
TU SEGURIDAD ANTE TODO

Cilindros de Seguridad

100% Tecnología y Fabricación Europea
Lock Perú Servicios S.A.C.
Central Telefónica: 964 396 705 - 990 783 555 - 965 382 263
Email: ventas@lockperu.com

www.lockperu.com



B081115: Cilindro de Seguridad AS6 de Leva MCM Inc. 5 Llaves

Características:

• Cilindro de seguridad con 6 pitones.
• Se suministra con 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de

Introducción Reversible.
• Cilindro con excéntrica de 15mm, cilindro apto para cualquier cerradura

de cilindro europerfil.
• Protección Anti-Taladro de acero templado en ambos lados, tanto en el

cañón, como en el tambor.
• Suplementos Anti-Ganzúa.
• Excéntrica girada, impide la extracción del cilindro de la cerradura sin la

llave.
• Más de 40.000 combinaciones posibles, incluidas restricciones de

seguridad.
• Durabilidad superior a 125.000 ciclos según norma UNE EN1303.
• Medidas disponibles (C): desde 60 hasta 120 mm.
• Acabados: latón y níquel mate.
• Procedencia: España.
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B081099: Cilindro de Seguridad MAS6  de Leva MCM 

Características:

• Cilindro de seguridad con 6 pitones con llave exterior y dispositivo
giratorio Anti-Pánico interior.

• Se suministra con 5 Llaves Planas de Seguridad Multicanal de
Introducción Reversible.

• Cilindro con excéntrica de 15mm, cilindro apto para cualquier cerradura
de cilindro europerfil.

• Protección Anti-Taladro de acero templado en ambos lados, tanto en el
cañón, como en el tambor.

• Suplementos Anti-Ganzúa.
• Excéntrica girada, impide la extracción del cilindro de la cerradura sin la

llave.
• Más de 40.000 combinaciones posibles, incluidas restricciones de

seguridad.
• Durabilidad superior a 125.000 ciclos según norma UNE EN1303.
• Medidas disponibles (C): desde 60 hasta 100 mm.
• Acabados: latón y níquel mate.
• Procedencia: España.



Características:

• Cilindro de Alta Seguridad de Perfil Europeo SCX, sistema Anti-Ganzúa,
Anti-Taladro, Anti-Bumping.

• Suministrado con 5 llaves SCX y Tarjeta de Propiedad para la
duplicación Protegida.

• Conforme a NORMA UNE-EN 1303:2006
• 6 pitones activos con características Anti-Bumping y Anti-Ganzúa.
• Pasadores y placas Anti-Taladro.
• Pitones, suplementos y muelles de acero inoxidable.
• De 2 a 5 pitones superiores flotantes.
• Grado 6 en Durabilidad (máximo grado EN 1303).
• Grado 6 en Seguridad de Llave (máximo grado EN 1303).
• Grado 2 en Resistencia al Ataque (máximo grado EN 1303).
• Grado C en Resistencia a la Corrosión (máximo grado EN 1303).
• 5 llaves modelo Soft Key (cabeza ancha y suave con cuello largo).
• Gran capacidad de amaestramiento.
• Doble embrague / Función Anti-Pánico.
• Excéntrica de 15 mm (13´2 mm opcional).
• Procedencia: España.
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B081092: Cilindro Alta Seguridad SCX  de Leva MCM 
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C081031: Cilindro Alta Seguridad Champions C28 de Leva 

Características:

• Cilindro de Alta Seguridad de Perfil Europeo Champions C28, sistema Anti-Ganzúa, Anti-
Taladro, Anti-Bumping.

• Suministrado con 3 ó 5 llaves C28 y Tarjeta de Propiedad para la duplicación protegida.
• Cilindro Champions certificado de acuerdo con Norma UNI EN 1303 al más alto nivel,

Norma ICIM y cuenta con Certificaciones y Pruebas Internacionales de GOST/Rusia,
MABISZ/Hungría, DIN 18252/Alemania, SKG/Holanda, IMP/Polonia.

