
EL PRIMER FABRICANTE 
MUNDIAL DE CANDADOS

PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA PROFESIONALES



SOLUCIONES ELECTROMECÁNICAS

Candado conectado
• Arco niquelado de aleación de boro
•  Cubierta del cuerpo totalmente moldeada por 

inyección de 2 piezas
• Sellado del arco (solo 4401)
• Mecanismo de cerradura con doble pasador enrollado
•  Mecanismos de cifrado elevado para impedir el 

acceso no autorizado

Select Access conectado
•  Con caja de seguridad para llaves podrá acceder fácilmente a sus llaves 

o tarjetas de acceso
• Cuerpo de zinc
• Teclas numéricas grandes con retroiluminación y con 10 dígitos
• Resiste a temperaturas entre +50 °C y -40 °C 
• Resistencia IP55 a niebla salina, erosión, corrosión y al agua
• Bloqueo de dos palancas
• Mecanismos de cifrado seguro para impedir el acceso no autorizado

NUEVO

Comparta acceso a 
sus instalaciones 
(edifi cio en construcción, 

áreas técnicas,
empresas de CCTV...)

Comparta el acceso a sus 
instalaciones de forma remota
y en tiempo real

Obtenga el historial de acceso 
completo

Reciba notifi caciones de batería 
baja 

Sea informado de intentos de 
acceso no autorizado
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Ideal para condiciones adversas

683063216230

Soluciones personalizadas de cierre 
con candados rentables y fl exibles

Solidez y resistencia a la intemperie superiores

Contacto: securityeu@mlock.com

CANDADOS SUPERIOR

Candados de combinación

Candados de llave Weather Tough®

•  Cuerpo de acero laminado con cubierta termoplástica que 
protege el cuerpo y el cilindro de la entrada de arena, sucie-
dad y agentes contaminantes

•  Arco de aleación de boro endurecido muy resistente al corte 
por golpe o sierra

•  Cerradura con doble cojinete de bolas de acero inoxidable 
que protege de forcejeos con con palancas o martillos

Latón macizo
•  Cuerpo de latón macizo para una mejor resis-

tencia a la corrosión
•  Arco de aleación de boro endurecido muy re-

sistente al corte por golpe o sierra
•  Cerradura con doble cojinete de bolas de acero 

inoxidable que protege contra entrada forzada 
con palancas o martillos

Arco con protección de hierro
•  Cuerpo de acero laminado con arco de 

protección de hierro macizo
•  Arco de aleación de boro endurecido muy 

resistente al corte , a los golpe o sierra
•  Cerradura con doble cojinete de bolas de 

acero inoxidable que protege de intentos de 
forcejeo con palancas o martillos

Acero macizo
•  Cuerpo de acero macizo cromado para ofre-

cer resistencia a la corrosión y oxidación
•  Arco de aleación de boro endurecido muy 

resistente al corte
•  Mecanismo de cerradura con doble cojinete 

de bolas resistente a tirones y palanca

Optimización de la resistencia a la intemperie
•  La tapa del dial y el sellado del arco impiden la entrada de pol-

vo y arenillas en los mecanismos internos para que funcionen 
mucho tiempo sin averias

Resistente a ataques físicos 
•  Cuerpo de 56 mm de ancho y arco de aleación de boro de 9 mm
•  Mecanismo de cierre con resistencia extra a apertura forzada 

mediante palanca
Mayor comodidad para el usuario
• Posibilidad de 10 000 combinaciones
• Grandes diales ergonómicos que permiten el uso con guantes
• Fácil de confi gurar sin necesidad de herramientas especiales
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También disponemos de candados 
de combinación reprogramables 
más pequeños
• Cuerpo de 51 mm de anchura
•  Arco cerrado de acero reforzado de 8 mm 

Grabación láser
Método permanente y duradero para personalizar candados 
con un nombre, logotipo o número de llave.

