
keyTec RPE/RPS

Para cierres individuales y
cilindros de cierre manipulables.

para
puertas

Winkhaus. Competencia para lograr la mejor solución.

Desde 1854 Winkhaus lleva dedicándose plenamente a la cali-

dad con total éxito. Gracias a numerosas innovaciones, hemos 

impulsado siempre los estándares de calidad de herrajes para 

ventanas, tecnología de puertas y cilindros de seguridad. Los 

productos de Winkhaus marcan lo último en tecnología “made 

in Germany“.
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Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Bohlweg 43
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Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7

E - 08850 Gavá/Barcelona

T     +34 93 633 4470

F +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es

www.winkhaus.es

Su partner Winkhaus:



La oferta de sistemas de cierre mecánicos es increíblemente 

grande. ¿Existe aún potencial para que mejoren los productos 

en este segmento tradicional del mercado? Sí, desde luego: 

los nuevos sistemas de cierre de Winkhaus keyTec RPE y RPS 

lo demuestran.

Sistemas de cierre como se precisan hoy.

Winkhaus ha analizado a fondo las condiciones actuales del 

mercado. Hemos tenido en cuenta en el desarrollo de productos 

los requisitos comerciales y también los intereses de los usua-

rios. Así han surgido dos sistemas de cierre que marcan ten-

dencia en cuanto a tecnología y que son atractivos tanto para 

distribuidores como para usuarios.

Fiables, variados, innovadores.

Con los sistemas keyTec RPE y RPS, Winkhaus cubre las deman-

das de cierres de seguridad individuales y de sistemas amaes-

trados pequeños y medianos. El sistema está disponible opcio-

nalmente como cierre de fábrica de Winkhaus o como cierre de 

servicio para cilindros manipulables. La protección de la marca y 

la incopiabilidad garantizan un éxito duradero.

keyTec RPE/RPS.
Sistemas modernos de cierre.

Patente
solicitada



Versátil:
Variedad de colores de fábrica.

Espectro dinámico

Con las llaves RPE/RPS, el sistema de colores es fácilmente inte-

grable. Aparte del negro, el color estándar, usted con su cliente 

podrá elegir otros colores del cabezal de los disponibles en fá-

brica. Así podrá ofrecer al cliente desde un principio la mejor 

organización y visión del llavero. El color se puede cambiar más 

adelante.

El inconfundible concepto del diseño y material subraya la peculia-

ridad del nuevo sistema de cierre de Winkhaus en el mercado y 

refuerza el posicionamiento de su oferta.

Azul

Amarillo

Rojo rubí

Verde menta

Negro intenso (estándar)

Al cliente se le
quedará grabado...

Su logo en todas las llaves

Así se presenta hoy la innovación en cuanto a diseño de llaves. 

La forma es dinámica y ergonómica a la vez, y la combinación 

de materiales fabricados con níquel plateado y plástico de alta 

calidad resulta vistosa y resistente.

También puede grabar su logotipo comercial en fábrica. Así es-

tará presente para sus clientes, incluso con los nuevos pedidos.

Muestre su perfil con los nuevos sistemas keyTec RPE/RPS de 

Winkhaus. ¡Su respuesta flexible a los deseos de los clientes 

más exigentes!

Super� cie de grabado en el dorso de la llave

»Por � n un sistema con el que 
realmente soy � exible.«

Dirk Neumann, 
Distribuidor de tecnología de seguridad

Mis demandas han quedado satis-

fechas con keyTec RPE/RPS:

+ Protección técnica anticopia

+ Diseño atractivo de llave

+ Para cierres individuales e iguala-  

 mientos

+ Para el montaje de sistemas de

 cierre (RPS)



Listo para vender desde Winkhaus

El sistema de cierre keyTec RPE de Winkhaus es el sistema base 

más innovador para cilindros de cierre de seguridad individuales. 

