CANDADOS PRO SERIES
Candado de alta seguridad con grillete protegido 6321D
* Candado de acero laminado endurecido de 54 mm. de ancho.
* Espacio vertical del gancho de 19 mm.
* Cubierta en hierro masizo que protege al grillete contra cortes.
* Sistema anticorrosión patentado para mayor vida útil.
* Grillete endurecido con resistencia a los cortes 8mm.
* Mecanismo de cierre con esferas de acero dobles internas, resistente a los tirones y
apalancamiento.

Candado recubierto 6121D
* Cuerpo de lámina de acero de 54 mm. de ancho.
* Espacio vertical del gancho 29mm.
* Gancho de aleación de boro para mayor resistencia al corte 8 mm.
* Cierre con doble seguro de esferas metálicas internas para evitas el apalancamiento.
* Apto para cualquier condición climática.
* Cubierta exclusiva que protege el candado contra el agua, hielo, polvo y suciedad.
* Con tapa en boca llave que protege del polvo y suciedad.

Candado de combinación 1178D
* Ancho de 57 mm. y grillete octagonal de carburo de boro para una excelente
resistencia a los cortes 10 mm.
* Introduzca su propia combinación de 4 dígitos de seguridad; 10 mil combinaciones.
* No se requiere herramienta para su restablecimiento.
* Diales grandes y ergonómicos que facilitan la configuración de la combinacion, incluso
en condiciones de poca luz o con guantes.
* Mecanismo interbloqueo que protege contra la palanca, cuña y golpes.
* Grillete sellado y cubierta anti polvo, que protegen el gancho, diales e interior.
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CANDADOS PRO SERIES
Candado circular acero sólido 6271
* Candado diseñado para aplicaciones industriales y comerciales.
* Cuerpo de la cerradura oculta grillete.
* Derrota los intentos para hacer palanca y corte.
* Ancho de 73 milímetros y grillete de aleación de boro de 10 mm.
* Cuerpo de acero fundido a presión y reforzado, resistente a los ataques de índole
forzoso.

Candado acero laminado 3DCOM
* Gancho de acero templado y aleación para mayor seguridad de 19 mm de altura, 7
mm de diámetro endurecido de acero para resistencia a los cortes.
* Sistema anticorrosivo patentado para mayor vida útil.
* 40 mm. de cuerpo en acero laminado para mayor resistencia a la perforación.
* Aldaba con bloqueos duales que proporcionan la resistencia de palanca adicional.
* Cilindro W1 de 4 pines no extraíbles para mayor seguridad.

Candado de disco 40DPF
* Cuerpo de acero inoxidable de 70 mm.
* Gancho de acero endurecido resistente al corte de 10 mm.
* Resistente a la corrosión.
* Diseño totalmente envuelto que minimiza la exposición del grillete y protege contra
ataques de napoleón.
* Llave con mecanismo de perros para mayor resistencia a los punzones.
* Mecanismo de bloqueo con palanca doble, resistente al apalancamiento.
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