Los Especialistas en Seguridad para la Logística
CIERRES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
USO PROFESIONAL
La gama de cierres especialmente diseñados para camiones, furgonetas y contendores es muy amplia. En este folleto intentamos resumir los más utilizados
en el sector por su eficacia y relación calidad/precio. Su fabricación es con los
mejores materiales y los más adecuados al uso al que están destinados. Las
cerraduras son anti-ganzúas .
Existen otras versiones y soluciones no reflejadas en el presente folleto.
GPTR - REMOLQUES Y CONTENEDORES
Cierre de acero inoxidable macizo y ajustables para barras de puertas.
Medidas de apertura: desde 310mm hasta 460mm de interior
Peso: 1,6kg
Altura del cierre: 40mm x 8mm de grosor x 35mm de espacio para barras
GPTR — FURGONES
Cierre de acero inoxidable macizo y ajustable para barras pequeñas.
Medidas de apertura: desde 190 hasta 270mm de interior
Peso: 1,1kg
Altura del cierre: 40mm x 8mm de grosor x 35mm de espacio para barras
GPCF — FURGONETAS
Cierre compacto y robusto para puertas batientes y correderas
Fácil montaje. Pasador de bloqueo de 16mm de diámetro

GPCM
Cierre de seguridad para las manetas de las puertas.
Medidas totales: Largo 58mm x Ancho 58mm x Alto 58mm, apertura 28mm.
Pueden suministrarse juegos de cierres con la misma llave.
KING PIN LOCK
Cierre antirrobo para la quinta rueda de los semi—remolques.
Muy robusto y de fácil colocación.
Apto para los sistemas de enganche universal.
Peso 3,6kg
ANTIRROBO GASOIL PARA DEPOSITOS DE CAMIONES
Diseño especial para proteger de forma definitiva los depósitos de Gasoil de los
camiones, contra robos y extracciones fraudulentas.
Fácil montaje (debe realizarse por profesionales de la carrocería) en el interior
del tubo de entrada del depósito y según modelo de camión.
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