
Presentación 



Sistemas Mecánicos 

La lentitud te da precisión, la precisión te da velocidad 



Variables de decisión 

Seguridad 
 
 

Amaestramiento 
 
 Gama 

 
 
 

Homologación 
 
 Auditoría 

 
 
 



Número de cerraduras y llaves de la 
instalación 

Seguridad 

Amaestramiento 

Protección de llaves por medio de perfil 
patentado  
Resistencia a ataques destructivos y no 
destructivos 
 



Gama 

Homologaciones 



MLS® 

- 530.000 permutaciones 
- Homologación de seguridad SKG ** 
- Tiene posibilidad de amaestramiento e 

igualamiento. 
- Doble embrague disponible 
- Acabados en níquel y latón 
- 6 pitones con contrapitones antiganzúa 
- Resistencia a la extracción de 9.1KN y a la rotura 

de 25Nm 
- Resiste 100.000 ciclos de apertura 
- Contiene insertos endurecidos en el frontal y un 

perno de acero antitaladro 



Elite 

- 28 millones de permutaciones 
- Homologación de seguridad SKG ** 
- Tiene posibilidad de amaestramiento e 

igualamiento 
- Posee nuestra tecnología Red Line 

opcionalmente   
- Posee 6 pines con contrapines antiganzúa- 

Resistencia a la extracción de 7KN y a la rotura de 
20Nm 

- Insertos endurecidos en el frontal y perno de 
acero antitaladro 

- Resiste 100.000 ciclos de apertura. 



Logo 

- Homologación de seguridad SKG ** 
- Posee nuestra tecnología Red Line 

opcionalmente 
- Resiste 8.8KN a la extracción y 25Nm a la rotura 
- Gran resistencia al ganzuado: Posee 12 pernos 

activos, contrapernos antiganzúa e insertos 
endurecidos en el frontal y perno de acero 
antitaladro 

- Resiste 100.000 ciclos de apertura 



NW4 – NW5 

- 20 millones de permutaciones 
- Homologación de seguridad SKG ***  
- Doble embrague disponible 
- Leva anti-extracción dotándolo con una resistencia 

extrema 
- Insertos endurecidos en el frontal y múltiples 

pernos de acero antitaladro 
- Resistencia >15KN a la extracción y >30Nm a la 

rotura 
- Resiste más de 100.000 ciclos de apertura 



Elloks, Ellsys y Ellcam : 
 













Algunas referencias del sector sanitario : 

Hospital St. Anthony 
Gasthuis 

Centro de salud discapacidad intelectual 

https://www.lumc.nl/home/


AGRADECE SU ATENCIÓN 


