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La alta seguridad
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Nuevo cilindro de alta seguridad serie MPRO
Exclusivo para nuestras ferreterías
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Cilindro serie MPRO

Ventajas para el usuario
Pantone 485

• Tecnología patentada MPRO.
• Máximo nivel de seguridad en un cilindro europerfil.
• 100.000 ciclos de apertura/cierre garantizados.
• Rotura controlada en caso de ataque.
El usuario puede abrir la puerta con la llave original:
1. Evita tener que utilizar los servicios de un cerrajero profesional.
2. Se puede demostrar el intento de robo a la compañía aseguradora.
• Incluye kit de 5 llaves de alpaca incopiables.
• Tarjeta de propiedad personalizada.

Ventajas para el asociado
• Gama completa de 16 referencias.
• Precio competitivo frente a cualquier competencia del sector.
• Excelente margen comercial.
• Copiado de llaves exclusivo en ferreterías Cadena 88.
• Posibilidad de ampliación de servicios
mediante maletín de piecerío:*
• Igualamientos.
• Amaestramientos.
• Colocación de pomos y dobles embragues.
• Sustitución de leva (corta y coronas dentadas).
* Servicio opcional EDP proveedor NORLOCK.
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Cilindro serie MPRO

CARACTERÍSTICAS
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Cilindro de gama alta en seguridad para puertas de exterior. Tecnología innovadora y patentada MPRO
que hace prácticamente invulnerable cualquier intento de apertura por:

• Bumping
• Ganzuado
• Rotura
• Taladro
• Impresioning
• Copia de llave desprotegida

Anti-taladro
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Anti-ganzúa

Anti-bumping

Anti-extracción Rotura controlada

Cilindro serie MPRO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MPRO
Pantone 485

El cilindro MPRO basa su funcionamiento en la combinación de pines internos junto a
pines activos fabricados en acero inoxidable. Dispone del sistema de rotura controlada
Anti-snap en las dos zonas del cilindro. Diseñado especialmente para que, en caso de
ataque con un rompe-cilindros o herramienta similar, el cuerpo del bombillo se rompa
justo por la zona programada.

Arandela reforzada

Pasador de interior reforzado
Pasador
Pasadores MPRO sos antiganzúa
Pasador de acero inoxidable
Pasador antiperforación

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,

Ventajas
1. Permite al usuario con la llave original poder abrir la puerta. (Si el resto del rotor no ha sido
dañado por el ataque).
2. Se evita utilizar los servicios de un cerrajero profesional.
3. Se puede demostrar al seguro del hogar que se ha producido un intento de robo.
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Cilindro serie MPRO

EL SISTEMA DE LLAVE MPRO
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La llave MPRO incluye un pin magnético interactivo que hasta que no se posiciona en su
alojamiento en el rotor del cilindro, no permite realizar la apertura de la puerta.

Importante
La copia de la llave podrá ser duplicada únicamente por una ferretería Cadena 88, quedando
este perfil de llave restringido al uso exclusivo del Grupo.
Las llaves se presentan en una bolsa termosellada junto a la tarjeta de propiedad intrasferible.

PIN MAGNÉTICO ACTIVO
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Cilindro serie MPRO

PACKAGING
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El cilindro de seguridad MPRO se presenta en una caja personalizada Cadena 88 de gran calidad,
con especificación de las características técnicas del producto.

Contenido
• Cilindro de Seguridad MPRO personalizado Cadena 88.
• 5 llaves de seguridad planas de alpaca, incopiables. Personalizadas con logotipo Cadena 88.
• Marcadores de color para llaves.
• Tarjeta de Propiedad personalizada.
• Tornillo de fijación/sujeción de 80 mm.
• Manual de instrucciones de instalación, mantenimiento y garantía.
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