
Pantone 485

Cilindro de alta seguridad 

Serie MPRO

El bombillo antibumping MPRO es un producto de gama alta en seguridad para puertas. Su tecnología innovadora y patentada MPRO hace prácticamente 
invulnerable cualquier intento de apertura a través de los siguientes sistemas.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para ofrecer el más alto nivel de seguridad de forma que el usuario se 
sienta seguro y protegido en todo momento.

- Bumping
- Ganzúado
- Rotura
- Taladro
- Impresioning
- Copia de llave desprotegida
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Pantone 485

El funcionamiento del bombillo de seguridad MPRO basa su funcionamiento en la combinación de pines internos junto a 
pines activos fabricados en acero inoxidable. Dispone de un sistema de rotura controlada denominado Anti-snap en las 
dos zonas del mismo (bombillos descentrados) diseñado especialmente para que, en el supuesto caso de que se utilizara 
un rompe-cilindros o herramienta similar, el cuerpo del bombillo se partiera justo por la zona programada.

Arandela reforzada

Pasador antiperforación

Pasador de acero inoxidable

Pasador de interior reforzado

Pasadores MPRO sos antiganzúa

Pasador
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Si se llegara a partir el cilindro por la zona de la rotura controlada, el bombillo mantiene sus propiedades anti-taladro, anti-ganzúa y anti-bumping, 
además de permitir al usuario  (con la llave original) poder aún abrir la puerta (si el resto del rotor no ha sido dañado por el ataque). Evitamos tener 
que llamar a un profesional de la cerrajería para solicitar un servicio de apertura de puertas, además de haber evitado la sustracción de pertenencias 
personales. 

Ventajas:

Se gana de esta manera lo mejor de las dos vertientes actuales del mercado en sistemas de cierre.
Se puede demostrar al seguro del hogar que se ha producido un intento de robo.

El sistema de llave MPRO

El bombillo MPRO incluye un pin activo que podemos 
observar en la imagen. Hasta que éste pin no se posiciona 
en su alojamiento correspondiente en el rotor del 
cilindro, éste no puede accionarse para efectuar 
aperturas y/o cierres.

Las llaves se presentan en una bolsa termosellada junto a 
la tarjeta de propiedad intrasferible. 

Importante:
La copia de la llave podrá ser duplicada únicamente por 
una ferretería Cadena 88, quedando este perfil restringido 
al uso exclusivo del Grupo.
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PACKAGING

Pantone 485

El bombillo de seguridad MPRO se presenta en una caja personalizada con el logotipo de Cadena 88, en el cual se especifican las características 
técnicas del mismo. En su interior se encuentran los siguientes elementos, todos ellos en una bolsa termosellada.

- Bombillo de Seguridad MPRO personalizada.
- 5 llaves  de seguridad planas de alpaca, incopiables y personalizas.
- Tarjeta de Propiedad personalizada. 
- Tornillo de fijación/sujeción.
- Manual de instrucciones de uso, instalación, mantenimiento y garantía del bombillo MPRO.
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