
Plan Renove 2020
PARA ACTUALIZAR LA SEGURIDAD DE PUERTAS

CON CERRADURAS SIDESE O SIMILARES



¿Porqué tengo que renovar mi puerta
si ya era segura?
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¿Qué es el
PLAN RENOVE?

Soluciones

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

en prácticamente INVULNERABLE

Desde hace ya unos años existen en el
mercado unas llaves que se venden a
través de internet y en establecimientos
especializados, similares a la MAGIC KEY 
y que abren muy fácilmente su puerta.

Si busca Magic Key en internet tendrá 
acceso a un sin fin de videos que le 
permitirá comprobar lo rápido, silencioso 
y sencillo que es forzar
su cilindro SIDESE.

El problema es que para ello no es 
necesario ser un experto. Solo teniendo 
la herramienta, su puerta se podrá forzar 
sin problema.

Para actualizar su seguridad tenemos que:

1. Cambiar su CERRADURA  
por una cerradura para cilindro

2. Instalar un CILINDRO mínimo  
que no sea bumpeable

3. Colocar un ESCUDO que proteja dicho cilindro. 

Para el cambio de su CERRADURA y de su ESCUDO somos dependientes
de la MARCA SIDESE, por lo que solo hay una opción, pero del CILINDRO 
podremos optar a gama BAJA, MEDIA y ALTA, que nos darán 
como resultado una solución más o menos eficiente de cara a 
determinados métodos de apertura...

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.
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¿Cómo se estructura la seguridad
de dispositivo de cierre?

CERRADURA

CILINDRO

ESCUDO
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• 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 apertura/cierre de la puerta de manera segura. 

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

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



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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Instalando una cerradura IDEM a la actual pero para CILINDRO EUROPEO, instalando un ESCUDO 
para dicha cerradura, y eligiendo entre CILINDROS de GA+, GA, GM y STD para la apertura

¿Cómo puedo REFORZAR la SEGURIDAD
de mi PUERTA con cerradura SIDESE
sin tener que cambiarla?

No hay más opción que una cerradura
que calificamos como: 

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

Solo podemos optar a 1 tipo de escudo que calificamos como:

Gama Normal (STD): cilíndrico y con lenteja estándar

CERRADURAS

ESCUDOS

Gama Alta Plus (GA+): ídem al GA pero con autoprotecciones
contra ROTURA, TALADRADO y EXTRACCIÓN.

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.
Tipo Ezcurra ó similar

CILINDROS

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.

Para ACTUALIZAR la SEGURIDAD
de su puerta le proponemos estos PACKS

PVP OFERTA % DTO.

PACK

A 1

Petaca central SIDESE para cilindro 
PERFIL EUROPEO

580,94€ 503,43€ -13% -77,51€

Escudo de Seguridad embutido interiormente 
de acero reforzado + lenteja reforzada, + placa 
interior de seguridad + embellecedor 

Cilindro (GA) Kaba experT Plus especial R15d 
60*40 con 5 llaves LK 

Extra por refuerzo LAM en cilindro (Opcional)

Manivela dorada de placa

PVP OFERTA % DTO.

PACK

0 1

Cerradura COMPLETA encarcasada
con 5 cierres frontales + cabecero y suelo,  
para cilindro PERFIL EUROPEO

959,71€ 815,84€ -15% -143,87€

Escudo de Seguridad embutido interiormente 
de acero reforzado + lenteja reforzada, + placa 
interior de seguridad + embellecedor  

Cilindro (GA) Kaba experT Plus especial
R15d 60*40 con 5 llaves LK

Extra por refuerzo LAM en cilindro (Opcional)

Manivela dorada de placa

PVP OFERTA % DTO.

PACK

B 1

Petaca central SIDESE para cilindro 
PERFIL EUROPEO

511,60€ 441,02€ -13% -70,58€

Escudo de Seguridad embutido interiormente 
de acero reforzado + lenteja reforzada, + placa 
interior de seguridad + embellecedor

Cilindro (GM) ISEO R7 antibumping
o similar, R15d 60*40 con 5 llaves  

Manivela dorada de placa

PVP OFERTA % DTO.

PACK

C 1

Petaca central SIDESE para cilindro 
PERFIL EUROPEO

384,76€ 333,34€ -13% -51,41€Cilindro (GM) ISEO R7 antibumping
o similar, R15d 60*40 con 5 llaves  

Manivela dorada de placa

Pack A Suministro e instalación de:

Pack 0 Suministro e instalación de:

Pack B Suministro e instalación de:

Pack C Suministro e instalación de:



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)


