
Versatilidad MX 

Desde su lanzamiento,  el sistema modular de Abus supuso una disrupción en 
el mercado de los cilindros de alta seguridad. Nunca adaptar la medida de un 
cilindro fue tan rápido y cómodo. 

Los cilindros Bravus MX Pro Magnet y Bravus MX Pro aseguran la posibilidad 
de cubrir todas las necesidades que se puedan presentar ante una cerradura 
de europerfil. Esto significa que, gracias al sistema modular MX, adaptar la 
medida de un cilindro, convertir un cilindro doble a pomo, cambiar la leva por 
una corona dentada, o simplemente cambiar de embrague, se convierten en 
operaciones muy sencillas e intuitivas, sin influir en ningún caso en el nivel de 
seguridad del cilindro. 

Tecnología Magnet para una mayor seguridad 

El nuevo sistema de Abus, gracias a la tecnología Magnet, combina elementos 
magnéticos móviles y estáticos, tanto en la llave como en el rotor o el cuerpo 
del cilindro. Además, ofrece los niveles máximos de resistencia al ataque 
mediante técnicas de manipulación inteligentes, tales como la impresión de 
llaves mediante máquinas 3D, ganzuado experto o bumping. 

En lo que a los certificados emitidos por organismos externos se refiere, al igual 
que el Bravus MX Pro, la versión Bravus MX Pro Magnet cuenta con los 
mayores avales y reconocimiento del sector Ambos obtienen la clasificación 
máxima de seguridad, tanto según la última versión de la norma UNE-EN 
1303:2016 (Grado D) como la SKG holandesa (3 estrellas). 

Nuevo formato de llave 

Los sistemas Bravus MX Pro Magnet y Bravus MX Pro incorporan el nuevo 
formato de llave desarrollado por Abus, el cual, además de estéticamente 
atractivo y ergonómico, resulta muy conveniente a la hora de identificar las 
llaves de los diferentes niveles de acceso dispuestos en caso de realizar un 
amaestramiento. 

Gracias al rediseño de la llave, se obtiene como resultado un novedoso formato 
de llave de cuello extralargo y estrecho, que es compatible con todos los 
escudos de seguridad disponibles en el mercado. De esta manera, la nueva 
llave destaca por su estética, así como por su compatibilidad técnica. 

Además, el sistema de cabezal de llave ergonómico, fácilmente 
intercambiable, fabricado en poliestireno de alta calidad, permite 
personalizaciones para los centros técnicos y de distribución autorizados. Los 
cabezales están disponibles en ocho colores (negro, gris, turquesa, azul cielo, 
verde, amarillo, naranja y rojo), además del azul zafiro suministrado de serie. 

 


