


*Instalación más rápida de un 30 % 
UFO³ se instala en 30 minutos gracias a un kit universal para cualquier vehículo

comercializado. La instalación es muy rápida y eficaz: 6 puntos 

de fijación a la carrocería y un orificio para el sistema de emergencia que

permite la apertura, desde el interior, tanto de la puerta trasera como 

de la puerta lateral corredera. No es necesario desmontar ningún componente 

de la carrocería del vehículo. Su sistema patentado para el desbloqueo de 

seguridad desde el interior es muy innovador –independiente de la cerradura y 

del mecanismo accionado por la misma– y, en cualquier condición,

permite reducir al mínimo las problemáticas derivadas de

imperfecciones en la carrocería.

Serrature Meroni, líder europeo en
cerraduras de seguridad para puertas
de furgonetas.
¡Calidad, seguridad y versatilidad al máximo
nivel!

*¡Un 15% más barato!
La versión de entrada UFO³ SMART ofrece la

seguridad probada de UFO con la

práctica funcionalidad del cierre automático, 

además de la increíble robustez del acero

templado HRC 52:54, a un precio insuperable.

Imagen a escala 1:1*respecto a UFO+

5 años de garantía
Exclusiva de Cerraduras Meroni para sus 

clientesde todo el mundo: 5 años de 

garantíacomercial por defectos de 

fabricaciónque hagan que el producto 

resulte no apto para su aplicación.

Servicios para Flotas
De la experiencia de Cerraduras Meroni nace un servicio dedicado a las

grandes flotas de vehículos comerciales. Consultoría, revisiones,

formación para los instaladores, herramientas y accesorios para la instalación

estudiados “a medida”, para todos los vehículos, que

optimizan los tiempos de montaje y garantizan una correcta realización

conforme a altos estándares cualitativos.

SMART
Cerradura con cierre automático con una relación calidad/precio excelente.

El cilindro con pitones radiales –ultratestado en UFO– se encuentra 

disponible por primera vez en un sistema fijado, de forma práctica, eficaz y 

sólida, a la puerta de una furgoneta.

Diseño único en 4 configuraciones:

COMFORT
La evolución de UFO+ con cilindro de seguridad y llave plana reversible

extremadamente práctica y robusta. El sistema perfecto para el que hace un 

uso diario intensivo del vehículo, con frecuentes aperturas de las puertas.

La increíble robustez del acero templado HRC 52:54 y la protección 

antipolvo del cilindro señalan a UFO³ COMFORT como nuevo producto de

referencia del mercado. 

EXPERT (con cilindro Kaba)
Lo máximo en el sector de las cerraduras de seguridad para furgonetas: su 

corazón es el cilindro de máxima seguridad "experT pluS" de Kaba, con 23 

pitones, certificado antiganzúa, antiimpresión, antitaladro, con llave con perfil 

patentado en exclusiva para Cerraduras Meroni, imposible de duplicar. UFO³ 

EXPERT está dotado de protección antipolvo del cilindro, para una fiabilidad 

total incluso en condiciones climáticas extremas.

SMART DUO
Añade una característica innovadora a UFO³ SMART: la llave se puede

extraer tanto en posición "cerrado", permitiendo el cierre automático

de la cerradura cuando la puerta se cierra, como en posición

"abierto", no activando el cierre de seguridad del producto -

característica pensada para el que necesita proteger su carga

en momentos o lugares específicos durante la jornada laboral. En "abierto"

el usuario no deberá utilizar la llave con UFO³ DUO cada vez que

tenga que abrir la puerta, podrá elegir, de acuerdo con sus necesidades, si 

dejar la cerradura abierta o cerrada con la máxima seguridad.
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Made in Italy

Cilindro de Máxima Seguridad experT pluS Kaba con certificado EN 1303:2005-04 

antiganzúa, antiimpresión, antitaladro

Cilindro de seguridad con llave plana reversible, empuñadura revestida de goma 

y + 100.000 combinaciones

Llave de máxima seguridad, plana y reversible, con empuñadura ergonómica y 

+ 1.000.000.000 combinaciones

Protección antitaladro de acero para preservar el cilindro

Protección antipolvo

Cerradura de seguridad fija y universal, instalable tanto en
puerta trasera como en puerta corredera lateral, con cierre 
automático. Casquete de acero templado HRC 52:54. 
Montaje rápido en bayoneta. Sistema de desbloqueo de 
emergencia independiente del sistema controlado por el 
cilindro. Caja de una, dos o tres cerraduras con el mismo 
cifrado (misma llave), kit de instalación rápida incluido.

SERRATURE MERONI SPA
Via Valsorda, SP40

22044, Inverigo (CO), ITALIA
Tel +39 031 694 9301

Email: ufo@serme.it

www.ufomeroni.com
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Cilindro con 8 pitones radiales antiganzúa, núcleo templado cementado antitaladro

Llave tubular con empuñadura revestida de goma, con 250.000 combinaciones

Cilindro con doble salida de llave, para inhibir el cierre automático de la cerradura

SMART SMART
DUO

EXPERT
con cilindro 

KABA

COMFORT
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