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Candado PushKey™
El candado Master Lock PushKey™ es un candado portátil innovador. Sim-
plemente inserte la llave, ¡no hace falta girar! 

Tanto abrir como cerrar el candado puede realizarse por un sencillo empujón 
en la cabeza de la llave, sin necesidad de apretar fuerte ni de torcer la muñeca. 

La cabeza de llave ancha y plana hace que la llave sea fácil de agarrar para 
personas con dolores de articulación o con dexteridad limitada en las manos.

El candado está diseñado para encajar con la mayoría de las taquillas de 
escuela o hospital. 
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Referencia del producto 2650EURD

Descripción Candado PushKey™ para personas con discapacidad

Sistema de cierre
Sistema de cierre con llave 
4 llaves incluidas – 2 con cabeza de llave ancha 

Características

•  Sistema PushKey™ 
>  Ningún movimiento de giro, y ninguna necesidad de apretar fuertemente 

•  Incluye 4 llaves y 2 cabezas de llave anchas  
>  Fácil de agarrar, en particular para personas con dolores de articulación o dexteridad limitada en 

los dedos.
•  Guía de llave exclusiva, que lleva la llave directamente a su sitio 

>  Ayuda para insertar la llave

Materiales
• Cuerpo de zinc para más resistencia y seguridad
• Arco de acero reforzado para una mayor resistencia al corte y al aserramiento

Color Negro

grande

Dimensiones
• Ancho del cuerpo: 61 mm
• Dimensiones del arco: A : 7 mm B : 19 mm C : 23 mm

Número de pinos Cilindro de 5 pinos

Nivel de seguridad

Garantía del producto Garantía de vida limitada: Más información en www.masterlock.eu 

Guía de llave exclusiva que 
lleva la llave directamente 

a su sitio1 Insertar 
la llave 2  

Soltar 3  
Tirar
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