CANDADO PARA PERNO REY
387 - 3870

LA MEJOR SEGURIDAD
PARA SU REMOLQUE
REMOLQUE.
Evite el robo de semirremolques
y transporte valioso con el nuevo
candado para perno rey de Master Lock.
El candado se fija al perno rey de un
remolque sin vigilancia y bloquea los
intentos de engancharlo a un tractor
no autorizado.

El candado para perno rey de Master Lock tiene muchas ventajas que
aumentan la seguridad y la comodidad para su flota:
• La carcasa está construida de una aleación
sólida de aluminio fundido, está diseñada
para soportar ataques físicos y además es muy
fácil de transportar ya que solo pesa 2,8 kg.

• El candado, protegido por la carcasa, está
diseñada para resistir a los intentos
habituales de violar cerraduras estándar.
- Arco inaccesible al corte.
- La placa de base de acero reforzado
resiste a ataques de taladro y a cualquier
intento de tirar el cilindro de la cerradura.
- Los intentos con cizalla son inútiles con los
remaches avellanados que la sujetan.

• Llaves iguales
igu
y llaves maestras
m
también ddisponibles
para su ccomodidad.
• El asa fac
facilita el
transporte y evita
ensucie las
que se en
manos.
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• El acabado duradero co
pintura epoxy roja brillante
brilla
y la bandera roja son visibles
v
a distancia para el conductor.
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CANDADO PARA PERNO REY 387 - 3870
TENGA EN CUENTA LAS VENTAJAS DE MASTER
TER LOCK:
• El aluminio de alto grado es ligero al mismo tiempo que brinda unaa seguridad alta
• El cuerpo rojo de alta visibilidad y la bandera roja avisan a los
conductores de que la cerradura está fijada
• Incluye un candado de acero laminado Núm. 5 integrado con toda
su seguridad y flexibilidad en llaves
• Incluye el candado de acero laminado 6121, ideal para condicioness
exteriores adversas (3870WP4 or 3870WP6)
387

• Evita robos y disuade de los robos

Master Lock hace que la seguridad de todo el remolque sea
aún más práctica con muchas opciones de llaves:

Díametro: 7,6 cm

• Llaves diferentes.
• Llaves iguales para que toda la flota esté asegurada y al mismo
tiempo se pueda acceder de forma práctica con una sola llave.
• Llaves maestras para que cada candado se abra con su llave única y
los supervisores de la flota tengan una llave maestra
que abrirá todos ellos.
• Adecuado para un sistema de candado Master Lock nuevo
o existente: la llave de la cerradura de pasador de enganche es
la misma que la de los candados de puertas de los remolques,
puertas de patios y unidades de almacenamiento.
• La opción Edge (sistema de control de llaves para evitar los
duplicados no autorizados) viene disponible con el Perno Rey 3870)

Descripción

387

Llaves diferentes

1

387KA

Llaves iguales

1

387MK

Llaves maestras

1

387KAMK

Llaves iguales y llaves maestras

1

3870WP4

Cilindro Edge 4 pines, disponible con opciones de llaves

1

3870WP6

Cilindro Edge 6 pines, disponible con opciones de llaves

1
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Anchura: 15,1 cm
Longitud: 9,1 cm
Peso: 2,8 kg

Cant.
de cajas

Número
de producto

w w w. m a s t e r l o c k . e u

3870

6121
Weather Tough®
(con cilindro W1)

6321
Arco de hierro
(con cilindro W1)

5
Acero laminado
profesional

Cilindro compatible con candados Master Lock. Una llave abre el
candado para perno rey 387-3870 y los candados Master Lock
(uso de cilindro W1 con seguridad de 4 pasadores).

