico Yale o TESA para 

puertas de emergencia.

Certificación: UL 437

Los cam locks utilizan metal 

endurecido en lugares 

estratégicos con el fin de 

soportar ataques de taladro y 

otras formas vandálicas de 

ataque.

Cerradura tipo Cam

de paleta
• Medeco 3 esta diseñado para proporcionar la seguridad 

de que su llave será duplicada sólo con su autorización.

• Los Cerrojos  Maxum exceden el estandar Grado 1 

ANSI/ BHMA A 156.36 para cerradura auxiliaries. Latón 

sólido y con caracteristicas de anti palanqueo.

• Metal endurecido insertado estrategicamente para 

proporcionar mayor seguridad contra taladro y 

resistencia contra ganzúa de acuerdo con el estandar

UL 437.

Cerrojo Maxum
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Candados de Alta Seguridad

• Cuerpo de 62mm, resistente a intemperie

• Gancho de acero con aleación de boro para resistencia a cortes y 

apalancamiento.

• Cilindro con insertos de acero para defensa contra taladro

• Se puede igualar o amaestrar las llaves, como pedido especial.

• Disponible en cilindro electrónico, como pedido especial. Sistema Medeco XT

El candado MEDECO HOCKEY POCK cuenta con el diseño de mayor seguridad 

contra intentos de corte al gancho.

Cuerpo de 70 mm de diámetro, de acero endurecido, con cobertura de cromo 

negro.

• Requiere la llave para cerrarlo

• Aplicaciones: Vending, almacenaje, transporte

• Cilindro con insertos de acero para defensa contra taladro

• Se puede igualar o amaestrar las llaves, como pedido especial.

• Disponible en cilindro electrónico, como pedido especial. Sistema Medeco XT

La línea de candados MEDECO serie SYSTEMS están diseñados para múltiples 

aplicaciones, para uso en interiores o exteriores. Algunos modelos con protección para 

el gancho para seguridad adicional.

• Cuerpo de 70 mm, de acero inoxidable

• Resistente a ataques y corrosión.

• Aplicaciones: Vending, almacenaje, transporte

• Cilindro con insertos de acero para defensa contra taladro. 

• Con tapa protectora de intemperie.

• Se puede igualar las llaves, como pedido especial.

• Disponible en cilindro electrónico, como pedido especial. Sistema Medeco XT

El candado MEDECO G8R es ideal para usos extremos como protección en camiones, 

contenedores o puertas industriales.

Gancho de acero endurecido para resistencia a cortes; se puede pedir con gancho de 

acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión si asi se requiere.

• Cuerpo de 63 mm,

• Gancho de 11mm de diámetro (7/16”)

• Resistente a ataques y corrosión.

• Cilindro con insertos de acero para defensa contra taladro. 

• Con tapa protectora de intemperie.

• Se puede igualar o amaestrar las llaves, como pedido especial.

El candado MEDECO PROTECTOR SERIE II esta hecho de acero inoxidable, por 

lo que cuenta con una gran resistencia a condiciones extremas de clima.

Su gancho de aleación de boro lo hace de los más resistentes contra ataques y 

apalancamiento.