El inteligente concepto mecánico con una combinación única de 

ventajas marca tendencia en el mercado. Con el sistema keyTec 

RPE, ofrecerá a sus clientes la más moderna tecnología con la 

prestigiosa calidad de Winkhaus.

keyTec RPE en su gama

El sistema keyTec RPE es el nuevo estándar para cilindros de se-

guridad individuales, óptimo para conjuntos de cilindros de cierre 

igualados, p. ej. en casas, pequeñas empresas, locales comer-

ciales, etc. Las llaves se tallan en la fábrica de Winkhaus y se le 

entregan listas para usar.

keyTec RPE.
Refinado. Patentado. Elegante.

Para el cierre asegurado
individualmente.

Características técnicas
+ Per� l nuevo, pendiente de patente

+ Protección técnica anticopia en llave

+ Cabeza de llave alargada para escudos de protección

 modernos

+ Punta de llave optimizada para una inserción más cómoda

+ Protección antiganzúa de serie

+ Pitón de bloqueo con veri� cación del nervio

+ Sistema de 5 pitones con hasta 8 pitones laterales

RPE – Lista de ventajas
+ Para cierres individuales e igualamientos

+ Llave ergonómica de níquel plateado con plástico de alta calidad

+ Diseño de llave moderno

+ Cabezal de llave disponible en diferentes colores

Nervio continuo

Cabeza alargada
Cabezal de llave
en diferentes colores

Pitón de bloqueo con pitón
de veri� cación del nervio

Con un igualamiento, abrirá todas las puertas con una llave. Aquí tiene el 
ejemplo de una vivienda unifamiliar.

PUERTA DE CASA SÓTANOGARAJE

Pitón de bloqueo



keyTec RPS.
El sistema de cierre versátil.

Para cilindros de cierre
manipulables.

El árbol de estrías reservados le aporta una estructura de sistema � exible en la 
creación de las jerarquías de cierre. Aquí tiene un ejemplo para una o� cina.

Características técnicas 
+ Per� l nuevo, pendiente de patente

+ Pitón de nervio adicional que aumenta el número de

 combinaciones

+ Protección técnica anticopia en llave

+ Cabeza de llave alargada, óptima para puertas con escudos  

 de protección

+ Punta de llave optimizada para una inserción más cómoda

+ Protección antiganzúa de serie

+ Árbol de estrías para diferenciar los niveles de cierre

+ Pitón de bloqueo con veri� cación del nervio

+ Sistema de 5 pitones con hasta 8 pitones laterales

RPS – Lista de ventajas
+ Ideal para sistemas de cierre pequeños y medianos 

+ Cilindros de seguridad con per� les especiales de cliente

+ Diseño moderno de llave

+ Cabezal de llave disponible en diferentes colores

+ Creación del plan de cierre en fábrica (opcional)

Nervio continuo

Pitón del nervio

Pitón de bloqueo con veri� cación del nervio

LLAVE
PRINCIPAL

DESPACHO 1 DESPACHO 2

ENTRADA PRINCIPAL

CILINDRO
CENTRAL

Para el montaje de sistemas de cierre individuales

El sistema de cierre keyTec RPS dispone de todas las caracterí-

sticas de la keyTec RPE descritas antes; un pitón adicional en el 

nervio hace el sistema aún más versátil y seguro. Es el sistema 

ideal para que usted pueda montar sistemas de cierre peque-

ños o medianos por encargo del cliente. El sistema keyTec RPS 

combina fiabilidad, alta variabilidad y un diseño atractivo en un 

concepto de producto innovador.

Con keyTec RPS conseguirá sistemas de cierre con diferentes de-

rechos de cierre, p. ej. con llaves maestras y cilindros centrales.

keyTec RPS en su gama

El sistema keyTec RPS de Winkhaus es el producto más versátil

para que los clientes manipulen sus cilindros de cierre: puede cre-

ar sistemas de cierre específicos bajo su propio diseño. Esto le

permitirá ofrecer a empresas pequeñas y medianas una solución 

económica y de larga duración. El sistema RPS también está indi-

cado para cilindros de seguridad con perfiles especiales de cliente.

Cabezal de llave
en diferentes coloresCabeza alargada

Pitón de bloqueo




