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Máxima seguridad
al alcance de todos

Kaba, líder mundial en sistemas de

seguridad, presenta Kaba maTrix,

el sistema de llave reversible

que une la más alta calidad

con un precio muy atractivo.

Los nuevos cilindros Kaba maTrix

han sido especialmente desarrollados

para cubrir las necesidades que,

en materia de cierre y seguridad,

tienen los domicilios particulares

y las pymes.

Kaba maTrix:
Increíble, pero cierto

Grupo Kaba - Iberkaba, S.A.
María Tubau 4, 28050 Madrid, Tel.: 902 224 111, Fax: 902 244 111
Avda. Diagonal 415, 08008 Barcelona, Tel.: 933 680 110, Fax: 902 244 111
Cirilo Amorós 77, 46004 Valencia, Tel.: 963 732 351, Fax: 902 244 111
Av. Liberdade 110, 1269-046 Lisboa, Tel.: 213 404 551, Fax: 213 404 527

www.kaba.es, info@kaba.es

Tecnología garantizada

Con certificación según Norma EN-1303, Clases 6 y

2 (opcional), el nuevo sistema de Kaba garantiza

un alto nivel de seguridad gracias a sus cilindros

protegidos frente a posibles intentos de apertura por

el método ‘bumping‘, y a sus llaves reversibles que

aseguran la máxima fiabilidad y un mínimo desgaste.

Total comodidad

Kaba maTrix ofrece al usuario un diseño de llave

ergonómicamente perfecto. Así, mientras que

su estudiada longitud permite utilizarlo con todo tipo

de escudos y asegura una elevada potencia, su cabeza

más ancha se traduce en mayor comodidad de uso.

Una inversión de futuro

La construcción modular de los cilindros Kaba maTrix

permite su sustitución de forma rápida y sencilla.

Además, incrementa la flexibilidad del sistema y

protege la inversión realizada.

Corte transversal del
cilindro Kaba maTrix

Llave Kaba maTrix

Para su seguridad personal

Las llaves Kaba maTrix tienen el mismo nivel de

protección frente a copias fraudulentas que el resto

de los ya prestigiosos sistemas Kaba. Y sus duplicados

se controlan con tarjetas de seguridad, lo que requiere

de la identificación del que los solicita.

Kaba maTrix es un sistema de cilindros de cierre,

dotado de 3 filas de componentes de bloqueo y

hasta 16 pitones de acero, que puede utilizarse tanto

para cierres individuales como en amaestramientos.
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Puertas Ascensores Garajes Armarios Candados

Con Kaba maTrix, usted puede asignar autorizaciones

de acceso en su hogar, empresa o negocio, pudiendo

decidir quién tiene acceso, a dónde y con qué llave.

El elevado número de componentes de bloqueo del

sistema Kaba maTrix y la combinación entre sus

diversas longitudes, permiten conseguir un altísimo

número de códigos de cierre, garantizándole que

ninguno de los cilindros de su instalación puede ser

El sistema modular de Kaba maTrix permite realizar todas las modificaciones
necesarias en su instalación, adaptándose a sus necesidades presentes y futuras

abierto por cualquier llave de esa u otra instalación,

y que no existen dos llaves de igual combinatoria en

todo el mundo.

Si usted quiere mejorar su calidad de vida y

la de los suyos, así como incrementar su seguridad

y tranquilidad, exija la garantía que sólo un líder

mundial como Kaba puede ofrecerle.

Con toda seguridad,
un sistema único

Compatibilidad

con versiones superiores

Los cilindros Kaba maTrix son

compatibles con versiones

superiores. Incluso, su llave mecánica

puede convertirse en un medio de

identificación electrónico, sólo

con cambiar el clip de su cabeza,

permitiendo su utilización también

con soluciones de control de acceso

Kaba elolegic.

De esta manera, en el futuro usted

podrá modificar el sistema instalado

para adaptarlo a nuevas necesidades.

Una garantía más de que su inversión

en soluciones Kaba está totalmente

asegurada. Hoy y también mañana.

En Kaba fabricamos nuestros cilindros y llaves

con materiales de máxima calidad (acero niquelado,

alpaca). Por eso, el sistema Kaba maTrix garantiza

una alta resistencia al desgaste y, por tanto, una larga

vida útil de todos sus componentes. Además, las llaves

de este nueva solución Kaba son reversibles, lo que

incrementa la comodidad del usuario.

Cilindros reforzados Kaba maTrix

Opcionalmente, los cilindros Kaba maTrix se pueden

suministrar con un dispositivo especial de acero,

que refuerza su estructura e incrementa aun más

su protección frente a intentos de apertura por fuerza.

Pregunte en su ferretería
o centro de cerrajería y,
junto a usted, diseñaremos
el mejor y más cómodo
sistema de cierre y seguridad
para su hogar o su negocio.

Para cierres individuales
y amaestramientos

Gracias al nuevo sistema Kaba maTrix, todas las

cerraduras de su casa o negocio podrán abrirse

con una única llave, y, a la vez, podemos hacer

que cada una de esas cerraduras sea abierta

únicamente por las personas que usted decida.

La flexibilidad que proporciona la construcción modular

de Kaba maTrix, permite integrar diferentes tipos de

cilindros en una misma instalación, desde cilindros

interruptores hasta antipánico, pasando, por ejemplo,

por cilindros dobles, con pomo o para muebles.

Así, sea cual sea su necesidad en soluciones de cierre

y seguridad, el sistema le garantiza que usted siempre

tenga la mejor solución.

Pero, además, si así lo desea, todos esos cilindros

pueden abrirse y cerrarse con una sola llave o con la

estructura de cierre que usted desee.

Los clips de colores le permiten organizar e identificar
mejor sus llaves

Solución digital


