Aplicación
Estos cilindros se usan en cerraduras
cilíndricas, deadbolts y candados.
Mul-T-Lock proporciona un extenso
rango que le permite ajustarse a una
gran variedad de marcas populares.
Funcionamiento
Giro accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Piezas de la cola: Acero.
Pines: Alpaca y acero inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página 85.
Mecanismo de cilindro
Mul-T-Lock único de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas
telescópicas. Resistente a la ganzúa
y al taladro. Para aplicaciones de alta
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza
de plástico e inserto de color. También
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
ordenes de llaves marcadas con
la leyenda “DO NOT DUPLICATE”
solamente se duplicarán con la
presentación de la tarjeta de la llave.

Cilindros

Cilindros K.I.K
(Cerraduras de
Pomo)
Cómo utilizar nuestra Guía de referencia K.I.K (páginas C120Av1C120Bv1)

KxxxTxx

k- con 3 dígitos, se refiere a las páginas C120Cv1, C120Dv1- K.I.K
t- con 2 dígitos, se refiere a la página C120Ev1
t- sin dígitos, este cilindro viene con su propia cola, o sin la cola
Ejemplo:
Descripción/Aplicación
POMOS/PALANCAS tipo “ARROW”
SERIES “M”, “H”, “Q”, Y “ S” DE POMOS Y PALANCAS
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Tipo K.I.K
K009-T01
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Opciones de cilindro
Clásico, Interactive® (patentado).
‘3 EN 1’ (cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación
Igualada, Combinación Master.

( 0.248")
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