Candados modifi cables
Permite eliminar el cilindro para actualizar un sistema de 
cierre con llave existente para facilitar el trabajo de los cerra-
jeros y dotarles de mayor fl exibilidad 

Sistema de control de llaves Edge®

Protege la integridad del sistema de llaves 
impidiendo copias no autorizadas

BumpStop® Advanced Cylinder Technology
Cilindro del candado muy resistente al bumping y capaz 
de impedir la apertura por golpes

Los candados ProSeries de Master Lock pueden personalizarse para adaptarse 
a sus necesidades. Podemos crear soluciones de seguridad "a la carta" para 
sus aplicaciones

Trazabilidad de las llaves
El servicio gratuito de registro de llaves registra los números de las llaves utiliza-
das por los clientes

Sistema de llaves
Establezca un sistema de llaves para satisfacer sus necesidades

KD - Keyed Different 
La llave solo abre un 

candado

KA-Keyed Alike
Cada candado tiene su 

propia llave. Todas las llaves 
son iguales y abren todos los 
candados del mismo grupo

MK-Master Keyed
Una llave maestra puede 
abrir todos los candados

de varios grupos (KD o KA)

Sistema en cascada: 
Protege todo su edifi cio con la comodidad del acceso en cascada

A: La llave abre cerraduras 
de los grupos A, B, C, D
B: La llave abre cerraduras 
de los grupos B, C, D
C: La llave abre cerraduras 
de los grupos C, D
D: La llave abre cerraduras 
solo del grupo D

1174 Acero inoxidable



CERRADURAS PARA TAQUILLAS 

Ofrecemos candados especiales para personas con movilidad reducida que padecen discapacidades físicas o cognitivas para utilizar un candado de forma independiente. Conforme : cumple los 
reglamentos federales aprobados por el Ministerio de Justicia de los EE. UU. "2010 ADA Standards for Accessible Designs"  : aborda necesidades especiales que trascienden las "2010 ADA 
Standards for Accessible Designs"

Master Lock ofrece una línea completa de candados portátiles, candados con combinación electrónica integrada 
y candados con llave integrada.

¿Está su negocio adaptado a todo?

•  Cuerpo de acero inoxidable doblemente reforzado 
resistente a los ataques

• Arco de acero reforzado muy resistente a los cortes
•  Marcación fácil de 3 números con función automática de 

codifi cación al cerrar para impedir la reapertura
•  La tecnología contra la acción de calces BlockGuard® resiste 

cualquier intento de romper el mecanismo de bloqueo
• Llave de control para acceso del personal supervisor
• Disponibilidad de diales de color 

1525

•  Confi gure su propia combinación de 3 dígitos
•  Carcasa de zinc macizo para proporcionar durabilidad para 

múltiples usos a diario
•  Llave de control disponible para acceso del personal supervisor

Cerradura para varios usuarios ideal 
para taquillas muy concurridas.

3630
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CERRADURAS MECÁNICAS INTEGRADAS
INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA
EN CERRADURA

• Cuerpo de zinc niquelado y cepillado y teclado muy brillante
•  Pantalla nítida que ofrece al usuario fi nal un claro estado de las 

cerraduras libres
• Respuesta audible e indicador de nivel de batería
• Teclado con 12 botones que admite códigos de 4, 5 o 6 dígitos
• Batería de larga duración para minimizar el mantenimiento
• Diseño mejorado para soportar entornos húmedos 
• Modos de cerradura para un único usuario y para varios usuarios

La cerradura con combinación integrada 
para varios usuarios añade comodidad a su 
instalación, ya que brinda a los visitantes la 
posibilidad de elegir su propia cerradura y de 
confi gurar su propia combinación de 3 dígitos. 
Elimina la distribución, control / gestión de 
llaves, combinaciones o cerraduras.

¿Cómo funciona?
1 - Cierre la cerradura de la puerta
2 -  Introduzca el código personal que 

desee (los guiones de la pantalla se 
convertirán en puntos cada vez que 
pulse un botón)

3 - Pulse el botón √ del teclado (el perno se extenderá)

CANDADOS PORTÁTILES

NUEVO

CANDADOS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD 

•  El arco octogonal de carburo de boro es un 
50 % más resistente que el acero reforzado

•  Cuerpo de acero laminado con funda de acero 
inoxidable, funda exterior de zinc o cubierta de 
vinilo para una mejor resistencia

•  Resistencia superior a intentos de apertura 
con cerradura con doble cojinete de bolas

Mayor seguridad y resistencia a la 
intemperie para aplicaciones profesionales

Una gama completa de soluciones estándar de seguridad: Candados de acero laminado, soluciones de 
aplicación marina, candados de latón y candados de cuerpo rectangular ideales para asegurar trasteros, 
rejas de fábricas o puertas de puertas de establecimientos
También ofrecemos una amplia gama de aldabas.

