
An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology. 

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101  JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

www.abloy.com
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PRODUCTOS FABRICADOS A LA MEDIDA

Todos los productos de cilindro ABLOY® utilizan la exclusiva tecnología de discos rotatorios, así como 
nuestra nueva plataforma patentada ABLOY® PROTEC². Además de la gama de productos estándar, 
tenemos décadas de experiencia y amplio conocimiento en el diseño de productos elaborados a la medida 
para satisfacer las más elevadas exigencias de seguridad que se adapten a sus necesidades. Estas soluciones 
especí�cas son creadas junto a los especialistas del cliente, no sólo para satisfacer los requerimientos de 
seguridad, sino también con frecuencia para hacerlos parte del producto �nal.
El producto especí�co del cliente puede ser una cerradura de armario o una cerradura de leva, pero también 
puede ser un candado.
Tenemos una única misión: ofrecerle lo mejor. Si no puede encontrar un producto adecuado a sus necesida-
des en nuestra gama estándar, podemos crear uno para usted.

La tecnología patentada de ABLOY® PROTEC² es superior y sobrepasa los más altos estándares de la indus-
tria. Nuestro equipo internacional de profesionales de la seguridad puede ayudarle en el diseño de un 
sistema adecuado para usted.

Todos los productos de cilindro ABLOY® están diseñados y fabricados en Finlandia.

GAMA DE CERRADURAS INDUSTRIALES
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MATERIAL MODELO CUERPO ARCO
  A  B  C D = diámetro H = altura W = anchura
mm mm mm      mm    pulgadas  mm   pulgadas  mm   pulgadas

Cuerpo de latón
Arco de acero
inoxidable 

 PL321T/20 *) 33 38,4 19 5         13/64  20       15/32  18       45/64
PL321T/50 *)  50      1 31/32

PL330T 3 48 43,1 22 8          5/6  25       63/64  25      63/64
PL330T/50 3  50      1 31/32
PL330T/100 *) 100     3 30/32
PL341T 3 57 52,7 25 10       25/64  25       63/64  28      1 3/32
PL341T/50 3  50     1 31/32
PL340T 4 57 52,7 25 10      24/64  25       63/64  28      1 3/32
PL340T/50 4  50     1 31/32
PL342T 4 57 75,7 25 10      25/64  25       63/64  25       63/64
Arco Protegido

PL350T 5 72 57,6 30 14      35/64  25       63/64  31      1 7/32
PL350T/50 5  50      1 31/32
PL362 6 72 95,7 30 15      19/32  25       63/64  30      1 11/64
Arco Protegido

Grado

Cuerpo de latón
Arco de acero 
endurecido
al boro**

Cuerpo de acero
endurecido
Arco de acero 
al boro 
endurecido

 *) = No ha sido probado
**) También arcos disponibles en latón y acero inoxidable en PL330T

CANDADOS

CERRADURAS PARA MUEBLES Y VITRINAS

DIMENSIONES

CERRADURAS DE LEVA

CERRADURA DE MICROINTERRUPTOR

Los candados ABLOY® han sido líderes del mercado por  décadas 
debido a su prerrogativa de proveer cierres de alta seguridad en 
condiciones medioambientales extremas. Los resultados de 
pruebas independientes han con�rmado que los candados 
ABLOY® siguen respondiendo correctamente después de los 
ensayos más rigurosos de corrosión. Materiales duraderos como 
el acero al boro endurecido proporcionan una protección superior 
contra el taladro, la cizalla, la torsión o las cuñas.

Los candados ABLOY® cumplen o exceden los requerimientos 
de la norma EN1230 para candados estándar.
Todos los candados ABLOY® PROTEC² contienen 11 discos 
que proporcionan extensas combinaciones para  amaestramiento. 
Son todos retenedores de la lleve: la llave se extrae únicamente 
cuando el candado está cerrado (excepto el modelo PL321T) 
Tanto el cuerpo como el arco son cromados brillantes (excepto el 
modelo PL321T el cual posee un arco de acero inoxidable).

Para mayor 
información vea el 
catálogo general  
de candados 
ABLOY® 
No.8802011 en 
www.abloy.com

PL321 PL330 PL341 PL340 PL350 PL362PL342

OF230

OF430

OF231

OF431

Las cerraduras para muebles y vitrinas ABLOY® PROTEC² son apropiadas en 
una amplia gama de aplicaciones incluyendo mobiliario para o�cinas, casille-
ros, armarios, cajas de almacenamiento, roperos, puertas correderas, exhibido-
res y otros. Poseen un estilo contemporáneo el cual puede integrarse fácilmen-
te a cualquier diseño  de alta calidad.
Todas las cerraduras para muebles y vitrinas ABLOY® PROTEC² contienen 
11 discos que proporcionan extensas combinaciones de amaestramiento. El 
material y el acabado del alojamiento del cilindro es de zinc cromado.

Para mayor información vea el 
catálogo de cerraduras para 
armarios ABLOY® VEGA 
no.8802600 en www.abloy.com

OF230 OF430OF231 OF431

CL103, CL106, 
CL202, CL206

EP400, EP401, EP402

CL103, CL106, 
CL202, CL206

EP400, EP401, EP402

ABLOY® PROTEC² ha sido desarrollado para satisfacer las 
necesidades más elevadas de seguridad de nuestros clientes. Son 
especialmente apropiadas en aplicaciones exigentes tales como 
cajas de interruptores eléctricos, aplicaciones  en telecomunica-
ciones, cajas de señales, máquinas expendedoras, tragamonedas, 

cajeros automáticos, monederos, casilleros, muebles exhibidores, 
etc. Todas las cerraduras contienen 11 discos que proporcionan 
extensas combinaciones de amaestramiento. El material del 
cuerpo es latón o acero cromado.

Para mayor información vea el 
catálogo Cerraduras de Leva 
ABLOY® no.8809000 en 
www.abloy.com

Las cerraduras de microinterruptor ABLOY® PROTEC² 
proveen activación mediante llave para alarmas contra robo, 
cajas de controles y otras aplicaciones de alta seguridad.  La gama 
consta de tres modelos distintos.

EP400T: llave extraible en las posiciones “On” y “Off”
EP401T: llave extraible en la posición “Off”
EP402T: contacto momentáneo. Acción de resorte; llave extraible en 
la posición “Off”.

Todas las cerraduras contienen 11 discos que 
proporcionan extensas combinaciones de amaes-
tramiento. Los alojamientos están fabricados en 
latón cromado.

Para mayor información vea el Catálogo 
ABLOY® Cerraduras de Leva no.8809000 en 
www.abloy.com

CL103T, CL202T
-La leva gira 90°/180°
-Llave extraible en posición 
cerrada únicamente.

CL106T, CL206T
-La leva gira 360°
-Llave extraible tanto en posición 
cerrada como en posición abierta.




