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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CANDADO

MULTIUSOS



CANDADO ITALIANO DOMO GUARDIÁN 
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 PARA FURGONES, CAMIONES,
VEHICULOS DE TRANSPORTE

PARA TUS PUERTAS CORREDERAS

PUERTAS BATIENTES

ASEGURA TU VEHÍCULO, 

FURGONES, CAMIONES. 



Candado italiano domo guardián

CANDADO / SF: Candado de latón esferoidal con bayoneta 
múltiple de acero animada incorporada en caliente.
 
1) La bayoneta: fundida en el candado, tiene una empuñadura de 14 mm + gotronatura que la 
hacen resistente al desgarro.
 
- En el interior de la bayoneta hay un rodillo anticorte de 6 mm de diámetro y 41 mm de longitud 
en acero UNI 100
Cr 6 dureza 62 HR.
- Las alas de bayoneta miden 27 mm.

 • La bayoneta tiene un agarre en el cuadrado de 4 mm por tetón y de 4,5 mm en el cono.

2) Pasador de cierre;  Fabricado en acero inoxidable, por lo que no se oxida.
 
- Dispone de un grip en la escuadra de 8,5 mm.
 - El pasador interior del pasador de bloqueo es de acero UNI 100 Cr 6, dureza 62 RH, dureza 
necesaria para
 obtener la función antidesgarro.

3) Muelle del pasador de bloqueo: De acero inoxidable, por lo tanto no sujeto a oxidación.

4) Pernos de retención de la tapa: en acero inoxidable longitud 15 mm.
 
5) Pasador tope cilindro: de acero UNI 100 Cr6, dureza 62 RH y tiene un agarre en el cilindro de 
15 mm.
 
6) Cilindro: la distancia entre centros de los agujeros de los pasadores es de 4,5 mm, por lo 
que la muesca de la llave tiene una profundidad que permite máxima seguridad.

- Alfileres: n.7 pasadores de latón de 3 mm de diámetro.
- Contrapasadores: n.  7 contrapasadores, de los cuales n.  5 en latón 3 x 5,5 mm y n.  2 de acero 
UNI 100 Cr 6 dureza 62 RH
 3x9,8 mm que protegen contra la perforación.
 
7) Pasador de control del pasador de bloqueo: Rodillo de acero UNI 100 Cr 6, dureza 62 RH, 
dureza que protege el cilindro de la perforación.  Su longitud es de 29,6 mm.
 
8) Pasador de protección: tamaño 3 x 29,8 mm rodillo de acero UNI 100 Cr6 dureza 62 RH, 
dureza necesaria para protege el cilindro de pinchazos y soporta el pasador de bloqueo en la 
fase de reposo.
 
9) Tapa: en acero inoxidable AISI 304.
 
10) El latón utilizado para la construcción de 1 CANDADO / SF es kg.  1,100
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