Plan Renove 2020
PARA ACTUALIZAR LA SEGURIDAD
DE PUERTAS ROCONSA

¿Porqué tengo que renovar mi puerta
si ya era segura?

¿Qué es el
PLAN RENOVE?

Desde hace unos años existen en el
mercado un método de apertura que se
llama BUMPING. Búsquelo en internet.
Para evitarlo, hay que sustituir
los cilindros.

Es la mejor opción para mantener actualizadas sus medidas de seguridad.

También hay varios tipos de ataques a los
cilindros, que los extraen, taladran, fresan
o parten. Para evitarlo hay que colocar los
nuevos escudos.
El problema es que para ello ya no es
necesario ser un experto. Solo teniendo
la herramienta es suficiente.
En RoconsA estamos constantemente
innovando especialmente en lo que
se refiere a ataques a CILINDROS,
ESCUDOS y CERRADURAS

y al igual que actualizamos nuestros
móviles, electrodomésticos o coches,
debemos actualizar la seguridad
de nuestra puerta.
Hay que estar a la vanguardia de los
nuevos métodos de apertura, y sino
actualizamos la seguridad de nuestra
puerta, esta pierde efectividad.

• Implica mejoras sustanciales de precios con descuentos
del 10% en materiales y del 20% en mano de obra.
• Implica una oportunidad única para actualizar la seguridad
de mi puerta a bajo coste
• Implica utilizar los mejores productos y las mejores soluciones
al mejor precio
• Es una oportunidad para acometer una necesidad, porque no puede
dejar la puerta abierta a cualquiera que tenga las nuevas herramientas
de apertura

Soluciones
Son 3 las nuevas innovaciones para actualizar
la seguridad de una puerta RoconsA:
1. Instalar el nuevo ESCUDO E3 para proteger
el cilindro y la cerradura central
2. Instalar los nuevos cilindros Kaba experT Plus, no bumpeables,
no permite la impresión de copia de llaves y con patente hasta el 2033
3. Cambiar su CERRADURA LATERAL por la nueva
cerradura de GANCHO (siempre que su puerta lo permita)
4. Colocar placas de protección si la puerta nos lo permite
Las soluciones que les planteamos pasan por cambio de UNO
de los TRES elementos, cambiar DOS de los TRES elementos
ó la mejora de los TRES elementos...

...de una manera Rápida, sencilla y económica
reconvertimos la SEGURIDAD de nuestra PUERTA
en prácticamente INVULNERABLE

2

3

¿Cómo se estructura la seguridad
de dispositivo de cierre?
Para renovar y actualizar una puerta hay
que conocer su mecanismo de funcionamiento.
El dispositivo de cierre se compone de:
• Escudo de seguridad
• Cilindro
• Cerradura
• Elementos de protección.
• Elementos de unión

CERRADURA

CILINDRO
ESCUDO

• La misión del escudo es proteger al cilindro
• La misión del cilindro es a través de la llave, permitir
que los cerrojos se abran y se cierren, y por lo tanto
la pertura/cierre de la puerta de manera segura
• La misión de la cerradura en ANCLAR la PUERTA
al MARCO a través de los cerrojos.
• Los elementos de protección están para dificultar sabotajes
contra escudo y cerradura
• Los elementos de unión tratan de generan un compacto entre todos los
elementos la seguridad será tan fuerte como lo sea el punto más débil,
por lo que debemos tender al equilibrio entre los diferentes elementos.
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¿Cómo puedo REFORZAR la SEGURIDAD
de mi PUERTA RoconsA?

Para ACTUALIZAR la SEGURIDAD
de su puerta le proponemos estos PACKS

Para facilitar una elección, simplificaremos las explicaciones calificando las cerraduras,
cilindros y escudos como GAMA ALTA (GA), MEDIA (GM) y NORMAL (STD).

Esperamos que alguna de nuestras propuestas se ajusten a sus necesidades.

Pack A para cambio de 1 elemento (escudo · cilindro/s · cerradura)

ESCUDOS

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.
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.
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.

PACK

A

1

Escudo Gama Alta mod E3

390,47€ 340,10€ -50,36€

-13%

2

2 Cilindros Kaba expertT Plus Z14+E15
con igualamiento y 5 llaves LK

400,31€ 353,81€ -46,49€

-12%

3

1 Cilindro Kaba expertT Plus Z14
con 5 llaves LK

229,31€ 199,91€ -29,39€

-13%
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Cerradura ACO-PLUS de GANCHO con
cerrojos reforzados. 1000nw y Bloqueo

287,27€ 252,07€ -35,19€

-12%

VER VÍDEO

CILINDROS

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.
El sistema de copiado de llaves está protegido con patente
hasta el 2033.

VER VÍDEO

CERRADURAS

Aparte, poseen una gran variedad de opciones como son:
• Extrem protection con certificado VDS
• Cilindro con pomo
• Llave de servicio
• Llaves de obra
• Semáforo
• Función SAT

La nueva y exclusiva cerradura lateral RoconsA, no solo
resiste 1.000nw y se Bloquea en caso de extracción cilindro.
Tiene un GANCHO que la fija al marco si posibilida de
extracción y los cerrojos son anticorte e indeformables.
Sin lugar a dudas la mejor cerradura lateral
del mercado actual.

Pack B para cambio de 2 de los 3 elementos (escudo · cilindro/s)

PACK

B

1

Escudo Gama Alta mod E3 + 2 Cilindros
Kaba experT Plus Z14 + E15
con igualamiento y 5 llaves LK

735,62€ 647,19€ -88,43€

-12%

2

Escudo Gama Alta mod E3 + 1 Cilindro
Kaba experT Plus Z14 con igualamiento
y 5 llaves LK

548,44€ 480,66€ -67,78€

-12%

Pack C para cambio de los 3 elementos (escudo · cilindro/s · cerradura)
1

Escudo Gama Alta mod E3 + 2 Cilindros
Kaba experT Plus Z14 + E15
con igualamiento y 5 llaves LK +
Cerradura ACO-PLUS de GANCHO con
cerrojos reforzados. 1000nw y Bloqueo

983,52€ 866,10€ -117,42€

-12%

2

Escudo Gama Alta mod E3 + 1 Cilindro
Kaba experT Plus Z14 + 5 llaves LK
+ Cerradura ACO-PLUS de GANCHO con
cerrojos reforzados. 1000nw y Bloqueo

780,55€ 686,32€ -94,22€

-12%

PACK

C

VER VÍDEO

Precios de Suministro e Instalación con IVA incluido
· Estos precios son aproximados y habrá que ajustar cada oferta a cada puerta.
· A parte de estas propuestas, tenemos otras muchas propuestas, por lo que si alguna no se ajusta a su necesidad, indíquenoslo
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Precios de Suministro e Instalación con IVA incluido
· Estos precios son aproximados y habrá que ajustar cada oferta a cada puerta.
· A parte de estas propuestas, tenemos otras muchas propuestas, por lo que si alguna no se ajusta a su necesidad, indíquenoslo
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www.roconsa.com
Juan Bautista de Toledo, nº30
28002 - Madrid.
Tel.: 911 238 424
Correo electrónico:
puertas@roconsa.com
Horario Laboral:
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 horas
Sábados de 11:00 a 13:00 horas
(excepto puentes y agosto)

