






















































































Cilindros ABUS Pfaffenhain: Integral Patentado

Doble cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

J310 / J410 30 35 40 45 50 55 60

30  99,40 € 102,90 € 106,40 € 109,90 € 113,40 € 116,90 € 120,40 €

35 102,90 € 106,40 € 109,90 € 113,40 € 116,90 € 120,40 € 123,90 €

40 106,40 € 109,90 € 113,40 € 116,90 € 120,40 € 123,90 € 127,40 €

45 109,90 € 113,40 € 116,90 € 120,40 € 123,90 € 127,40 € 130,90 €

50 113,40 € 116,90 € 120,40 € 123,90 € 127,40 € 130,90 € 134,40 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

J330/J430 30 35 40 45 50 55 60

30 103,80 € 107,30 € 110,80 € 114,30 € 117,80 € 121,30 € 124,80 €

35 107,30 € 110,80 € 114,30 € 117,80 € 121,30 € 124,80 € 128,30 €

40 110,80 € 114,30 € 117,80 € 121,30 € 124,80 € 128,30 € 131,80 €

45 114,30 € 117,80 € 121,30 € 124,80 € 128,30 € 131,80 € 135,30 €

50 117,80 € 121,30 € 124,80 € 128,30 € 131,80 € 135,30 € 138,80 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

J352/J452 30 35 40 45 50 55 60

10 91,70 € 95,20 € 98,70 € 102,20 € 105,70 € 109,20 € 112,70 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquelv

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50

Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar

Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo

Cilindros con 3 llaves en lugar de 5: Deducción -12,40

Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento

Llave en bruto de alpaca (pat.): 4,19

Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80

Reproducción de llave por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad: 22,00

Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo

Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 18,20

Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 26,30

Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras  (GMK) 46,20

Llave maestra 18,20

Llave gran maestra 22,60

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar

Piecerío y útiles de montaje Consultar

Sistema de alta gama patentado de avanzadas características técnicas con llave reversible

La alta seguridad de hasta 16 elementos de bloqueo activos en 3 niveles y una extrema 
combinatoria de hasta 80.000 millones de códigos individuales por perfi l convierten este modelo 
en la más alta gama de ABUS.

•  Hasta 16 elementos de bloqueo activos en 3 niveles (6 + 5 + 5)

•  Sistema de llave y cierre patentados

•  Sistema de palpado de puntos laterales por rodamientos de acero

•  Alta protección anti-taladro de serie; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

2019

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: Wavy Line S Patentado

Doble cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WLS410 30 35 40 45 50 55 60

30 80,60 € 84,10 €  87,60 €  91,10 €  94,60 €  98,10 € 101,60 €

35 84,10 € 87,60 €  91,10 €  94,60 €  98,10 € 101,60 € 105,10 €

40 87,60 € 91,10 €  94,60 €  98,10 € 101,60 € 105,10 € 108,60 €

45 91,10 € 94,60 €  98,10 € 101,60 € 105,10 € 108,60 € 112,10 €

50 94,60 € 98,10 € 101,60 € 105,10 € 108,60 € 112,10 € 115,60 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WLS430 30 35 40 45 50 55 60

30  86,40 €  89,90 €  93,40 €  96,90 € 100,40 € 103,90 € 107,40 €

35  89,90 €  93,40 €  96,90 € 100,40 € 103,90 € 107,40 € 110,90 €

40  93,40 €  96,90 € 100,40 € 103,90 € 107,40 € 110,90 € 114,40 €

45  96,90 € 100,40 € 103,90 € 107,40 € 110,90 € 114,40 € 117,90 €

50 100,40 € 103,90 € 107,40 € 110,90 € 114,40 € 117,90 € 121,40 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WLS452 30 35 40 45 50 55 60

10 74,30 € 77,80 € 81,30 € 84,80 € 88,30 € 91,80 € 95,30 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50

Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar

Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo

Cilindros con 3 llaves en lugar de 5: Deducción -12,40

Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos

Llave en bruto de alpaca (pat.): 4,30

Llave en bruto de alpaca (pat.) con puntos laterales pre-fresados: 4,85

Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80

Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 20,00

Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo

Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 18,20

Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 26,30

Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras  (GMK) 46,20

Llave maestra 18,20

Llave gran maestra 22,60

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar

Piecerío y útiles de montaje Consultar

Nuevo sistema patentado con llave reversible de corte curvo y 10 pitones activos

Seguridad, confort y fi abilidad: todo en un producto. 10 pitones activos en 2 niveles y nuevos 
contra-pitones K14S de acero endurecido garantizan un alto grado de protección y versatilidad. 

•  10 elementos de bloqueo activos en 2 niveles (6 + 4)

•  Sistema de llave y cierre patentados

•  Sistema de palpado de puntos laterales por rodamientos de acero

•  Alta protección anti-taladro de serie; incrementable en opción

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Fácil montaje con calzadores magnéticos

2019

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: Wavy Line Patentado

Doble cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WL410 30 35 40 45 50 55 60

30 75,40 € 78,90 € 82,40 € 85,90 €  89,40 €  92,90 €  96,40 €

35 78,90 € 82,40 € 85,90 € 89,40 €  92,90 €  96,40 €  99,90 €

40 82,40 € 85,90 € 89,40 € 92,90 €  96,40 €  99,90 € 103,40 €

45 85,90 € 89,40 € 92,90 € 96,40 €  99,90 € 103,40 € 106,90 €

50 89,40 € 92,90 € 96,40 € 99,90 € 103,40 € 106,90 € 110,40 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WL430 30 35 40 45 50 55 60

30 81,20 € 84,70 €  88,20 €  91,70 €  95,20 €  98,70 € 102,20 €

35 84,70 € 88,20 €  91,70 €  95,20 €  98,70 € 102,20 € 105,70 €

40 88,20 € 91,70 €  95,20 €  98,70 € 102,20 € 105,70 € 109,20 €

45 91,70 € 95,20 €  98,70 € 102,20 € 105,70 € 109,20 € 112,70 €

50 95,20 € 98,70 € 102,20 € 105,70 € 109,20 € 112,70 € 116,20 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 5 llaves y tarjeta de seguridad:

WL452 30 35 40 45 50 55 60

10 72,30 € 75,80 € 79,30 € 82,80 € 86,30 € 89,80 € 93,30 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50

Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar

Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo

Cilindros con 3 llaves en lugar de 5: Deducción -12,40

Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos

Llave en bruto de alpaca (pat.): 4,30

Llave en bruto de alpaca (pat.) con puntos laterales pre-fresados: 4,85

Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80

Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 20,00

Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo

Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 18,20

Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 26,30

Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras  (GMK) 46,20

Llave maestra 18,20

Llave gran maestra 22,60

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar

Piecerío y útiles de montaje Consultar

Sistema patentado con llave reversible de corte curvo y 10 pitones

El exclusivo sistema de corte curvo en el canto de la llave y los 10 pitones (6 activos + 4 pasivos 
laterales) ofrecen un alto nivel de confort y una gran facilidad de manejo.

•  10 elementos de bloqueo (6 activos + 4 pasivos)

•  Sistema de llave y cierre patentados

•  Exclusivo sistema de tope de llave en punta por bulón fi jo de acero

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Fácil montaje gracias a la simplicidad de su diseño

2020

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: W / XW / KW Patentado

Doble cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

W310/W410 30 35 40 45 50 55 60

30 42,90 € 46,40 € 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 €

35 46,40 € 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 €

40 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 €

45 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 €

50 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 € 77,90 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

W330/W430 30 35 40 45 50 55 60

30 46,40 € 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 €

35 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 €

40 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 €

45 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 € 77,90 €

50 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 € 77,90 € 81,40 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

