
Winkhaus. Competencia para lograr la mejor solución.

Desde 1854 Winkhaus lleva dedicándose plenamente a la cali-

dad con total éxito. Gracias a numerosas innovaciones, hemos

impulsado siempre los estándares de calidad de herrajes para

ventanas, tecnología de puertas y cilindros de seguridad. Los

productos de Winkhaus marcan lo último en tecnología “made

in Germany”.
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keyTec RPE

El sistema de cierre inteligente 
para su hogar.

El sistema de cierre moderno.

keyTec RPE.
El sistema de cierre moderno.

Patente
solicitada

La oferta de sistemas de cierre mecánicos es inmensa. ¿Existe 

un sistema moderno especialmente recomendable para ca-

sas? Sí, por supuesto: el nuevo sistema de cierre keyTec RPE 

de Winkhaus. 

Un sistema de cierre a su medida. 

Con keyTec RPE, Winkhaus satisface los requisitos especiales 

de profesionales y propietarios de casas particulares. Todas 

las puertas de la propiedad, incluida la compuerta, el garaje, la 

casa y los anexos, se pueden abrir con una única llave. El lío de 

llaves es cosa del pasado.

Inteligente y cómodo. 

Aparte de cilindros de cierre igualados, también se pueden in-

tegrar cierres individuales en el resto del hogar, p. ej. para salas 

de acceso restringido, como salas de herramientas, caldera, etc. 

Para diferenciar fácilmente las llaves, puede elegir fundas en 

atractivos colores para las llaves, ideal también para identificar 

las llaves de cada familiar. Así siempre las tendrá controladas.
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Versátil y seguro – hoy y mañana.

keyTec RPE de Winkhaus es el innovador cilindro de seguridad 

para cierres individuales. Una novedosa protección anticopia le 

asegura que sólo las personas autorizadas puedan realizar co-

pias. Esto se logra gracias a una nervadura especial grabada en 

la llave que se detecta en el cilindro de cierre a través de una 

esfera de bloqueo. 

Comodidad: de primera.

Con el sistema keyTec RPE, ahora también se puede implemen-

tar una tecnología de cierre de alto nivel en casas, locales comer-

ciales y pequeñas empresas de forma flexible y económica. En 

el día a día, convence por su manejo sencillo y fiable: una única 

llave para todas las puertas (consulte el gráfico). Prepárese para 

la comodidad.

keyTec RPE.
Tecnología y diseño inteligentes. Perfecto para el hogar.

Características técnicas
+ Per� l nuevo, pendiente de patente 

+ Protección técnica anticopia en llave 

+ Cabeza de llave alargada compatible con escudos

 de protección 

+ Punta de llave optimizada para una inserción más cómoda 

+ Protección antiganzúa de serie 

+ Esfera de bloqueo con consulta de nervaduras 

+ Sistema de 5 pitones con hasta 8 pitones radiales

Detalles inteligentes 
+ Llave manejable de alpaca con plástico de alta calidad 

+ Diseño moderno de llave 

+ Fundas de llave disponibles en diferentes colores 

+ Cómoda y elegante

Pasador
de bloqueo

Nervadura continua

Cabeza alargada
Cabeza de llave 
en diferentes colores

Esfera de bloqueo
con consulta de nervaduras

Con un igualamiento, abrirá todas las puertas con una llave; aquí tiene el 
ejemplo de una casa unifamiliar.

PUERTA
DE CASA 

PUERTA
DEL SÓTANO 

GARAJE

»El sistema de cierre que
se ajusta a sus necesidades,
y no a la inversa.«

Dirk Neumann, 
distribuidor de tecnología de seguridad

keyTec RPE satisface los requisitos

más importantes:

+ Protección técnica anticopia 

+ Diseño atractivo de llave en

 diferentes colores

+ Cierres individuales e igualamientos

 dentro de un sistema




