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El sistema reversible Janus ofrece característi-
cas muy por encima del estándar y se presenta 
con una nueva apariencia. 

Combinación de varias �las de pitones con un 
sistema de per�l para diferenciar claramente 
los cilindros individuales y los amaestramientos 
complejos con sus funciones.

Mayor seguridad contra manipulaciones 
mediante varias �las de pitones y por las 
perforaciones tronco-cónicas repartidas en el 
lomo de la llave.

Di�cultad de copiar la llave. Adaptación indivi-
dual de la longitud del cilindro tipo “sandwich”.

Capacidad de resistencia mejorada por el em-
pleo de acero niquelado cromado en el frente 
del núcleo.

No pierde seguridad, ya qué no hacen falta 
divisiones de pitones para los amaestramientos.

Introducción - como siempre - vertical de la llave, 
no importa si la llave está hacia arriba o abajo.
Llave lisa y manejable con esquinas y cantos 
redondeados.
Cuello de la llave especialmente destacado para 
el empleo con bocallaves de seguridad.

Diseño austero marcado en estilo propio, que 
deja ver el caracter valioso del sistema de 
cilindros janus.

Cilindros alta seguridad JANUS

Datos, factores y argumentos:

Medida Uds. Accionamiento Llaves Referencia

31-31
1 simple 5 4612-MM-31/31
2 por pareja 6 4512-0608
3 por trio 9 4512-0615

31-40 1 simple 5 4612-MM-31/40
*31-50 1 simple 5 4512-MM-31/50

35-35 1 simple 5 4612-MM-35/35

35-40
1 simple 5 4512-0603
2 por pareja 6 4512-0610
3 por trio 9 4512-0617

40-40 1 simple 5 4612-MM-40/40

45-35
2 por pareja 6 4512-0611
3 por trio 9 4512-0618

45-40
1 simple 5 4612-MM-45/40
2 por pareja 6 4512-0613
3 por trio 9 4512-0620

45-50 1 simple 5 4612-MM-45/50
50-35 1 simple 5 4512-0607
50-60 1 simple 5 4612-MM-50/60

Copia de Llave JANUS 4635

JANUS- Tecnicas de seguridad del futuro realizadas hoy.
El diseño de producto no es solo cuestión 
de gustos, sino también de funcionalidad, 
sobretodo cuando hablamos de Janus:

Con la 3ª generación la seguridad del Janus se extiende de nuevo. Aparte 
de la llave de seguridad patentada y la protección probada contra taladra-
do, ganzuado y bumping, el Janus dispone ahora de una protección adicio-
nal anti-copia. Esto hace prácticamente imposible la fabricación de una 
copia precisa de la llave, ni siquiera con las nuevas impresoras 3D.

Características principales:

  Nuevo diseño para un mayor confort;
  Nuevo sistema de protección anti-copia;
  Nueva serie de per�les, con protección de patente 

válida hasta 2031;
  Operación vertical intuitiva.
  La cabeza de la llave tiene un tamaño adecuado 

para transferir el momento de giro a la cerradura 
convenientemente;

  El cuello de la llave extendido es su�cientemente 
largo para funcionar con las rosetas de seguridad;

  El diseño simétrico de la llave mejora el uso intuitivo 
de forma vertical y haciéndola realmente reversible.


