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Protectores para cerraduras de borjas

Desde hace un par de años, vienen sucediéndose en Euro-
pa robos en viviendas que tienen instaladas cerraduras 
de borjas de doble paletón.

Para conseguirlo, los ladrones emplean unas ganzúas es-
peciales para este tipo de cerraduras (pueden ser com-
pradas a través de internet) y de gran eficacia, hasta tal 
punto que un ladrón poco experimentado es capaz de 
abrir cerraduras de borjas (MCM, CISA, LINCE, EZ-
CURRA, MOTTURA, CR, ...) en pocos minutos, sin rui-
do alguno y sin forzar la cerradura.

Los escudos protectores, impiden el ataque con ganzúas sobre cerraduras de borjas, ya que blo-
quean desde el exterior el ojo o embocadura de la cerradura.

El desbloqueo del escudo protector, se realiza mediante la presentación en el alojamiento frontal, 
de una llave magnética de seguridad 3W con el código magnético autorizado.

El bloqueo del escudo se puede realizar manualmente desplazando la tapa exterior hacia arriba, 
o con la presentación de nuevo de la llave magnética autorizada.

Este tipo de escudos protectores también impiden ataques vandálicos como la inserción de pali-
llos o pegamentos.

Y a su vez, retardan la intrusión ante ataques violentos sobre
cerraduras, por la robustez de sus componentes.

Tratamiento PVD
Anti‐corrosión

Alojamiento para
Llave magnética

Bloqueo en cuña
para dificultar la palanca
y el sabotaje con palillos

Tornillería pasante con
agarre desde el interior
de la puerta.

Placa de acero al manganeso
para dificultar el taladrado
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Protectores para cerraduras de borjas
Protector universal magnético para todo tipo de 
cerraduras de borjas.

El anclaje a la puerta se realiza con tirafondos por 
la cara exterior (ocultos con el escudo cerrado), y 
tornillería pasante por debajo de la caja de la ce-
rradura para su apriete desde el interior de la vi-
vienda.

Incluye en dotación 2 llaves magnéticas 3W.

Acabados disponibles:

Cromo Satina- do                PVD 
Do- rado

COMPATIBILIDADES:


