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Su perfil de partner de Winkhaus: exclusividad, flexibilidad y éxito.

keyOwn



 Porque los partners  
merecen exclusividad.

Para Winkhaus, la colaboración significa que usted pueda 

beneficiarse de más de 160 años de experiencia en el merca-

do. Que siempre tenga a un especialista a su lado. Que pue-

da confiar en innovaciones y calidad “made in Germany”, así 

como en servicios integrales de un solo proveedor.

Además de nuestras series keyTec y keyOne, Winkhaus da un 

paso más en cuanto a colaboración con el perfil de partner 

keyOwn. Ahora le ofrecemos un perfil exclusivo, adaptado a 

sus necesidades.

Podrá acceder directamente a nuestro equipo de soporte 

que le apoyará en su estrategia y actividad. En este folleto, 

descubrirá lo que esto conlleva en concreto para usted y 

cómo seguir mejorando su éxito en el mercado.

Aproveche ahora la oportunidad de posicionar su negocio de 

forma aún más sostenible, personal y con mayor éxito gracias 

a keyOwn.

Le esperamos.

El equipo keyOwn de Winkhaus
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El perfil de partner keyOwn de Winkhaus es más que un producto: es un programa de socio 

completo con numerosos tipos de asistencia.

Posicionamiento perfecto para pedidos iniciales y posteriores
Con su perfil de partner de Winkhaus, obtiene un sistema individualizado y protegido; solo 

usted tiene acceso a él. De este modo, se diferencia en el mercado y se asegura pedidos en 

el largo plazo. Por cierto, le ayudaremos a destacar con esta singularidad. Con la rotulación 

individual de sus llaves y tarjetas de seguridad, garantizamos un alto valor de reconocimiento 

y reforzamos su posición en el mercado.

Flexibilidad y rapidez en cuanto a producto, montaje y entrega
Desde un sistema potente para cierres individuales hasta jerarquías de cierre complejas, elija 

entre una amplia gama de productos para su perfil de partner y mantenga su flexibilidad. Rea-

lice pedidos conforme a sus necesidades. Cuente con un tiempo de respuesta rápido y con la 

alta calidad de nuestra producción automatizada en la fábrica de Münster.

El mejor asesoramiento en cada fase del proyecto
Benefíciese de nuestro asesoramiento activo completo, desde el punto de vista tanto comer-

cial como técnico. De la planificación del proyecto a su ejecución: como socio keyOwn, siem-

pre estará en contacto directo con su interlocutor.

Gracias a nuestros servicios especializados para partners, que van desde la formación sobre el 

pitonaje de cilindros hasta el archivado de los datos de planes de cierre, estará a la vanguardia: 

tiene más información en la siguiente página.

Desde la adquisición 
hasta el pitonaje de cilindros:
Ventajas del perfil de partner.

" Con mi perfil de 
Winkhaus, destaco 
frente a los demás: 
toda una ventaja en 
el mercado."
Renzo Kornmüller
Partner de Winkhaus

Ventajas

 + Asesoramiento integral

 + Amplia gama de productos

 + Perfil exclusivo

 + Tarjetas de seguridad individuales 

y personalización de llaves

 + Máxima flexibilidad en la selección 

y entrega de productos
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¡Participe y aumente su facturación!
Acceda a su perfil de socio keyOwn en pocos pasos.

1. Primer asesoramiento sin compromiso
Su asesor técnico externo de Winkhaus y el coordinador 

de productos keyOwn le dedicarán tiempo.

•  Asesoramiento estratégico, técnico y comercial: 

¿qué le interesa en concreto?

•  Sondeo de sus posibilidades: desde el automontaje 

completo o parcial hasta la opción de diseño de sistemas 

de cierre en nuestra fábrica

• Desarrollo de su concepto personalizado para keyOwn

 

 
2. Su perfil keyOwn
Si su concepto keyOwn le ha convencido, 

ahora se concretará.

• Selección del sistema con su perfil

• Si lo desea, marcado de llaves con los datos de su empresa

• Acuerdo sobre los insumos especificados

• Firma del contrato

3. Asistencia para principiantes
Le prestamos un apoyo exhaustivo 

para que pueda empezar de inmediato: 

• Asesoramiento operativo 

• Soporte técnico

•  Preparación de su paquete inicial, según sus necesidades, con: 

Herramientas, listas de precios, piezas sueltas, instrucciones, 

listas de pedidos, formaciones (Winkhaus Academy)

4. Servicio
Incluso una vez finalizado el proyecto, seguimos estando 

a su disposición con nuestros servicios: 

• Archivo de los datos de los planes de cierre con los 

componentes producidos en nuestra fábrica

•  Asistencia en caso de consultas posteriores

•  Acompañamiento para nuevas licitaciones, pedidos 

posteriores y ampliaciones

Como socio keyOwn, disfrutará de total flexibilidad y asistencia por parte de nuestro equipo 

de especialistas. 

Cilindros y llaves: determine el grado de fabricación
Solicite cilindros montados, con pitones y embalados con llaves, o asuma el montaje parcial 

o total del pitonaje, así como el propio fresado de las llaves.

Formación y equipamiento para talleres
En nuestros cursos de formación internos, le proporcionamos los conocimientos prácticos 

sobre el pitonaje en cilindros. También ofrecemos inspecciones en fábrica. Los vídeos y las 

instrucciones sobre distintos temas le permitirán mantenerse al día con su actividad empre-

sarial. Además, le brindamos nuestra experiencia y nuestros conocimientos especializados 

a la hora de seleccionar máquinas, equipos e inversiones iniciales con total objetividad en lo 

que a fabricantes se refiere.