W352/W452 30 35 40 45 50 55 60

10 34,90 € 38,40 € 41,90 € 45,40 € 48,90 € 52,40 € 55,90 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50
Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar
Recargo por cilindro con puntos laterales pasivos “X14” (9 ó 11 pitones en total) (ref. XW…) 11,50
Recargo por cilindro con puntos laterales activos “K14” (9 ó 11pitones en total) (ref. KW…) 21,00
Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo
Cilindros con 5 llaves en lugar de 3: 12,40
Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos
Llave en bruto de alpaca (pat.): 3,25
Llave en bruto de alpaca (pat.) con puntos laterales pre-fresados: 4,20
Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80
Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 10,00 20,00
Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo
Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 14,20 18,20
Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 20,20 26,30
Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras (GMK) 34,60 46,20
Llave maestra 15,90
Llave gran maestra 19,60

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar
Piecerío y útiles de montaje Consultar

Sistema patentado con llave reversible y hasta 11 pitones

Este fi able modelo de llave de doble serreta reversible puede ofrecer hasta 11 pitones activos en 2 
niveles (6+5) y una gran versatilidad al poder combinarse con puntos laterales pasivos y activos.

•  Hasta 11 elementos de bloqueo activos (6 + 5) en versión KW

•  Sistema de llave y cierre patentados

•  Versátil al poderse combinar economía (mod. W) con seguridad (mod. KW)

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

2019

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: Z / XZ Patentado

Doble cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

Z310/Z410 30 35 40 45 50 55 60

30 44,00 € 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 €

35 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 € 68,50 €

40 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 € 68,50 € 72,00 €

45 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 € 68,50 € 72,00 € 75,50 €

50 58,00 € 61,50 € 65,00 € 68,50 € 72,00 € 75,50 € 79,00 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

Z330/Z430 30 35 40 45 50 55 60

30 49,80 € 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 €

35 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 € 74,30 €

40 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 € 74,30 € 77,80 €

45 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 € 74,30 € 77,80 € 81,30 €

50 63,80 € 67,30 € 70,80 € 74,30 € 77,80 € 81,30 € 84,80 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

Z352/Z452 30 35 40 45 50 55 60

10 37,70 € 41,20 € 44,70 € 48,20 € 51,70 € 55,20 € 58,70 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50
Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar
Recargo por cilindro con puntos laterales pasivos “X14” (9 ó 11 pitones en total) (ref. XZ…) 11,50
Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo
Cilindros con 5 llaves en lugar de 3: 12,40
Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos
Llave en bruto de alpaca (pat.): 4,20
Llave en bruto de alpaca (pat.) con puntos laterales pre-fresados: 4,70
Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80
Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 9,00 18,00
Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo
Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 14,20 18,20
Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 20,20 26,30
Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras (GMK) 34,60 46,20
Llave maestra 18,20
Llave gran maestra 22,60

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar
Piecerío y útiles de montaje Consultar

Sistema patentado de llave de serreta de precisión con puntos laterales opcionales

El modelo de llave de serreta patentada más accesible, con hasta 10 pitones (6 activos + 4 pasivos), 
perfi l paracéntrico para alta protección anti-ganzúa y 13 alturas de pitón para complejos 
amaestramientos.

•  Hasta 10 elementos de bloqueo (6 activos + 4 pasivos laterales)

•  Sistema de llave y cierre patentados

•  Gran combinatoria para el cálculo de complejos sistemas de amaestramiento

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

2020

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: V / XV / KV

Doble cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

V310/V410 30 35 40 45 50 55 60

30 42,90 € 46,40 € 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 €

35 46,40 € 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 €

40 49,90 € 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 €

45 53,40 € 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 €

50 56,90 € 60,40 € 63,90 € 67,40 € 70,90 € 74,40 € 77,90 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

