
Cilindro de seguridad 
T70 con doble sistema 
anti-rotura

Doble 
protección 
anti-rotura

Puente de acero 
anti-rotura1 /
Ranura fusible con 
pasadores anti-taladro2 /

Experience a safer
and more open world



El cilindro T70 ha sido especialmente diseñado 
para ofrecer una solución con garantías contra 

el ataque por rotura, ofreciendo a  su vez 
protecciones eficaces contra la extracción, el 

bumping y el taladrado.

La especial configuración del cuello de la llave 
(patentada), la hace compatible con los 

escudos de cuello estrecho.

La seguridad del cilindro se ve soportada a su 
vez por una patente que garantiza la 

incopiabilidad de la llave.

Cilindro de seguridad
 T70

La solución con garantías 
contra el ataque por rotura

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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El doble de ventajas

El cilindro
� Doble protección anti-rotura.

� Sistema antibump.
� Protección contra el ganzuado.

� Protección anti-taladro: GRADO 2
� Protección anti-extracción: GRADO 2

� Cilindro patentado.
� Copia de cilindros protegidos a partir 

de tarjeta de propiedad.
� Certificado según EN1303

La llave
� Plana, incopiable y patentada.

� Especial configuración del cuello de la 
llave (patentado). Compatible con 

escudos de perfil estrecho.
� Copia de llaves protegidas a partir de 

tarjeta de propiedad.

Cilindro con doble 
protección anti-rotura

1

Puente de acero 
anti-rotura

2

Ranura fusible con 
pasadores anti-taladro



¿Sabía qué...?
En España se producen alrededor de 
425.000 robos en viviendas al año*.

El 80% de los robos se cometen a 
través de la puerta principal.

Uno de los métodos de robo más 
utilizados es la rotura.

*Fuente: patronal de las compañías aseguradoras, Unespa.
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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.
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