
CERRADA Y SEGURA GRACIAS A UFO+
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CERRADA
¿necesita dejar la furgoneta sin protección durante una en-
trega o durante una parada en un estacionamiento no vigi-
lado? ningún problema... ¡UFO+ protege su carga, siempre!

Y SEGURA
El cuerpo esférico de acero 
inoxidable y el diseño único y 
moderno que se integra de ma-

nera elegante en la carrocería 
de cualquier vehículo hacen de 
UFO+ la solución de seguridad 
definitiva y la cerradura an-
tihurto ideal para proteger la 
carga de los vehículos comer-
ciales.

ufo

UFO+, la nueva cerradura adicional para los vehícu-
los comerciales ligeros, es:

muy práctica, ideal para quien desea trabajar 
siempre en condiciones de seguridad;

robusta, fabricada con acero ultrarresistente;

ideal tanto en el portón lateral como en el 
posterior de todos los modelos de vehículo; 

dotada de un diseño único y elegante, con poco 
saliente y sin puntos de palanca.

CERRADA

COn RESORtE

La cerradura UFO+ perma-
nece fija en la puerta: no 
puede olvidarse de recolo-
carla, como puede suceder 
con un candado. Además, 
gracias al sistema de resor-
te, UFO+ se bloquea auto-
máticamente una vez cerra-
dos los portones posterior o 
lateral. 
Extremadamente práctica 
para quien realiza varias 
paradas al día, a menudo 
rápidas (por ejemplo, 
encargados de transporte 
urgente). UFO+ permite 
viajar y parar siempre con 
total seguridad.

CERRADA
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• Cilindro de seguridad protegido por protector antitaladro de
acero inoxidable

• Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación y
reversible

• Cuerpo de acero inoxidable ultrarresistente

• Disponible también en dos o tres cerraduras con llave única

• Montaje sencillo gracias al sistema de bayoneta. Se instala
de manera rápida y eficaz

• Kit de montaje incluido

UFO+ es la nueva cerradura adicional para la seguridad de los vehículos comerciales ligeros. Rápida y sencilla 
de instalar (es suficiente menos de 1 hora), queda unida con la puerta y se cierra a resorte: no hay manera 
de olvidársela abierta. La llave única permite la apertura de todas las cerraduras UFO+ instaladas en el mismo 
vehículo: un sistema eficiente e inteligente ya adoptado por las más importantes empresas de transportes.
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