
BODEGAS SAN FRANCISCO
Candado para mini bodega con protector

Un candado para todo tipo de aplicaciones, de duradera construcción para

puertas de almacén, motocicletas, puertas, tráileres, cajas de fusibles, etc.

Está equipado con un arco de acero endurecido al boro con un diámetro de 8

mm.. Este candado cumple norma chilena de candados en grado 3 (NCh

3328:2014)

Datos Técnicos

• Cuerpo de bronce cromado de 48 mm.
• Arco de acero al boro endurecido de 8 mm de diámetro,

cromado.
• Altura del arco: 25/50/100 mm.
• Sistema de bloqueo con bolas de acero inoxidable.
• Número de discos: 11. Puede ser amaestrado con otras

cerraduras ABLOY.
• Cilindro recombinable.
• Material del primer disco: acero endurecido
• Llave removible sólo en posición cerrada.
• Punto de congelación -20ºC.
• Optima resistencia a la corrosión.
• Peso: 320 grs.

$ 25.788 + IVAMODELO PL330B

(56 2) 2270 8400

(56) 96190 8170

+56 95397 3976

Gonzalo Bulnes 2451
Quinta Normal 
Santiago

Sobre precio indicado



BODEGAS SAN FRANCISCO

MODELO PL342B

Por medio de la extensión del cuerpo de acero endurecido para rodear el

arco este candado es virtualmente inexpugnable contra ataques como

cortes o herramientas de perforación. Adaptable a puertas correderas

pesadas, vagones de tren, camiones, cortinas de rollo, etc. Este candado

cumple con la norma chilena de candados NCh3328:2014, en grado 4.

Datos Técnicos

• Cuerpo de acero endurecido con extensión de 57mm.

• Arco de acero al boro endurecido de Ø 10 mm  cromado.

• Altura del arco: 25 mm.

• Sistema de bloqueo con bolas de acero inoxidable.

• Número de discos: 11. Puede ser amaestrado con otras cerraduras ABLOY.  

• Cilindro recombinable.

• Material del primer disco: acero endurecido

• Llave removible sólo en posición cerrada.

• Punto de congelación -20ºC.

• Certificación Europea Norma de seguridad  EN12320, Grado 4.

• Optima resistencia a la corrosión.

• Peso :  580 grs.

Candado para mini bodega sin protector, bodega 
estándar y bodega con puerta pasa hombre

$ 41.270 + IVA

(56 2) 2270 8400

(56) 96190 8170

+56 95397 3976
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Quinta Normal 
Santiago

Sobre precio indicado



BODEGAS SAN FRANCISCO
Candado para centros de distribución

MODELO PL340B/50

Datos Técnicos

Candado extrafuerte, para bodegas, barreras, acoplados, cortinas. etc.

Cuerpo de acero endurecido cromado, de alta resistencia al corte e impactos.

Este modelo de candado cumple grado 4 de la norma europea de seguridad

EN12320 y la norma chilena NCh3328. 2014.

• Cuerpo de acero endurecido con extensión de 57mm.

• Arco de acero al boro endurecido de Ø 10 mm  cromado.

• Altura del arco: 50 mm.

• Sistema de bloqueo con bolas de acero inoxidable.

• Número de discos: 11. Puede ser amaestrado con otras cerraduras 

ABLOY.  

• Cilindro recombinable.

• Material del primer disco: acero endurecido

• Llave removible sólo en posición cerrada.

• Punto de congelación -20ºC.

• Certificación Europea Norma de seguridad  EN12320, Grado 4.

• Optima resistencia a la corrosión.

• Peso :  580 grs.

$ 38.208 + IVA

(56 2) 2270 8400

(56) 96190 8170

+56 95397 3976

Gonzalo Bulnes 2451
Quinta Normal 
Santiago

Sobre precio indicado


