
Candados de acero inoxidable

Probado en los climas más duros y las peores condiciones. El nuevo 
American Lock® de cuerpo de acero inoxidable sólido resiste cualquier 
entorno. Con un diseño completamente resistente a la corrosión, estos 
candados fueron creados para proporcionar la máxima seguridad en 
todas las condiciones, lo que las convierte en ideales para aplicaciones 
en industria pesada y el sector náutico.

Ofreciendo las opciones de personalización que se esperan 
habitualmente de American Lock, estos candados de acero inoxidable 
vienen con una anchura de 44 mm y 50 mm, con grilletes  
de 28 mm o 50 mm de altura.

Los grilletes de estos candados de acero inoxidable resisten toda  
clase de ataques, presentando una gran resistencia al corte  
por golpe o por sierra.

Los candados American Lock con cuerpo de acero inoxidable  
sólido tienen bombín modificable y fácil de reparar, con  
cilindros de 5 y 6 patillas que permiten decenas de miles de 
combinaciones.

Las ampliaciones opcionales incluyen BumpStop® Advanced Cylinder 
Technology, control de llaves Edge™ y protección climática Weatherbuilt™.

Con casi 100 años de dedicación al maquinado de precisión y a la calidad 
de fabricación, los productos American Lock superan con creces los 
estándares comerciales del sector. Nuestros candados con cuerpo de 
acero inoxidable sólido ofrecen seguridad a toda prueba en los entornos 
más exigentes.
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RESISTE EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES:
• Supera los requisitos de grado 6 de ASTM de resistencia a la 

corrosión en candados, con cuerpo, grillete, cojinetes, muelles  
y cierre de acero inoxidable, y cilindro y accionador de latón

• Resiste las entornos más extremos y las peores condiciones 
climáticas

• Ideal para aplicaciones en industria pesada y el sector náutico

PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN:
• Grillete de acero con bloqueo de doble bola y gran  

resistencia al corte y al uso de palancas
• Cuerpo de acero inoxidable sólido resistente al corte por golpe  

o por sierra
• Con la máxima seguridad que se espera de American Lock

SATISFACE SUS NECESIDADES:
• Hecho a pedido con candados de 44 mm y 50 mm  
 de anchura, con grilletes de 28 mm o 50 mm de altura
• Modificable: cilindros de 5 y 6 patillas que permiten  
 decenas de miles de combinaciones
• Ampliaciones opcionales que incluyen BumpStop®  
 Advanced Cylinder Technology, control de llaves Edge™ 
  y protección climática Weatherbuilt™.
• Grabado láser del logotipo de la empresa, nombre del  
 empleado o número de llave

PARA CONOCER MÁS DETALLES LLAME  
AL +33.1.41.43.72.00 O VISITE   
WWW.AMERICANLOCK.COM

Especificaciones Modelos

5 patillas / APTC12 A5460 A5461
6 patillas / APTC14 A6460 A6461

Altura del grillete 28 mm 50 mm

Especificaciones Modelos

5 patillas / APTC12 A5400 A5401
6 patillas / APTC14 A6400 A6401

Altura del grillete 28 mm 50 mm

Candados rectangulares de 50 mmCandados rectangulares de 44 mm