V330/V430 30 35 40 45 50 55 60

30 48,70 € 52,20 € 55,70 € 59,20 € 62,70 € 66,20 € 69,70 €

35 52,20 € 55,70 € 59,20 € 62,70 € 66,20 € 69,70 € 73,20 €

40 55,70 € 59,20 € 62,70 € 66,20 € 69,70 € 73,20 € 76,70 €

45 59,20 € 62,70 € 66,20 € 69,70 € 73,20 € 76,70 € 80,20 €

50 62,70 € 66,20 € 69,70 € 73,20 € 76,70 € 80,20 € 83,70 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

V352/V452 30 35 40 45 50 55 60

10 36,60 € 40,10 € 43,60 € 47,10 € 50,60 € 54,10 € 57,60 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50
Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar
Recargo por cilindro con puntos laterales pasivos “X14” (9 ó 11 pitones en total) (ref. XV…) 11,50
Recargo por cilindro con puntos laterales activos “K14” (9 ó 11pitones en total) (ref. KV…) 21,00
Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo
Cilindros con 5 llaves en lugar de 3: 12,40
Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos
Llave en bruto de alpaca: 3,65
Llave en bruto de alpaca con puntos laterales pre-fresados: 4,50
Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80
Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 8,00 16,00
Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo
Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 14,20 18,20
Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 20,20 26,30
Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras (GMK) 34,60 46,20
Llave maestra 15,90
Llave gran maestra 19,70

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar
Piecerío y útiles de montaje Consultar

Perfi l curvo sobre-elevado de alta protección contra manipulación y puntos laterales opcionales

Su perfi l doblado en forma de “V, codifi cado a juego de un rodamiento de acero que bloquea el 
cilindro en caso de plagio, ofrece una alta protección técnica contra ganzúa y manipulación. Puntos 
laterales opcionales.

•  Hasta 11 elementos de bloqueo activos (6 + 5 laterales)

•  Perfi l doblado y ultra-paracéntrico para una alta seguridad contra manipulación

•  Gran combinatoria para el cálculo de complejos sistemas de amaestramiento

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: A / X / K  

Doble cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

A310/A410 30 35 40 45 50 55 60

30 38,80 € 42,30 € 45,80 € 49,30 € 52,80 € 56,30 € 59,80 €

35 42,30 € 45,80 € 49,30 € 52,80 € 56,30 € 59,80 € 63,30 €

40 45,80 € 49,30 € 52,80 € 56,30 € 59,80 € 63,30 € 66,80 €

45 49,30 € 52,80 € 56,30 € 59,80 € 63,30 € 66,80 € 70,30 €

50 52,80 € 56,30 € 59,80 € 63,30 € 66,80 € 70,30 € 73,80 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

A330/A430 30 35 40 45 50 55 60

30 44,60 € 48,10 € 51,60 € 55,10 € 58,60 € 62,10 € 65,60 €

35 48,10 € 51,60 € 55,10 € 58,60 € 62,10 € 65,60 € 69,10 €

40 51,60 € 55,10 € 58,60 € 62,10 € 65,60 € 69,10 € 72,60 €

45 55,10 € 58,60 € 62,10 € 65,60 € 69,10 € 72,60 € 76,10 €

50 58,60 € 62,10 € 65,60 € 69,10 € 72,60 € 76,10 € 79,60 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 3 llaves y tarjeta de seguridad:

A352/A452 30 35 40 45 50 55 60

10 32,50 € 36,00 € 39,50 € 43,00 € 46,50 € 50,00 € 53,50 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50
Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar
Recargo por cilindro con puntos laterales pasivos “X14” (9 ó 11 pitones en total) (ref. X…) 11,50
Recargo por cilindro con puntos laterales activos “K14” (9 ó 11pitones en total) (ref. K…) 21,00
Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo
Cilindros con 5 llaves en lugar de 3: 12,40
Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento sin puntos con puntos
Llave en bruto de alpaca: 1,37
Llave en bruto de alpaca con puntos laterales pre-fresados: 3,65
Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80
Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 7,00 14,00
Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo
Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 14,20 18,20
Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 20,20 26,30
Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras (GMK) 34,60 46,20
Llave maestra 14,20
Llave gran maestra 18,00

