
CARACTERÍSTICAS

USOS

Candados Assa Abloy Modelos i35 / i37 / i40 ,  con tecnología 

mecánica de Alta Seguridad MEDECO m3 especialmente diseñados 

para resistir ataques vandálicos y resguardo  de la propiedad  por 

control de duplicado de llaves.

Bodegas, Locales comerciales, interiores o exteriores, transporte y 

todo aquel lugar donde se requiera de una seguridad extrema.

Candados de Alta Seguridad
Referencia:

Marca:

Línea:

Tecnología:

Formato de cilindro:

Garantía:

ASSA ABLOY / MEDECO 

Alta Seguridad Mecánica

Medeco M3

KIK

2 Años

Códigos:

Certificación Cilindros: 

Tecnología de triple seguridad para resistir 

ataques: Antiganzúa/ Antibumping/ Antitaladro

Sistema de combinación con pines de acero 

endurecido.

Cumple Normas UL437

BHM standard A156.30-2003

Certificación Cuerpos de Candados:

Grado 4 Norma Chilena de Candados para

ensayos de resistencia mecánica

grado 4 Norma Chilena de candados para 

ensayos de resistencia a la corrosión (240 

horas niebla salina)

CAN0000883 CANDADO i35 KIK m3 (KD) 

CAN0000854 CANDADO i35 KIK m3 (KA) 

CAN0000888 CANDADO i35 KIK m3 (MK) (KAMK) 

CAN0000951 CANDADO i37 KIK m3 (KD) 

CAN0000952 CANDADO i37 KIK m3 (KA) 

CAN0000953 CANDADO i37 KIK m3 (MK) (KAMK) 

CAN0000884 CANDADO i40 KIK m3 (KD) 

CAN0000857 CANDADO i40 KIK m3 (KA) 

CAN0000887 CANDADO i40 KIK m3 (MK) (KAMK) 

SISTEMAS ESPECIALES DE LLAVES

• Material del Cuerpo

• Terminación

• Sistema de bloqueo

• Cubre hombros

• Material del Gancho

• Terminación

• Tipo de Gancho

• Diámetro del Gancho

• Tipo de Llaves

• Cantidad de Llaves

:Acero endurecido

:Cromo Satín

:Doble bola de acero inoxidable

:Si, en modelo i37

:Acero al molibdeno

:Cromado

:Corto

:Modelo i35 e i37: Ø9,5 mm.

Modelo i40: Ø11 mm.

:Control de duplicado/ Llave patentada/ Dentada 

con cortes en distintos ángulos/40.000 ciclos de 

apertura/ Incluye sistema de retención de llaves

:A pedido

• Tipos :Llaves diferentes (KD)

:Llaves iguales (KA)

:laves diferentes con llave Maestra (MK)

:Llaves iguales con llave Maestra (KAMK)

MK

KD KA

KAMK

Definiciones:

KIK (Key-in-knob)


