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Los Candados de Alta Seguridad Abloy son algunos de los candados más confiables del mundo y son altamente 
resistentes al desgaste, la suciedad, la humedad, la corrosión y la congelación. A diferencia de la mayoría de los candados, 
los candados Abloy no contienen resortes o partes que puedan atascarse, lo que lo convierte en dispositivo más deseado 
para muchos gobiernos y organizaciones de todo el mundo. 

Abloy es uno de los fabricantes de cerraduras de alta seguridad más reputados del mundo. Abloy presenta un sistema único 
basado en disco giratorio con un sistema de bloqueo de disco anti pick que es único para ellos. Es completamente a prueba de 
golpes y extremadamente resistente a la fuerza. 

TS-PL ABLOY
Candados de Alta  Seguridad

APLICACIONES: Ideal para camiones, furgones, contenedores, puertas enrollables, jaulas, bodegas, tanques de combustible, 
caja de seguridad, portón, patios, cuarto de seguridad, y todos tipos de aldabas.

ATRIBUTOS

• Cilindro de la Cerradura: Los cilindros de la cerradura ofrece hasta 
1.97 billones de combinaciones.

• Libre de Resortes: Los dispositivos no contienen resortes o partes 
que puedan atascarse, lo que lo convierte en un producto de 
seguridad altamente deseado

• Llaves Robustos: Fabricadas con níquel plata resistente para 
proporcionar un funcionamiento suave y confiable con durabilidad.

• Configuración de llaves: Las llaves pueden ser configurada 
individualmente, todas iguales, con llave maestra o cualquier 
combinación anteriormente mencionada.

• Llaves Seguro: Todos los dispositivos son codificados con su 
propio número de serie. El diseño de las llaves es tal que la mayoría 
de los cerrajeros no pueden hacer copias. El propietario registrado 
puede solicitar reemplazo de llaves al proporcionar el número de 
serie y la prueba de propiedad.

• Retención de Llave: la llave no se puede quitar cuando el candado 
está abierto.

• Agujeros de Drenaje: Los agujeros de drenaje de gran tamaño 
permiten que escape la humedad, lo que reduce la acumulación de 
suciedad y ayuda a prevenir la corrosión.

FICHA TÉCNICA

• Material:
 TS-PL330 y TS-PL341: Latón
 TS-PL342 y TS-PL350: Caja de Acero  Endurecido
 Argolla: Caja de Acero al Boro Endurecido
 Acabado: Cromado
• Color: Gris
• Configuración de Llave: Individual, Todo Igual
• Llave Maestra: Opcional
• Dimensiones:
 A: Alto de Apertura la Argolla
 B: Alto Total del Candado
 C: Ancho de Apertura de la Argolla
 D: alto del Cuerpo del Candado
 E: Diámetro de la Argolla
 F: Ancho del Cuerpo del Candado
 G. Espesor del Cuerpo del Candado