• Cada Juego de llaves, viene sellada y acompañada de su tarjeta de propiedad personal a
utilizar en el momento de solicitud del duplicado, y cuenta con tres niveles crecientes de
seguridad, para garantizar al usuario final el grado de fidelidad y confidencialidad en la
gestión de duplicados.

• Cilindro Champions ha obtenido el máximo grado en todos los parámetros establecidos
en la Norma UNI EN1303, en Seguridad de la Llave, Resistencia a la corrosión,
Resistencia al Taladro, Resistencia al Picking, Resistencia al Bumping.

• Cuerpo y Rotor con dispositivos de protección contra perforaciones (clavijas, bolas,
pernos y tapones de gran dureza).

• Pernos y contrapitones con moldeado Anti-Ganzúa en acero templado.
• Posición en reposo de la leva desfasada en 30º respecto al perfil del cilindro para

obstaculizar su salida.
• Llave reversible co-estampada de material Alpaca, con empuñadura revestida de plástico,

ergonómico y de tamaño mínimo, llave patentada con elemento móvil de tres grados de
libertad, que la protege de duplicaciones no autorizadas.

• Procedencia: Italia.
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C081029: Cilindro Alta Seguridad Champions Reforzado de Leva

Características:

• Cilindro con cuerpo y rotor con dispositivo de protección contra perforación, con dispositivo
Anti-Descerrajamiento.

• Cilindro de Alta Seguridad de Perfil Europeo Champions C28, sistema Anti-Ganzúa, Anti-
Taladro, Anti-Bumping.

• Suministrado con 3 ó 5 llaves C28 y Tarjeta de Propiedad para la duplicación protegida.
• Cilindro Champions certificado de acuerdo con Norma UNI EN 1303 al más alto nivel, Norma

ICIM y cuenta con Certificaciones y Pruebas Internacionales de GOST/Rusia, MABISZ/Hungría,
DIN 18252/Alemania, SKG/Holanda, IMP/Polonia.

• Cada Juego de llaves, viene sellada y acompañada de su tarjeta de propiedad personal a
utilizar en el momento de solicitud del duplicado, y cuenta con tres niveles crecientes de
seguridad, para garantizar al usuario final el grado de fidelidad y confidencialidad en la gestión
de duplicados.

• Cilindro Champions ha obtenido el máximo grado en todos los parámetros establecidos en la
Norma UNI EN1303, en Seguridad de la Llave, Resistencia a la corrosión, Resistencia al
Taladro, Resistencia al Picking, Resistencia al Bumping.

• Cuerpo y Rotor con dispositivos de protección contra perforaciones (clavijas, bolas, pernos y
tapones de gran dureza).

• Pernos y contrapitones con moldeado Anti-Ganzúa en acero templado.
• Posición en reposo de la leva desfasada en 30º respecto al perfil del cilindro para obstaculizar

su salida.
• Llave reversible co-estampada, con empuñadura revestida de plástico, ergonómico y de

tamaño mínimo, llave patentada con elemento móvil de tres grados de libertad, que la protege
de duplicaciones no autorizadas.

• Procedencia: Italia.
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E081180: Cilindro Alta Seguridad Locxis Perfil Europeo de  Engranaje

Características:

• Tecnología de la llave: El sistema Locxis incluye dos pares de pasadores telescópicos
flotantes que se utilizan como combinación para mayor seguridad. La llave es de doble
paleta, con patente de EE.UU. n.º 8.336.350,

• Cilindro de Engranaje de 10 dientes, Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Combinaciones: La tecnología única LOCXIS permite un gran número de combinaciones

posibles, que permiten la creación de productos con el máximo nivel de seguridad.
• Sistemas de llave maestra: El innovador sistema LOCXIS permite planificar y fabricar

sistemas maestros de gran calidad para clientes con necesidades diversas.
• Incluye 3 Llaves de seguridad y con cada cilindro se entrega una tarjeta de duplicado

