
TX80
Cilindro de
alta seguridad

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

El sistema incopiable 
que te protege

el doble



TX80
El sistema patentado 
de alta seguridad con 
doble protección.

Los sistemas de protección de alta calidad de los 
cilindros TX80 les dota de una doble ventaja: su 
patente les otorga categoría de incopiable y, 
además, les permite estar en constante evolución, 
adelantándose a nuevas amenazas (bumping, 
extracción, ganzuado, rotura...). 

Ahora con resistencia al ataque máxima, Grado 2, 
el cilindro TX80 ofrece al usuario un grado de 
protección a la altura de las necesidades más 
exigentes. Igualmente, permite al propietario 
controlar en todo momento las copias de llaves y/o 
cilindros que se realizan.

Porque el objetivo de TESA ASSA ABLOY es ofrecer 
a sus clientes la más alta seguridad en toda su 
extensión.

Principales 
características
• 8 pitones + 2 sensores de seguridad en la llave.
• Sistema anti-extracción.
• Sistema anti-bump.
• Alta protección contra el ganzuado.
• Alta protección antitaladro.
• Embrague de doble seguridad.
• 5 llaves incopiables de alpaca por cilindro.
• Diseño de la llave ergonómico con cuello largo.
• Copia de llaves y cilindros protegidos a partir de 

tarjeta de propiedad.
• Resistencia: 100.000 ciclos.

Opciones
• Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y 

códigos determinados.
• Sistema modular con acero anti rotura opcional.
• Función "asistenta" disponible en perfil europeo.
• Varios acabados: latón y níquel.
• Amplia gama de medidas y perfiles.

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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Clasificación certificada en el 
estándar europeo UNE EN 1303:2005



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

Distribuido por:

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.