5 2340404140
Línea V

CANDADOS Y ALDABAS ESTÁNDAR DE ALTA SEGURIDAD

736724

•  Combinación segura de 3 dígitos,
fácil de marcar

•  NUEVO dial octogonal y elegante con números
de marcación más grandes y agarre sencillo

•  Llave de control estándar que se utiliza para 
cambios de combinación y permite el acceso 
rápido del personal supervisor
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CABLES Y CADENAS

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 

•  Barra de seguridad de acero con protección de vinilo
•  Candado con arco de acero endurecido oculto para ofrecer 

mayor resistencia a los efectos de la apertura forzada mediante 
palanca, corte o martillo

•  La barra de seguridad se bloquea en la placa base de acero 
macizo con el candado

•  Proporciona una barrera horizontal de alta seguridad en la base 
de la puerta

1488EURDAT

Ideal para proteger la puerta del garaje
desde el exterior

Ideal para mejorar la seguridad 
de camiones y remolques

Elemento disuasorio 
efectivo para impedir que 
la puerta del garaje sea 
forzada

S O L D
S E C U R E

Certifi cación Sold Secure, nivel Bronce

Candado para perno rey
Asegura el perno rey de semirremolques, vehículos 
recreativos y otros remolques con quinta rueda para 
evitar robos y disuadir de los robos.
Se puede utilizar con candado 6121 asociado al exclusivo 
sistema de control de llaves EDGE (modelo: 387WP4 o 
3870WP6)

Cerraduras universales 
para remolques
•  Se adapta a enganches de bola con

un diámetro de 48 a 51 mm. 
• Gran resistencia a las ganzúas.

387 - 3870

377EURDAT

Contacto: securityeu@mlock.com

Cable Python de cierre ajustable
•  Este mecanismo de bloqueo patentado mantiene tensado el cable 

en cualquier posición entre 30 cm y 1,80 m para una infi nidad de 
posiciones de bloqueo

• Cable de acero trenzado intercambiable para aportar fl exibilidad
• Fiable en las condiciones más duras 
• Con cilindro modifi cable muy resistente a ganzúas
•  Disponible como KA para abrir con la misma llave o con llaves para 

candados con cilindro W1

¡Cilindro compatible con candados de Master Lock!

Una llave abre 
llaveros de Master 
Lock y cable Pithon 
(uso de cilindro 
W1)

•  Eslabón cuadrado más re-
sistente al corte

•  Carcasa de vinilo para evi-
tar arañazos

•  Disponible en distintas lon-
gitudes y diámetros

•  Se puede utilizar con 
candados rectangulares o 
con arco con protección de 
hierro ProSeries

• Cadena de 1500 mm
• Diámetro de 8 mm
•  Funda de nailon contra los 

arañazos
•  Combinación de 4 dígitos 

reprogramable incluida

Cadenas de acero endurecido



Con Select Access, siempre tiene una llave de repuesto o tarjetas de acceso almacenadas de forma segura. 
Puede compartir el acceso con personas identifi cadas 

Modelo estándar
Un modelo compacto ideal 
para un nivel estándar de 
seguridad

Modelo reforzado
Un modelo exclusivo y patentado

Combinación de diales con 
iluminación
Fácil de usar en condiciones de poca luz

Combinación de 4 dígitos reprogramable
Cuerpo con amplia estructura de metal.

Bloqueo de dos palancas,
Combinación reprogramable de 
4 dígitos, cuerpo de aleación de 
zinc, existe con arco 5414

Combinación reprogramable de 4 diales 
con iluminación
Requiere una batería (incluida)

5412

5415

5425

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO - SELECT ACCESS

Contacto: securityeu@mlock.com

Modelo de arco
Cambie fácilmente la ubicación

Cuerpo reforzado con combinación 
reprogramable de 4 dígitos. 

54145400



Cuanto más valioso sea el artículo, más segura debe ser su caja fuerte. El fuego, el agua y el robo pueden ser una 
amenaza potencial para sus posesiones u objetos de valor. Considere una caja fuerte que proteja contra los tres peligros.
Master Lock ofrece una gama completa de cajas fuertes muy innovadoras que se adaptan a sus necesidades concretas. 

CAJAS FUERTES PARA HOTEL

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO Y AL AGUA 

CAJAS DE SEGURIDAD

Protección contra el fuego verifi cada por 
UL/ETL durante 30 minutos a 843 °C o 
de 60 minutos a 927 °C

Permite escoger entre un lector 
de tarjeta y un teclado digital para 
un acceso fl exible a sus objetos 
de valor

Diseñadas para proteger dinero en efectivo, recibos, llaves y 
otros objetos de valor. Versión electrónica y mecánica disponible

Estructura de acero para mayor 
resistencia contra robos
Combinación digital programable con 
llave de anulación

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO - CAJAS FUERTES

Contacto: securityeu@mlock.com

Disponible en 4 tamaños: 
4,9 L / 7,48 L / 10,2 L / 18,55 L

Disponible en 3 tamaños: 
22,79 L / 33,6 L / 56,5 L

Disponible en 3 tamaños: 
61,7 L / 119,9 L / 163,7 L

Disponible en 5 tamaños: 
9,93 L / 11,57 L / 16,44 L / 22,03 L / 33,3 L

Disponible en 2 tamaños: 
11,6 L / 31 L

Disponible en 2 tamaños: 
7 L / 11 L

Protección contra el fuego verifi cada 
por UL/ETL durante 60 minutos o 120 
minutos a 927 °C o 1010 °C

LCHW20101 LTW123GTC

Permite escoger la versión 
electrónica o con llave

Disponible en 3 tamaños: 
26,64 L / 36,8 L / 44,4 L

XL125ML

T8-331ML

HO60ES UC039K DH074E
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Contacto: securityeu@mlock.com - Tel.: +33 1 41 43 72 00

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE MASTER LOCK

El vallado del perímetro, la maquinaria y los equipos, los albergues en zonas remotas y los 
vehículos son algunos de los activos que se deben proteger frente a los robos, el vandalismo 
y otras amenazas a la seguridad.

Solo Master Lock puede fabricar productos de seguridad personalizados para uso comercial 
para todo tipo de aplicaciones y ofrece servicios especiales de llaves e identifi cación que 
satisfacen los requisitos de seguridad más exigentes.

Master Lock ofrece el máximo nivel de seguridad física y de protección con llave
Descubra cómo hemos mejorado la seguridad:

Sistema de control de llaves Edge®

Solución de seguridad con control de llaves sencillo y asequible 
que proteje las copias de llaves.

Puede disponer de su propio sistema de llaves exclusivo para sus instalaciones. 
Un sistema de llaves que reserva números de llave solo para usted y restringe el acceso a las 
llaves blancas, por lo que su autorización es estrictamente necesaria para realizar un duplicado.
A diferencia de las llaves utilizadas habitualmente, incluidas algunas llaves reservadas, que se 
pueden copiar fácilmente en ferreterías y cerrajerías, el sistema de control de llaves Edge ofrece 
este nivel exclusivo de seguridad en toda la gama de candados de Master Lock.

Tecnología de protección avanzada de cilindros BumpStop®

El método bumping es una técnica de forzado de cerraduras que abre 
los cilindros por percusión con una llave especial.
Como líder mundial en productos de seguridad y candados, Master Lock 
ha ido un paso más allá para crear un nuevo cilindro revolucionario 
resistente a este tipo de ataque.

La tecnología de protección avanzada de cilindros BumpStop® ofrece la máxima 
resistencia a este método evitando la transferencia de fuerza de la llave bumping a 
los pines, de manera que la cerradura permanece cerrada y los efectos personales 
protegidos.

Pasador cónico 
inverso