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar
Piecerío y útiles de montaje Consultar

Cilindro con perfi l paracéntrico de serreta de alpaca de alta calidad y puntos laterales opcionales

Este modelo de serreta de alta calidad de ABUS es utilizado en todo el mundo por su versatilidad, 
fi abilidad y capacidad de amaestramiento, gracias a sus 10 alturas de pitón y opción de multi-estría 
y puntos laterales.

•  Hasta 11 elementos de bloqueo activos (6 + 5 laterales)

•  Gran combinatoria para el cálculo de sistemas de amaestramiento

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar



Cilindros ABUS Pfaffenhain: P

Doble cilindro europeo, con 3 llaves:

P310/P410 30 35 40 45 50 55 60

30 33,50 € 37,00 € 40,50 € 44,00 € 47,50 € 51,00 € 54,50 €

35 37,00 € 40,50 € 44,00 € 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 €

40 40,50 € 44,00 € 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 €

45 44,00 € 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 €

50 47,50 € 51,00 € 54,50 € 58,00 € 61,50 € 65,00 € 68,50 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Doble cilindro europeo con pomo, con 3 llaves:

P330/P430 30 35 40 45 50 55 60

30 39,30 € 42,80 € 46,30 € 49,80 € 53,30 € 56,80 € 60,30 €

35 42,80 € 46,30 € 49,80 € 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 €

40 46,30 € 49,80 € 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 €

45 49,80 € 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 €

50 53,30 € 56,80 € 60,30 € 63,80 € 67,30 € 70,80 € 74,30 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Medio cilindro europeo, con 3 llaves:

P352/P452 30 35 40 45 50 55 60

10 27,20 € 30,70 € 34,20 € 37,70 € 41,20 € 44,70 € 48,20 €

Acabado latón y níquel al mismo precio. Indicar MM para latón o N para níquel

Opciones comunes: Euros

Recargo para medidas mayores (hasta 111mm de longitud total) por cada 5mm de extensión: 3,50

Medidas especiales (mayores de 111 mm en longitud total): Consultar

Cilindros con leva corta (indicar “SC” después de la referencia): Sin recargo

Cilindros con 5 llaves en lugar de 3: 12,40

Doble embrague (ref. G): 6,30

 Llaves y servicio de igualamiento y amaestramiento

Llave en bruto de alpaca: 1,37

Llave suplementaria servida con cilindros o amaestramientos 6,80

Copia de llave, por código, presentando una copia de la tarjeta de seguridad 7,00

Servicio de igualamiento (varios cilindros a la misma llave) Sin recargo

Servicio de amaestramiento tipo portal (CK) 14,20

Servicio de amaestramiento sencillo, con llave maestra (MK) 20,20

Servicio de gran amaestramiento con llave maestra y sub-maestras (GMK) 34,60

Llave maestra 14,20

Llave gran maestra 18,00

Perfi les especiales y personalizados con troquel Consultar

Piecerío y útiles de montaje Consultar

Cilindro con perfi l de serreta de alpaca de alta calidad

El modelo de serreta de alta calidad con perfi les especiales más asequible de ABUS.Ofrece de serie 10 alturas de pitón y una gran gama 
de cilindros especiales para combinar en amaestramientos.

•  5 ó 6 pitones activos

•  Protección anti-taladro con 1er y 3er par de pitones de acero; en opción hasta VdS

•  Rotor galvanizado de 14mm, con pitones de alpaca y acero endurecido

•  Disponible una gran gama de acabados, opciones y tratamientos especiales

Amplia gama de modelos para aplicaciones especiales: por favor consultar

Tarjeta de propiedad opcional
4,60 €
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