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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 la 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.

Made in Germany

El sistema de cierre para 
casi cualquier aplicación

Progreso sobre lo esencial: con keyTec VSX, obtendrá una 
sólida tecnología de Winkhaus para su cierre individual o 
sistema de cierre, con patente protegida por muchos años 
y una llave de alpaca de alta calidad con diseño ergonómi-
co. La gran variedad de tipos de cilindros y la posibilidad 
de incrementar aún más la seguridad de serie de su cilindro 
gracias a la protección opcional contra perforación y extrac-
ción, le brindan una mayor flexibilidad.

keyTec VSX de Winkhaus: una decisión firme.
Gracias al diseño ergonómico de la llave con la conocida de-

presión de agarre de Winkhaus, la llave no solo se adapta bien 

a la mano, sino que también se ve bien. Con el cuello alargado 

de la llave, también se puede utilizar sin problema en modernas 

manillas de protección contra extracción. De este modo, podrá 

emplearla en las puertas más diversas.
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 “Sencillo, robusto y, 
sin embargo, flexible.”
Kai Schmidt, empleado de la empresa de construcción residencial

keyTec VSX me convence al 100 %:

 + Robusto sistema de 6 pitones

 + Para cierres individuales y sistemas de cierre

 + Amplia gama de tipos

 + Llave ergonómica con cuello de llave más largo

1 Pitones laterales

2 Cuello alargado

3 Pitones de protección 
antiganzúa

4 Pitones de acero inoxidable

Sencillo y, a pesar de ello, mucho mejor.
El todoterreno keyTec VSX ofrece una tecnología sólida y efi-

caz. Seis pitones activos combinados con pitones de control 

laterales y una llave robusta y ergonómica ofrecen un toque es-

pecial: keyTec VSX combina sencillez, flexibilidad y rentabilidad.

Tecnología probada.
Ya en el equipamiento básico, keyTec VSX ofrece pasadores an-

tiganzúa especialmente diseñados y protección contra taladro. 

Para requisitos de seguridad más exigentes, el cilindro se puede 

mejorar con variantes adicionales de protección contra perfora-

ción y extracción, p. ej., según las normativas DIN/EN y SKG.

Perfecto para su puerta de entrada o para todo el edificio.
Desde el cierre individual con tarjeta de seguridad para su  

vivienda unifamiliar, pasando por los sistemas de cierre cen-

tralizado para vivienda multifamiliar, hasta el sistema de llave 

maestra general para su inmueble: El sistema de cierre keyTec 

VSX es la elección correcta para su aplicación.

Uso preferente: 
Sistemas de cierre 
pequeños y medianos

Combinación de 
diseño y tecnología

Lista de ventajas de keyTec VSX:

 + Fabricado según EN 1303 y DIN 18252

 + Para cierres individuales y sistemas de cierre

 + Cuello de llave alargado para modernos escudos de 

seguridad

 + Protección antitaladro y antiganzúa de serie

 + Cabeza de llave ergonómica con depresión de agarre

 + Llave atractiva y estable

 + Clase de seguridad de cierre 6 según EN 1303 mediante  

6 pitones activos macizos

 + Hasta 10 pitones radiales sin muelle

 + Sistema patentado por muchos años

 + Made in GermanyPara viviendas y sistemas de cierre pequeños y medianos.

6  Diseño de llave optimizado: 
manejable y estable

5 Protección antitaladro mediante 
par de pasadores de acero
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