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 keyTec N-tra
El sistema de llave reversible para su hogar

Sebastian Buschmann, distribuidor de tecnología de seguridad

„La comprobación del 
perfi l mediante pitones 
de control incrementa 
aún más la seguridad de 
todo el sistema.“

keyTec N-tra satisface todos los requisitos

 + Fiable y seguro: gracias a la ingeniosa 

tecnología “engineered in Germany”

 + De calidad: mediante la utilización de 

superfi cies refi nadas

 + Cómodo: por su práctica función 

de llave reversible
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 Engineered in Germany

Su partner Winkhaus:

La oferta de sistemas de cierre mecánicos es inmensa. Sin 

embargo, existe una solución especial para viviendas particu-

lares que le convencerá por completo: el cómodo sistema de 

llave reversible keyTec N-tra de Winkhaus.

Un sistema de cierre que se adapta siempre
Con el sistema keyTec N-tra, Winkhaus satisface los requi-

sitos especiales de promotores y propietarios de viviendas 

particulares. Todas las puertas de la propiedad, incluida 

la cancela, el garaje, la casa y los anexos, se pueden abrir 

con una única llave. Por fi n podrá decir adiós al manojo de 

llaves.

Inteligente y cómodo.
Las llaves reversibles suelen ser de fácil manejo. No obstan-

te, el sistema keyTec N-tra de Winkhaus le ofrece un confort 

muy especial. La interesante llave ergonómica de alpaca re-

sistente al desgaste se adapta bien a la mano. Gracias a la 

punta redondeada de la llave, no estropea los bolsillos y bol-

sos. La llave se puede introducir muy fácilmente gracias a que 

es reversible y a su geometría simétrica.

keyTec N-tra – el  
sistema seguro para  
cierre individual

Desde 1854, Winkhaus convence con sus productos inno-

vadores. En nuestros centros de desarrollo en Alemania, los

ingenieros de Winkhaus prestan un servicio técnico de primera 

en el ámbito de tecnología para ventanas y puertas. Aquí las 

visiones se hacen realidad. Por eso puede estar seguro de que, 

en cada uno de nuestros productos, se esconde la excelente 

ingeniería alemana. 
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Combina 
seguridad y confort

keyTec N-tra keyTec N-tra+ Perfecto para casas 
particulares

Así de versátil puede ser la seguridad
A partir de ahora solo necesitará una llave para todas las 

puertas: con el sistema keyTec N-tra/N-tra+, la exigente tec-

nología de cierre se vuelve fl exible pues, gracias a la geome-

tría simétrica de la llave y su reversibilidad, insertar la llave 

resulta muy fácil. Y cuando emplee el sistema por primera 

vez, le convencerá del todo para el uso cotidiano. Winkhaus 

le ofrece la máxima calidad a un precio razonable y la ga-

rantía de un acabado respetuoso con el medio ambiente en 

nuestras plantas propias de Alemania.

Confort superior inigualable 
keyTec N-tra convence no solo por una protección antitala-

dro y antirrobo de serie, sino también por su tarjeta de se-

guridad personalizada. Solo con esta tarjeta se pueden pe-

dir nuevas llaves. Y si aún mayor protección, keyTec N-tra+ 

es su opción. Gracias al sistema adicional Winkhaus AZE–

Protection, keyTec N-tra+ incluye otro elemento de compro-

bación.

Allí donde se deban cerrar fácilmente diferentes puertas, se 

puede usar el sistema keyTec N-tra como, p. ej., en casas par-

ticulares, consultas médicas, tiendas y pequeñas empresas. 

En el uso cotidiano, el sistema también convence ya que gra-

cias a la unifi cación de llaves, solo necesitará una llave para 

todas las puertas.

Unifi cando los cilindros, abrirá todas las puertas con solo una 

llave. Aquí tiene el ejemplo de una casa unifamiliar:

Ventajas de N-tra 

 + 6 grandes pitones con muelle y hasta 

8 pitones radiales en 2 niveles de cierre

 + Protección antitaladro y antiganzúa mediante 

pitonaje especial

 + Protección contra manipulación mediante 

pasadores centradores

 + Cuello de llave de 13,5 mm compatible con escudos

de seguridad

 + Fabricado conforme a DIN 18252 y DIN/EN 1303

 + Protegido por patente

Ventajas adicionales de N-tra+ 

 + 6 grandes pitones con muelle y hasta 

14 pitones radiales en 3 niveles de cierre

 + Protección técnica anticopia

 + Óptima protección gracias a la unidad de comprobación 

adicional AZE-Protection

 + Elevada seguridad de cierre gracias al número de pitones 

y combinaciones

1 Pitón de bloqueo
lateral

1 Pitón de bloqueo
lateral

3 Perfil de aletas 2 Elemento de 
comprobación

5 Cuello de llave 
alargado

3 AZE-Protection

2 Pitón de comprobación 
de perfil

4 Cabeza de llave 
ergonómica

4 Elemento activo 
en llave

 6 6 pitones activos

Puerta de casa Puerta del sótanoGaraje


