
Plan Renove 2020
PARA ACTUALIZAR LA SEGURIDAD

DE PUERTAS CON CERRADURAS DE BORJAS



¿Porqué tengo que renovar 
mi puerta si ya era segura?
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Desde hace ya unos años existen en el 
mercado unas llaves que se venden a 
través de internet y en establecimientos 
especializados, que se llaman MAGIC KEY

Si pone Magic Key en internet tendrá acceso 
a un sin fin de videos que le permitirá 
comprobar que el 95% de las cerraduras de 
Borjas se pueden forzar limpiamente sin 
dejar rastro de una manera sencilla y rápida.

El problema es que para ello no es necesario 
ser un experto ni tener práctica. Solo teniendo 
la herramienta (Magic Key) el 95% de las 
cerraduras de Borjas se pueden 
forzar sin problema.

¿Qué es el PLAN RENOVE?

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

• 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 de-
jar la puerta abierta a cualquiera con una MAGIC KEY.

Para actualizar su seguridad tenemos que:

1. Cambiar su CERRADURA de borjas  
por una cerradura para cilindro

2. Instalar un CILINDRO mínimo  
que no sea bumpeable

3. Colocar un ESCUDO que proteja dicho cilindro

4. Colocar placas de protección 
siempre que la puerta lo permita.

Dependiendo de sus necesidades, presupuesto y por supuesto de su
cerradura actual, existen CERRADURAS, CILINDROS y ESCUDOS de gama 
NORMAL, MEDIA y ALTA, que nos darán como resultado una solución
más o menos eficiente de cara a determinados métodos de apertura...

Soluciones

... pero hasta la solución menos eficiente será MUCHO
más segura que lo que usted tiene en la actualidad
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Para renovar y actualizar una puerta hay
que conocer su mecanismo de funcionamiento.

El dispositivo de cierre se compone de:

• Cerradura 
• Escudo de seguridad
• Cilindro
• Elementos de protección. 
• Elementos de unión

¿Cómo se estructura la seguridad
de dispositivo de cierre?

CERRADURA

CILINDRO
ESCUDO

4 5

• La misión de la cerradura en ANCLAR la PUERTA 
al MARCO a través de los cerrojos. 

• La misión del cilindro es a través de la llave, permitir 
que los cerrojos se abran y se cierren, y por lo tanto 
la apertura/cierre de la puerta de manera segura 

• La misión del escudo es proteger al cilindro 

• 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.



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

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

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

PACK
MEDIO 8 Cerradura GA y Escudo GM

+ Cilindro GM 529,42€ 460,29€ -69,12€ -13%

PACK
MEDIO + 7 Cerradura GA y Escudo GA

+ Cilindro GM 598,72€ 519,43€ -79,28€ -13%

PACK
MEDIO + 6 Cerradura GA y Escudo GM

+ Cilindro GA 582,48€ 508,06€ -74,41€ -13%

PACK
OPTIMA 5 Cerradura GA + Escudo GA

+ Cilindro GA 651,79€ 567,20€ -84,58€ -13%

PACK
OPTIMA 4

Cerradura GA + Escudo GM + Cilindro 
GAplus (vdsbz) (opcionales manivela
y embellecedor cilindro)

639,41€ 559,29€ -80,11€ -13%

PACK
OPTIMA 3

Cerradura GA + Escudo GA + Cilindro
GAplus (vdsbz) (opcionales manivela
y embellecedor cilindro)

708,71€ 618,43€ -90,27€ -13%

PACK
OPTIMA + 2

Cerradura GAplus (1000nw) + Escudo GA
+ Cilindro GAplus (vdsbz) (opcionales 
manivela y embellecedor cilindro)

740,02€ 646,60€ -93,41€ -13%

PACK
PLUS 1

Cerradura ESPECIAL DOBLE SISTEMA 
ANTIEFRACCIÓN (1000nw + bloqueo) 
+ Escudo GA y embellecedor 
+ Cilindro GAplus (vdsbz) y embellecedor
+ Manivela de Roseta 

1.057,30€ 919,21€ -138,08€ -13%

Para ACTUALIZAR la SEGURIDAD
de su puerta le proponemos estos PACKS

PACK
BÁSICO 1

11.1
Cerradura STD + Escudo STD 
+ Cilindro STD (acabados en CR,
sin incluir manivela ni pomo)

392,45€ 340,26€ -50,19€ -13%

11.2
Cerradura STD + Escudo STD
+ Cilindro STD (acabados en LT,
sin incluir manivela ni pomo)

411,67€ 357,56€ -54,11€ -13%

PACK
BÁSICO 2 10 Cerradura STD y Escudo STD

+ Cilindro GM 410,07€ 352,89€ -57,18€ -14%

PACK
BÁSICO + 9 Cerradura GA + Escudo STD

+ Cilindro GM 441,38€ 381,06€ -60,32€ -14%

Opciones BÁSICAS para cambio de 1 elemento (escudo · cilindros · cerradura)
Igualamos la seguridad a la efracción que teníamos y evitamos aperturas limpias con Magic-key y Bumping

Opciones MEDIAS para cambio de 2 elementos principales (escudo · cilindros)
Dificultamos la extracción del cilindro, y en caso de extracción la cerradura bloquea. Mejoramos resistencia apalancamiento.

Opciones OPTIMAS para cambio de los 3 elementos (escudo + cilindro/s + cerradura)
Dificultamos todavía más el ataque al dispositvo de cierre.
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Gama Alta (GA): aquellas con bloqueo en caso de extracción
de cilindro y resistencia de cerrojos > 600kg
Mottura: > 1000kg de resistencia (GA+)
Mottura Iseo: > 600kg resistencia (GA)

Gama Media(GM):  aquellas con bloqueo en caso de extracción
de cilindro o resistencia de cerrojos > 600kg

Gama Normal (STD): sin Bloqueo en caso de extracción
de cilindro y resistencia de cerrojos de 250kg aprox.

Gama Alta (GA): NO bumpeables, no impresión copia llaves y 
altas dificultades contra ganzuado. > de 22 pitones de acero 
con sensibilidad de centésimas. Patente hasta 2033. Control 
efectivo de copia de llaves. Gran versatibilidad de opciones 
como llaves de servicio, llaves de obra, semáforos, extrem 
protecction vdsbz, refuerzo LAM, SAT, etc
Marca: Kaba experT Plus ó similar

Gama Media (GM): NO bumpeables, no impresión copia llaves 
y dificultad de ganzuado. > de 7 pitones. Máxima Clasificación 
Norma 1303. Sin control efectivo de copia de llaves.
Opcionales como pomo.
Marca: ISEO R7 ó similar

Gama Normal (STD): NO bumpeables, no impresión copia 
llaves.
Sin control efectivo de copia de llaves. 

En todos los casos de acero reforzado y con paredes
aprox. de 10mm

Gama Alta (GA): abocardado, instalado desde el interior
y con lenteja de triple de 10mm de espesor
Tipo Mottura gama TOP ó similar

Gama Media (GM): cilíndrico con embellecedor de seguridad,
instalado desde el exterior y con lenteja reforzada
Tipo DISEC ROK ó Kripton ó similar

Gama Normal (STD): cilíndrico y con lenteja estándar

CERRADURAS

CILINDROS

ESCUDOS

¿Cómo puedo REFORZAR la SEGURIDAD de mi 
PUERTA DE BORJAS sin tener que cambiarla?
Para facilitar una elección, simplificaremos las explicaciones calificando las cerraduras,
cilindros y escudos como GAMA ALTA (GA), MEDIA (GM) y NORMAL (STD)



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)
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