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Silca presenta Stem, una
nueva y completa gama de
candados pensados para
cumplir perfectamente con
las distintas exigencias y
usos.
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Silca Padlocks Range

Info: www.silca.es
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Descubran Stem, la nueva y completa gama candados garantizada por
Silca y destinada a resolver las más distintas situaciones de seguridad.
Muchos modelos, alta calidad en los componentes y en los acabados,
materiales destinados a durar durante mucho tiempo.

La gama propone candados con doble cierre de seguridad, mecanismos
interiores con resortes de acero inox contra la corrosión y contrapernos
anti-ganzúas.
Los acabados de calidad no se limitan al cuerpo del candado sino que
abarcan también el arco de acero cromado y templado.

La Calidad Stem

Arco Candado de acero templado y cromado

Doble cierre de seguridad

Resortes de acero inox contra la corrosión
2 llaves incluidas (de serie*)

Acabado cuerpo candado de alta calidad

Materiales de larga duración

Confección Única

Gama Completa

Descubra la Gama Stem, descarga el nuevo
Catalógo Candados Stem desde el sitio Silca!

*Los candados de combinación no necesitan llaves.

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van
destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y
oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.
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