Soporte con los cálculos
Decida usted mismo si desea realizar los cálculos de los sistemas de cierre por su cuenta o 

con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle y proporcionarle más seguridad para su 

proyecto. 

Documentación tras el proyecto
Así va sobre seguro: nuestra planta archiva los datos de cada sistema de cierre fabricado 

internamente en su perfil de socio, incluidos datos de planes de cierre, documentación de 

pedidos o de fabricación.

Servicios ventajosos para profesionales:  
el soporte técnico para socios keyOwn.

Ejemplo de piezas sueltas y herramientas 
de perfil de socio
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ISO 
9001

DIN 
18252

DIN  
EN 1303

DIN  
EN 1627 FZG

Forme parte  
del equipo keyOwn.

En Alemania y en toda Europa, los socios keyOwn están encantados. El perfil de partner de 

Winkhaus proporciona una mayor visibilidad en el mercado y una ventaja competitiva: la 

base para conseguir más clientes, más ventas y más éxito. 

Resultan convincentes, sobre todo, la alta calidad y la amplia cartera de productos, ya sea 

para cierres individuales (EGS) con tarjeta de seguridad en viviendas o para la planifica-

ción de sistemas de cierre pequeños, medianos o grandes. Incluso cuando se dan requisitos 

especiales y de seguridad elevados, ofrecemos productos a medida. Las homologaciones 

contra incendios o clasificaciones de resistencia superior conforme a las normas y directi-

vas actuales, el cumplimiento de las clases de resistencia requeridas mediante variantes de 

protección contra perforación y extracción, o los requisitos especiales, como la protección 

antirrotura (ARS) o la resistencia al agua de mar, son solo algunas de las ventajas que le 

presentamos.

Protección 
anticopia

Protección 
antitaladro

Protección 
contra extracción

Protección 
antirrotura

Núcleo resistente 
al desgaste

Protección 
contra el fuego

Protección 
contra impactos

Longitud 
variable

Resistente 
al agua de mar
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MADE IN
GERMANYCon keyOwn, puede elegir.

keyOwn OAZ 
(EGS)

• 5 pitones activos macizos con muelle por lado

• Perfil de llave paracéntrico

• Protección antitaladro de serie

• Protección antiganzúa mediante pitonaje especial

keyOwn ON-tra  
(EGS y SA)

• Sistema de llave reversible con entrada de llave horizontal

• 6 pitones activos macizos con muelle por lado

• Hasta 8 pitones de bloqueo adicionales controlados sin muelle

• Protección antitaladro y antiganzúa de serie mediante pitonaje especial

• Protección contra manipulación mediante pitones de control

• Elevada seguridad de cierre posterior mediante pitones, pitones 

radiales y de control en diferentes niveles de cierre

keyOwn RPE  
(EGS)

• 5 pitones activos macizos con muelle 

y hasta 8 pitones radiales por lado

• Perfiles de llave paracéntricos múltiples

• Protección anticopia mediante Winkhaus protectBall

• Protección antitaladro y antiganzúa de serie  

mediante pitonaje especial

• Esfera de bloqueo con consulta de nervaduras

• Llave con funda de plástico de alta calidad

keyOwn RPS+  
(SA)

• Todas las ventajas de keyTec RPE

• Pitones de nervadura adicionales y saltos 

escalonados adaptados para ofrecer mayores 

posibilidades de diseño del sistema de cierre

• Árboles de perfiles para diferenciar los cierres

Ya sea una llave convencional o reversible, un cierre individual (EGS) o un sistema de cierre (SA): consiga su perfil de partner 

exclusivo y patentado con una llave de alpaca resistente al desgaste de nuestra amplia cartera de productos.

keyOwn ON-tra+ 
(EGS y SA)

• Sistema de llave reversible con entrada de llave horizontal

• 6 pitones activos macizos con muelle por lado

• Hasta 14 pitones de bloqueo adicionales controlados sin muelle

• Protección técnica anticopia mediante AZE Protection 

y elemento activo en la llave

• Protección antitaladro y antiganzúa de serie mediante pitonaje especial

• Protección contra manipulación mediante pitones de control

• Elevada seguridad de cierre posterior mediante pitones, 

pitones radiales y de control en 3 niveles de cierre

keyOwn OX-tra  
(EGS y SA)

• Sistema de llave reversible con entrada de llave vertical

• Hasta 20 pitones de bloqueo dispuestos radialmente en 4 filas por lado

• La estructura modular del cilindro permite modificaciones 

posteriores de la longitud y el tipo

• Protección antitaladro y contra extracción de serie

• Atractiva llave de alpaca de diseño ergonómico

• Protección antiganzúa mediante pitonaje especial
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Winkhaus Ibérica S.A.

Parc Empresarial La Marina

C/ De la Creativitat, 7

08850 Gavá/Barcelona

T. + 34 93 63344-70

F. + 34 93 63344-71

winkhaus.es

winkhaus@winkhaus.es

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestro perfil de partner keyOwn? 

¿O está interesado en otras soluciones relacionadas con el control 

de acceso mecánico o electrónico? 

Obtenga más información en www.winkhaus.es o llámenos. 

Nuestro equipo estará encantado de presentarle los productos y 

servicios en persona.


