RENUEVE LA SEGURIDAD
de su puerta ROCONSA
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PLAN RENOVE

para puertas

ROCONSA

LA SEGURIDAD DE TU HOGAR
EMPIEZA POR LA PUERTA

¿De qué se compone la
seguridad de su hogar?
Puerta

Cerradura

Para mejorar la seguridad de su
hogar, una opción es renovar su
puerta por completo, pero si ya
dispone de una puerta Roconsa,
le ofrecemos el Plan Renove de
cerraduras donde podremos
asegurar su hogar con la última
tecnología disponible.
La misión del cilindro es abrir la
puerta y la misión del escudo es
proteger el cilindro

Cilindro

Desde Roconsa estamos constantemente innovando
para mejorar la seguridad de nuestras puertas y
cerraduras ya que los ladrones están constantemente
innovando en sus técnicas de apertura.

¿Por qué?

¿Es necesario?

Porque los ladrones no dejan de
evolucionar y hay que adaptar
la seguridad de las puertas a los
NUEVOS MÉTODOS DE APERTURA.

SI, de hecho es imprescindible
SI SU PUERTA NO DISPONE del
nuevo escudo ANTIEXTRACCIÓN y
ANTI-TALADRO ó de cilindros ANTIBUMPING o ANTI-IMPRESIÓN

¿Qué es el Plan Renove
de Cerraduras?
El escudo y la lenteja son críticos
para mantener el nivel de
seguridad para su puerta. Es
donde RoconsA ha aplicado mayor
esfuerzo en INNOVACIÓN. Los
nuevos escudos son los MÁS
SEGUROS DEL MERCADO. No se
pueden extraer ni taladrar.

Lenteja
Elementos de
unión y proteción

Plan Renove de Cerraduras y Escudos

El escudo como elemento
de protección principal
para su puerta.
El dispositivo de cierre se compone
de:
• Escudo de seguridad
• Cilindro
• Cerradura
• Elementos de unión
• Elementos de protección.

También recomendamos la
sustitución de los CILINDROS
por los cilindros Kaba experT de
Roconsa, que evitan bumping e
Impresión y además tienen patente
hasta 2021.
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Escudo
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¿CÓMO MEJORAR LA SEGURIDAD DE SU HOGAR?
EVITANDO ESTOS MÉTODOS DE APERTURA
Métodos de robo violentos

Métodos de robo limpios

- Extracción de cilindro y rotor

- Bumping

- Taladrado de cilindro y rotor

- Impresión de llaves

- Fresado de cilindro y rotor

- Copias fraudulentas

S OLUC I ON

S O LUCI O N

Escudo. Mod. E3

Cilindro Kaba experT

El escudo Roconsa está diseñado y fabricado
con unos materiales y tratamientos especiales
de tal manera que se consiguen los mejores
resultados con respecto al taladrado, fresado
y extracción de cilindros que hay en el
mercado.

Los cilindros Kaba ExperT son uno de los
cilindros que mayor garantías nos dan en el
mercado ante las técnicas de apertura como
son el bumping y la impresión de llaves.

Elementos de
unión

El sistema de copiado de llaves está protegido
con patente hasta el 2021.

A parte, con los elementos de unión y
protección (la chapa de 4mm interior) no solo
conseguimos la NO extracción del cilindro,
sino que protegemos la extracción de la
cerradura.

Aparte, poseen una gran variedad de opciones
como son:
- Extrem protection con certiﬁcado VDS
- Cilindro con pomo
- Llave de servicio
- Llaves de obra
- Semáforo
- Cilindros electrónicos.

Lenteja E3

Escudo E3

Cilindro KABA
ExperT

Cerradura

Cilindro KABA con
certiﬁcado VDS

Acero
especial
Placa de
refuerzo

Embellecedor

El secreto es que escudo + cilindro + cerradura formen
un compacto con la puerta, que imposibilite la extracción
del escudo, y en caso de intento se bloqueen los cerrojos.
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Cilindro KABA
con Pomo
Plan Renove de Cerraduras y Escudos
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PLAN RENOVE

para puertas

ROCONSA

IVA incluido en todos los precios.

Suministro e instalación de

Total

341.50 €

Plan Renove escudo

273.20 €

Plan Renove escudo + placa

312.70 €

Cromo Brillo

ACABADOS
Placa de
refuerzo

IVA incluido en todos los precios.

CILINDROS

ESCUDO, REFUERZO Y CILINDRO

Oro

Suministro e instalación de

Total

39.50 €

Plan Renove placa refuerzo

39.50 €

Cilindro Cerradura central
Total
Plan Renove

207.50 €
166.00 €

Cilindro cerradura lateral
Total
Plan Renove

202.50 €
162 €

Cilindro Combinado
Total
Plan Renove

374.50 €
299.60 €

Cilindro Cerradura Central reforzado.
Total
249.85 €
Plan Renove
199.88 €

Escudo E3 + Cilindro CC

Total

466.50 €

Plan Renove escudo + cilindro

373.20 €

Plan Renove escudo + placa + cilindro

412.70 €

Cilindro Cerradura Lateral reforzado.
Total
244.85 €
Plan Renove
195.88 €
Cilindro Combinado con central reforzado.

Escudo E3 + Cilindro Combinado

Total
Plan Renove
Total

633.50 €

Plan Renove escudo + 2 cilindros

506.80 €

416.85 €
333.48 €

Extra por POMO en el cilindro lateral:
35.00 €
Total
35.00 €
Plan Renove

Plan Renove escudo + placa + 2 cilindros 546.30 €

Tiempo aproximado de instalación del escudo: 2 horas.
*Aquellos clientes que quieran sustituir su puerta Roconsa por una nueva, se les aplicará igualmente un 20% de descuento.

Precios exclusivos para clientes con puerta ó cerradura RoconsA que deseen actualizar su seguridad
Precios NO aplicables a obra nueva. / IVA, mano de obra y desplazamientos incluidos.
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