
Toda la seguridad 
que necesitas está 
en tu mano

Experience a safer
and more open world



CANDADOS DE LATÓN

CANDADOS INOXIDABLES

» Doble cierre de seguridad.
» Arco de acero templado.
» Cuerpo de latón barnizado para una 

mejor protección.
» Muelles de acero inoxidable.
» Llaves iguales.
» Llaves a número determinado.
» Medidas de 20 a 60 mm.

» Doble cierre de alta seguridad a bolas.
» Arco de acero inoxidable.
» Cuerpo de latón cromado con 

extraordinaria resistencia a la corrosión.
» Posibilidad de arco largo.
» Muelles de acero inoxidable.
» Posibilidad de llaves iguales hasta 120 uds.
» Medidas de 20 a 60 mm.
» Recomendado para su uso en condiciones 

ambientales extremas”.

CON POSIBILIDAD DE 
LLAVE AMAESTRADA
·Lo abre quien tú quieras·

CON POSIBILIDAD DE 
LLAVE AMAESTRADA
·Lo abre quien tú quieras·



CANDADOS DE SEGURIDAD

CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD

» Cuerpo de latón barnizado para 
una mejor protección.

» Arco de acero templado y 
cromado con apertura 
automática.

» Mecanismo de cierre de 
seguridad mediante bola.

» Cilindro estándar o de puntos.
» Cuerpo de acero templado y 

cromado.
» Arco de acero templado y cromado.
» Sistema de protección de cilindro.
» Todo tipo de amaestramientos 

(TK100, TX80, TK6, etc.).
» Bombillos de llave reversible de 

máxima seguridad.

Máxima seguridad con la ventaja de que tú 
decides quién lo puede abrir.



CANDADOS DE 
ALTA SEGURIDAD TITANIUM

» Doble cierre de seguridad a bolas de alta resistencia.
» Cuerpo de acero templado y cromado o en inoxidable.
» Arco de acero templado y cromado.
» Cubierta protectora de Hytrel.
» Sistemas de protección del cilindro.
» Llave no extraíble con candado abierto. Llave cautiva.
» Arco protegido: anticizalla, antipalanca y antiextracción.
» Todo tipo de amaestramientos (TK100, TX80, TK6, etc.).
» Bombillos de llave reversible de máxima seguridad.
» Compatible con cilindros electrónicos.

Arco protegido.

El candado pensado para necesidades de 
seguridad extrema y control de accesos.



CANDADOS PARA MALETAS

CANDADOS PARA TAQUILLAS

» Candado programable.
» Cambio de combinación por el propio usuario.
» Funda protectora de color en CPV28.
» Muelles de acero inoxidable.

» Doble cierre de seguridad en 
CPV50CR.

» Cuerpo de latón cromado con 
extraordinaria resistencia a la 
corrosión (CPV50CR).

» Arco de acero inoxidable en 
CPV50CR.

» Candado de latón barnizado 
de 4 ruletas.

CPV28

CPV38LT

CPV50CR



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 acorazadas.

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


