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Quiénes somos
VEGA Advanced Security Products, es una empresa fundada para satisfacer
la creciente demanda de cerraduras de alto nivel de calidad y seguridad.
Nuestro equipo tiene más de 100 años de experiencia combinada de
trabajo para empresas líderes en todo el mundo en el sector de cerraduras
de seguridad.
VEGA invierte constantemente en el desarrollo e innovación asi como en
patentes de productos y procura siempre nuevas tecnologías para hacer
frente a los desafíos actuales de seguridad.
Nuestra gama de productos incluye cilindros, candados, llaves en blanco y
llaves maestras bajo pedido
Para convertirse en distribuidor de productos de seguridad VEGA o para
encontrar un distribuidor local cerca de su localidad, póngase en contacto
con nosotros.
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Sistema de llave maestra
Un buen sistema de cerradura es el componente indispensable y esencial para lograr una seguridad y
protección máxima, confiable y eficaz del lugar que se desea proteger, este debe garantizar tranquilidad
y ser facil de manejar. El compromiso de VEGA es suministrar al mercado una variedad de sistemas
de cerraduras que logren una eficaz y practica solución de alta calidad para empresas, industrias y
comercios hasta para el hogar e instituciones educativas. Nuestro objetivo es lograr vuestra confianza en
nosotros y convertirnos en su asociado.
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VEGA ofrece sistemas de llaves maestras originales de alta calidad para satisfacer sus necesidades
específicas de protección máxima asi como de controles de acceso sensibles para personas autorizadas.
Le ayudamos en todas sus necesidades, desde la planificación de un sistema de cerradura cómodo y
de fácil uso, pasando por la selección del producto adecuado y duradero adaptado a su requerimiento,
hasta la fase de implementación e instalación. A través del sistema de llave maestra, los usuarios pueden
disfrutar de una mayor sensación de seguridad y protección, con un sistema de cerradura inteligente y
de óptima calidad.
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Cilindro de perfil europeo
El cilindro de perfil europeo es la cerradura más
común para cerrar puertas.
Está diseñado para diversos anchos de puerta y la
caja de cerradura está diseñada en medidas de perfil
europeo.
El cilindro VEGA está protegido por patentes
contra copia de llaves no autorizadas, mediante el
sistema exclusivo de nanocápsulas, para una mayor
seguridad.

Funcionamiento:

Doble
Doublecilindro
Cylinder

Giro de 360 grados al utilizar la llave
o cerrojo manual.
Material:
Cuerpo y tapón de bronce, clavijas de
alpaca y acero inoxidable.
Acabado estándar:
Niquelado mate, níquel-cromo, dorado
brillante.
(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo
y PVD son opciones bajo pedido).

Single Cylinder
Cilindro
simple

Llaves:
Llaves reversibles de alpaca, con
con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)
Todas las cerraduras se fabrican
conforme a la norma EN 1303.
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Cilindro de perfil europeo
Longitudes (mm)

Se ofrecen en longitudes standard (mm)
se pueden fabricar cilindros con medidas
especiales bajo pedido

Levas de cilindro de cerraduras
Se ofrecen opciones disponibles (mm)
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Cilindro de perfil suizo

Ideal para todas las cajas de cerraduras
que utilizan el cilindro de perfil suizo.

Doble cilindro

Funcionamiento:
Giro de 360 grados al utilizar la llave.
Material:
Cuerpo de bronce, clavijas de alpaca y
acero inoxidable.
Acabado estándar:
Niquelado mate, níquel-cromo, Bronce
brillante.
(Otros acabado opcionales a pedido)

Cilindro simple

Llaves:
Llaves reversibles de alpaca, con
con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)
Fabricados conforme a la norma
DIN EN 1303
*Para ver otras longitudes contáctenos.
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Cilindro de perfil oval
Está diseñado para diversos anchos de puerta y la
caja de cerradura consiste en medidas de perfil oval.

Funcionamiento:

Doble cilindro

Giro de 360 grados al utilizar la llave
o cerrojo manual.
Material:
Cuerpo de bronce, clavijas de alpaca y
acero inoxidable.
Acabado estándar:
Niquelado mate, níquel-cromo, Bronce
brillante.
(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo
y PVD son opciones a pedido).

Cilindro simple

Llaves:
Llaves reversibles de alpaca, con
con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)
Todas las cerraduras se fabrican
conforme a la norma EN 1303.
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Cilindro de perfil oval
Longitudes (mm)

Doble cilindro
62
66
70
71
75
76
80
80
85
85
90
90
90
95
95

31
33
35
33
35
33
35
40
35
40
35
40
45
35
40

31
33
35
38
40
43
45
40
45
40
55
50
45
60
55

95
100
100
100
100
105
105
105
105
110
110
110
115
115
120

Cilindro simple
45
35
40
45
50
35
40
45
50
40
45
50
45
50
50

50
65
60
55
50
70
65
60
55
70
65
60
70
65
70

42.5
44.5
49.5
54.5
59.5
64.5
69.5
74.5
79.5

33
35
40
45
50
55
60
65
70
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Cilindro de perfil Lockwood
Para utilizar con caja de cerradura
tipo Lockwood.

Funcionamiento:
Giro de 360 grados al utilizar la llave
o cerrojo manual.
Material:
Cuerpo y tapón de bronce, clavijas de
alpaca y acero inoxidable.
Acabado estándar:
Niquelado mate, níquel-cromo,
bronce brillante.
(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo
y PVD son opciones bajo pedido).
(Opción: toda la llave de alpaca)
Llaves:
Llaves reversibles de alpaca, con
con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)
Todas las cerraduras se fabrican
conforme a la norma EN 1303.
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Candado de alta resistencia

Candado de alta resistencia, para usar como
candado independiente o con cerrojos y protectores
de horquilla.

Funcionamiento:
Apertura con un giro de llave de 50 a 60
grados.
Opciones:
Variedad de espacios de horquillas.
Se ofrece en acabado negro o niquelado.
Material:
Carcasa: Acero endurecido.
Núcleo: Bronce macizo chapado en negro.
Horquilla: Acero aleado al boro endurecido.
Otras características:
Obturador de protección para evitar polvo.
Orificios de drenaje para evitar
el congelamiento.
Llaves:
Llave reversible de alpaca con
con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)
Todas los candados se fabrican
conforme a la norma EN 1303.
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Candado de alta seguridad
Candado de alta seguridad multiuso.

Funcionamiento:
Trabado con un mecanismo
de cojinetes dobles.
Giro de 90 grados de la llave al abrir
Material:
Cuerpo: Acero inoxidable
Horquilla: Aleación endurecida
Acero.
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Contáctenos:

VEGA A.S.P. Ltd
18 Percival Street,
Causeway Bay, Hong Kong
+852-301-84989
info@vegalock.com
www.vegalock.com
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