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Los productos de alta seguridad de Medeco³ 
cuentan con componentes de resistencia física 
que figuran en la lista UL437; dentro de los 
cuales encontramos una tecnología de triple 
cierre para una máxima resistencia a la ganzúa y 
una construcción de latón macizo con insertos 
de acero, estratégicamente posicionados, para 
frustrar los actos vandálicos.

tecnología
Medeco3

Control de llave patentada

Posibilidad de amaestramiento y unificación

Protección antitaladro y ganzúa

Llaves especiales de corte en ángulo

Protección contra ataques físicos 
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Productos
MEDECO 3

Cerraduras
Cilindro sencillo, doble cilindro o con perilla

Rim & Mortise

Termoplástico, Protector II, G8R y Hockey Puck

Cilindros

Micro switch lock

Cam lock

Candados
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tecnología
Medeco4

Medeco 4 (M4) es el último sistema de llaves 
de alta seguridad elaborado por Medeco 
Company. Una solución que ofrece más 
características de seguridad que Medeco 3 
(M3), además, posee un diseño innovador que 
protege contra las amenazas emergentes en 
el sector de la seguridad.

Control de llave patentada

Posibilidad de amaestramiento
y unificación

Protección antitaladro y ganzúa

Llaves especiales de
corte en ángulo

Protección contra
ataques físicos 

Protección contra la
impresión en 3D
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PRODUCTOS
Llaves

Cilindros

Cortes angulados y desplazados en la hoja de la 
llave
Elemento móvil que proporciona protección contra 
copias en 3D
Guardas  laterales en cuatro posiciones permiten 
múltiples combinaciones de código

Listado UL 437: Norma de Underwriters 
Laboratory para la capacidad de un cilindro 
de resistir un ataque físico.
Clasificación ANSI/BHMA A156.30 y 156.5: 
cumple o supera los criterios de resistencia y 
durabilidad.
Construcción mecanizada de latón macizo
Prueba de resistencia de 100.000 ciclos de 
apertura

MEDECO 4
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Somos la representación directa en Colombia de diferentes marcas de prestigio global comercializa-
doras de productos y sistemas de seguridad, así como control de acceso de alta calidad. Como 
compañía estamos comprometidos con la protección e integridad de nuestros clientes, un enfoque 
que nos lleva a tener proveedores certificados y personal capacitado, que tiene como prioridad 
ofrecer servicios que brindan tranquilidad y confianza en cada proyecto.

MÁS INFORMACIÓN

(60 1) 630 6200 / 630 2958
+57 315 8784547
eleseg@eleseg.com
Carrera 29 #77 - 33

BOGOTÁ
(60 1) 479 8037
+57 315 3128405
asistentemed@eleseg.com
Calle 47D #70 - 51, oficina 203
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