
Elementos de bloqueo laterales
Ofrecen una mayor seguridad en la versión 
estándar

Pitón de centrado 
Protege contra el método bumping

Pitón de bloqueo opcional
Combinado con la ranura de la llave 
(branch groove) ayuda a evitar el uso de 
copias ilegales de llaves

Pitones endurecidos antitaladro
Para aumentar la protección antitaladro

Perfil superpuesto de la llave
Ofrece una mayor protección antiganzuado

Alpaca resistente 
Para una larga vida útil

Ranura de perfil de corte (doble ranura ¨branch 
groove¨) con pitón de bloqueo opcional 
proporciona protección contra las copias ilegales 
de llaves

sistema de llave de serreta pextra+
Seguro
• Alto nivel de seguridad 

ya que cumple con las 
normas pertinentes, 
como la EN 1303 y 
DIN18252. 

• El perfil superpuesto de 
la llave y la ranura de 
perfil de corte       
(branch groove) ofrecen 
protección contra el 
impressioning

• Mayor protección    
antitaladro gracias a 
los elementos             
adicionales de          
seguridad de acero 
endurecido en el cilindro

Flexible
• Flexible en su uso tanto 

en cilindros de serie 
como en sistemas de 
llave maestra básicos o 
complejos 

• Elementos de seguridad 
opcionales para mayor 
protección 

• Funciones especiales 
que ofrecen más     
posibilidades de acceso,

    seguridad y comodidad 
• Se puede combinar con 

sistemas electrónicos 

Duradero
• Protegido a largo plazo 

por la patente europea 
EP2686510* – válida 
hasta 2032

• Además nuestros       
sistemas están         
marcados con un      
logotipo que está     
protegido como marca 
figurativa y que facilita 
su identificación. La 
marca figurativa      
simboliza que la llave es 
un original fabricado 
por dormakaba.

El acreditado sistema de llave de 
serreta pextra+ de dormakaba 
ofrece protección de varios 
niveles para cilindros de alta 
seguridad, tanto de serie como 
en sistemas de llave maestra. 
Gracias a su versatilidad, es ideal 
para asegurar y organizar el 
acceso a cualquier edificio, no 
solo a las viviendas familiares y 
los complejos residenciales, sino 
también a los edificios públicos y 
las propiedades industriales.

*No válida en todos los países - Para más información consulta worldwide.espacenet.com

Fácil inserción de la llave
Inserción mejorada de la llave 
en el canal de entrada con una 
inclinación en el rotor

NUEVO



Seguridad y variedad de opciones
Normas y certificados
• Cumple con las normas EN 1303/DIN 18252 Seguridad de la llave Grado 

5 para cilindros con cinco pitones y Grado 6 para cilindros con cinco  
pitones + el pitón de bloqueo opcional 

• Cumple con la norma EN 1303/DIN 18252 Resistencia al ataque Grado D 
con los herrajes correspondientes, refuerzo de láminas de acero en el 
cuerpo o con la función de rotura controlada (SBS)

• Certificados VdSA y VdSAZ con cinco pitones
• Protección contra el fuego; resistencia al fuego (T90) de acuerdo con la 

norma EN 1634

Llaves con diferentes formas y funciones 

Los colores como identificación visual

Llave estándar 
con cabezal 
angular, elemento 
de bloqueo lateral 
y mini clip 
opcional 

TrendKey 
con clip de colores 
para una apertura 
ergonómica

Llave con clip 
metálico 
para facilitar el 
uso en cerraduras 
multipunto o con 
rosetas de 
seguridad 

Llave con 
cliptranspondedor 
RFID 
para integrarla en 
sistemas 
electrónicos de 
control de acceso

Para la llave estándar, hay 11 colores 
de clips y 5 colores de mini clips.

La llave TrendKey está disponible en 
color azul oscuro, azul claro, rojo, 
verde, amarillo y negro.

La llave con clip metálico se 
suministra como estándar sin la bola 
de color. No obstante, hay disponibles 
bolas en color rojo, verde y negro.

Los clips transpondedores RFID 
tienen disponibles 6 anillos de color 
para facilitar la identificación.

Libre elección de modelos de cilindros
El portfolio de cilindros tiene una amplia gama de modelos para elegir. 
Puedes integrar en tu sistema cilindros para armarios, conmutadores de 
llave o control de ascensores. Elige entre los diferentes acabados     
disponibles para personalizar tu diseño.

¿Preguntas? Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta
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Valor añadido bajo demanda:
Funciones especiales 
Si tienes necesidades específicas 
para el sistema completo de la llave 
maestra o puertas individuales, echa 
un vistazo a nuestra amplia gama de 
funciones y diseños especiales. Para 
más detalle consulta el folleto     
¨Funciones especiales para llaves de 
serreta¨.

Funciones especiales más habituales:
• ¿Te has dejado la llave en el cilindro? 

¡No es problema! Cilindro con doble 
embrague en ambos lados (BSZ)

• ¿Ataque desde el exterior? Resistencia 
fuerte en el interior. Refuerzo con 
láminas de acero (LAM)

• ¿Necesitas cambiar las llaves? No es 
necesario sustituir el cilindro. Cilindro 
autocambiable (SUZ)

• ¿Acceso para los empleados? Si, 
mientras está abierto. Cilindro con 
llave de personal (PS) 

Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad 
dormakaba se compromete a 
fomentar un desarrollo sostenible a 
la largo de toda su cadena de valor.
Con el fin de proporcionar           
información cuantificada sobre el 
impacto ambiental de un producto y 
su huella ecológica, dormakaba    
proporciona Declaraciones          
Ambientales de Producto (EPD). 
Descarga el EPD y lee más sobre 
nuestro compromiso con la            
sostenibilidad en nuestra web. 

Environmental product declaration: EPD  
• Declaración número:  

EPD -DOR -20210194 -CBC1- EN
• En línea con ISO 14025 y  

EN 15804+A2 
• Editor y titular de la declaración: 

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Sujeto a cambio sin previo aviso


