
Amaestramiento e igualamiento disponible en 
toda nuestra gama de cilindros patentados:

TD5 TK6TD60 TX80 TK100

Las ventajas de una sóla llave

Solución Llave Única

✓ Mantiene la misma seguridad.

✓ Es más barato tener y gestionar una sola llave.

✓ Evitamos voluminosos llaveros en el bolsillo.

✓ Facilita el control de las llaves en poder de terceros.

✓ Facilita la labor del personal de mantenimiento de una 
comunidad (limpieza, reparaciones...)

✓ Mejora la organización de los accesos.

✓ Un plan bien diseñado permite ampliaciones posteriores.

Servicio de copia de llaves patentadas

Máxima seguridad

Tarjeta de propiedad

Siguiendo el protocolo en nuestros 
cilindros patentados, las copias sólo 
se podrán realizar presentando la 
tarjeta de propiedad.

Llaves originales

Nuestro blanco de llaves no está 
distribuido en el mercado lo que 
reduce el riesgo de ataque por 
bumping y garantiza que las copias 
que se hagan serán siempre llaves de 
calidad originales TESA ASSA ABLOY.

Servicio rápido y de calidad

1. El cliente solicita la copia de llave en su ferretería o 
cerrajería habitual presentando la tarjeta de propiedad.

2. El dependiente introducirá los datos en el programa 
informático cursando así el pedido a fábrica.

3. TESA ASSA ABLOY fabrica la llave y utiliza un servicio de 
transporte express, permitiendo que el envío esté en 
tienda en 48 horas.

Servicio BRUJO EXPRESS

En el área de clientes de la web de TESA ASSA ABLOY, 
los distribuidores tienen a su disposición esta valiosa 
herramienta que les facilitará la venta de 
amaestramientos patentados y llaves.

• Plazo de fabricación express 24 h.

• Transporte Express 24 h. 24
horas

24
horas



Amaestramientos 
e igualamientos
Simplifique el acceso a su 
vivienda con una sola llave 
para todas las puertas

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
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TESA ASSA ABLOY
TESA ASSA ABLOY es el primer fabricante y proveedor 
español de soluciones de cierre y control de accesos 
para los sectores residencial e institucional.

TESA ASSA ABLOY dispone de una amplia y completa 
gama de productos, incluyendo dispositivos antipánico, 
cilindros, cerraduras de seguridad, pomos y tiradores, 
cierrapuertas, soluciones de control de acceso con 
cilindros electrónicos, soluciones electromecánicas, 
electromagnéticas y puertas acorazadas.

TESA ASSA ABLOY exporta a mercados como América 
Latina, Oriente Medio, Europa, Asia Pacífico y los países 
del norte de África.

Distribuido por:

¿Sabía qué...?
El amaestramiento e igualamiento es

la solución perfecta en seguridad para:

Comunidades de vecinos
Amaestramiento

Cada propietario abre sólamente su vivienda.

Con la misma llave abre las zonas comunes.

Propietarios
Igualamiento

Viviendas con varios accesos o varias viviendas.

Abre con una sola llave todos los accesos o propiedades.

Vivienda 2ª vivienda Garaje Buzón

Portal Garaje Ascensor Azotea

Vivienda Vivienda