LOCXIS única.
• Estándares: El más alto nivel del estándar europeo EN 1303.
• Producto protegido por la patente de EE.UU. n.º 8.336.350. Solicitudes adicionales de

patente presentadas en diversos países.
• Master Design es un software original avanzado desarrollado por RB para la creación de

sistemas de Amaestramiento.
• Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce; Pernos: sistema de pernos telescópicos de acero

inoxidable, que permite desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está
protegido por cuatro pernos Antitaladro (cilindro doble).

• Procedencia: Israel.
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E081182: Cilindro Alta Seguridad Locxis Perfil Europeo de Leva 

Características:

• Tecnología de la llave: El sistema Locxis incluye dos pares de pasadores telescópicos
flotantes que se utilizan como combinación para mayor seguridad. La llave es de doble
paleta, con patente de EE.UU. n.º 8.336.350,

• Cilindro de Leva Anti-Bumping, Anti-Ganzúa y Anti-Taladro.
• Combinaciones: La tecnología única LOCXIS permite un gran número de combinaciones

posibles, que permiten la creación de productos con el máximo nivel de seguridad.
• Sistemas de llave maestra: El innovador sistema LOCXIS permite planificar y fabricar

sistemas maestros de gran calidad para clientes con necesidades diversas.
• Incluye 3 Llaves de seguridad y con cada cilindro se entrega una tarjeta de duplicado

LOCXIS única.
• Estándares: El más alto nivel del estándar europeo EN 1303.
• Producto protegido por la patente de EE.UU. n.º 8.336.350. Solicitudes adicionales de

patente presentadas en diversos países.
• Master Design es un software original avanzado desarrollado por RB para la creación de

sistemas de Amaestramiento.
• Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce; Pernos: sistema de pernos telescópicos de acero

inoxidable, que permite desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está
protegido por cuatro pernos Antitaladro (cilindro doble).

• Procedencia: Israel.
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C081154: Cilindro Alta Seguridad Champions RIM LOCK Ø 29

Características:

• Cilindro de Alta Seguridad RIM LOCK Champions Ø 29, sistema Anti-Ganzúa, Anti-
Taladro, Anti-Bumping.

• Suministrado con 3 ó 5 llaves C28 y Tarjeta de Propiedad para la duplicación protegida.
• Cilindro Champions certificado de acuerdo con Norma UNI EN 1303 al más alto nivel,

Norma ICIM y cuenta con Certificaciones y Pruebas Internacionales de GOST/Rusia,
MABISZ/Hungría, DIN 18252/Alemania, SKG/Holanda, IMP/Polonia.

• Cada Juego de llaves, viene sellada y acompañada de su tarjeta de propiedad personal a
utilizar en el momento de solicitud del duplicado, y cuenta con tres niveles crecientes de
seguridad, para garantizar al usuario final el grado de fidelidad y confidencialidad en la
gestión de duplicados.

• Cilindro Champions ha obtenido el máximo grado en todos los parámetros establecidos
en la Norma UNI EN1303, en Seguridad de la Llave, Resistencia a la corrosión,
Resistencia al Taladro, Resistencia al Picking, Resistencia al Bumping.

• Cuerpo y Rotor con dispositivos de protección contra perforaciones (clavijas, bolas,
pernos y tapones de gran dureza).

• Pernos y contrapitones con moldeado Anti-Ganzúa en acero templado.
• Llave reversible co-estampada, con empuñadura revestida de plástico, ergonómico y de

tamaño mínimo, llave patentada con elemento móvil de tres grados de libertad, que la
protege de duplicaciones no autorizadas.

• Procedencia: Italia.
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Cilindro de Seguridad

Llaves Iguales: 

Llave Maestra: 
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Llave Maestra General: 

Cilindro de Seguridad


