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Porque todos 
aspiramos a 
un
de seguridad.

Tecnología
TK 100
Seguridad 
al máximo
nivel.

Experience a safer
and more open world



TK 100
La tecnología
al servicio 
de la máxima 
seguridad.

Hemos desarrollado la 
tecnología más innovadora 
para hacer de su casa un 
lugar seguro. 

Gracias a la plataforma 
DROP ORBITAL 
la llave del TK 100 
permite combinar hasta
45 posiciones de tallado 
diferente frente a las 10 
de las llaves tradicionales.

Principales novedades que 
incorpora el TK100:

Llave
tradicional.
10 puestos 
combinando 
alturas.

Llave 
DROP ORBITAL.
10 puestos 
combinando 
alturas y 
rotaciones 
de punta.

- Nueva plataforma DROP ORBITAL que
 combina hasta 45 puntos de tallado.
- Protección bumping avanzada.
- Pitones orbitales antiganzúa.
- Escudo integrado antitaladro de 
 acero tratado.
- Rotores antiextracción.
- Puente reforzado con barra de acero.
- Llaves incopiables compatibles con 
 cerraduras electrónicas de proximidad.
Aplicaciones:
• Viviendas que requieran un alto nivel 
   de protección.
• Proyectos de amaestramiento.
• Amaestramientos de cualquier tipo.
• Locales o viviendas de alquiler. 
• El propietario controlará en todo momento
   las copias de llave que se realizan.  

Clasificación certificada en el estándar europeo UNE EN 1303:2005

Resistencia de la llave

Durabilidad

Aptitud para el uso en
puertas antifuego
Resistencia a la
corrosión y temperatura

Resistencia al ataque
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Sensores de seguridad 
en llave y cilindro.

Embrague de
doble seguridad.

Puente reforzado con
una barra de acero.

Múltiples pasadores antitaladro 
de metal duro.

Llave incopiable compatible
con tecnología RFID

Escudo integrado 
antitaladro
y antiextracción.

Novedoso sistema de combinación
orbital que aporta:
- Más de 60.000 millones de códigos.
- Protección bumping avanzada.
- Mayor resistencia al ganzuado.



Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun · Guipúzcoa
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es

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 blindadas.

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

Distribuido por:


