
expert cross
El salto a una 
mayor seguridad

Seguridad con todas 
las letras 
Máximo nivel de 
protección contra 
copias de llaves

Patentado Certificado Antibumping

Antitaladro Antiganzuado Anticopia Tarjeta de 
seguridad

Antiextracción

   expert cross ofrece un alto grado de seguridad  
   frente a las copias no autorizadas. 

   Cavidad adicional en forma de cruz con 
   elemento activo móvil en la llave. 

   Con la tarjeta de seguridad, solo tú podrás 
   solicitar duplicados a dormakaba o a un 
   distribuidor autorizado. 

Ventajas
 
•  Patente vigente hasta 2036. 
•  Su estructura técnica ofrece protección contra    
    los métodos de apertura más practicados
    (bumping, impressioning…).
•  Los elementos adicionales de seguridad en la 
    llave (cross) y en el cilindro hacen que duplicar 
    llaves sin autorización resulte todavía más 
    difícil, ofrenciendo mayor seguridad.
•  Llave ergonómica y reversible: se puede 
    introducir por ambos lados.
•  Sin esquinas y bordes afilados: se acabaron los  
    bolsillos rasgados.
•  Con clips en 12 colores diferentes, siempre  
    encontrarás tu color favorito.
•  Puedes usar los diferentes colores como medio 
    para la organización de usuarios.
•  Mantenimiento sencillo: lubrica una vez al año 
    con el limpiador dormakababa cleaner, 
    disponible en los distribuidores autorizados  
    dormakaba.
•  Una solución apta para muchos tipos de 
    cierres diferentes (cilindros de puerta, buzones, 
    candados, interruptores de contacto, 
    cerraduras de muebles, etc.).
 

Certificados
•  EN1303 Seguridad relativa a la llave Grado 6 y  
    resistencia al ataque Grado 2 (con escudo de   
    seguridad en la puerta y refuerzo opcional de  
    láminas de acero en el cuerpo) 
•  DIN 18252 Clases C y D
•  VdS B+ y VdS BZ+ con la función correspondiente
•  Protección contra el fuego: cilindro testeado de   
    acuerdo a las normas EN 1634-1 y EN 1634-2
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expert cross es la solución ideal para viviendas 
privadas, apartamentos, residencias y pymes.
Las llaves solo se pueden duplicar en dormakaba 
o en un distribuidor autorizado con la previa 
presentación de la tarjeta de seguridad 
suministrada con el cilindro.

El elemento de seguridad 
móvil de la llave se alinea 
con los elementos de 
seguridad del cilindro.


