vuestra carga siempre segura con ufo

no mas candados, soportes que sobresalen, soldaduras ni repintados.
UFO, el nuevo defensor de Meroni para vehículos es:

SONRIE SERENO,
PORQUE SABE QUE
SU CARGA ESTA
SEGURA DURANTE
LA ENTREGA

extremadamente seguro, gracias a su cilindro
certificado antitaladro y antipicking;
fácil y rápido de montar;
estudiado en detalle para su uso en las
puertas de las furgonetas;
montado tanto en la puerta
trasera como en la lateral,
ambos ufo son la solución a los
problemas de seguridad en las
furgonetas.

en el pecho
lleva la marca
Meroni, 60 años
en el mundo de
la cerradura:
una seguridad
añadida...

en el bolsillo,
una sola llave
que le permite
abrir todos los
ufos montados
en su furgoneta

gracias a una cerradura con cilindro de seguridad antitaladro y a una
cubierta con esferas en acero cementado inatacables, Ufo ofrece una
protección excelente para la carga en los medios de transporte

elegante, poco saliente y muy práctico en
el uso cotidiano.

UFO es el nuevo defensor para las puertas de furgonetas que ha ideado Meroni. Facilísimo y rápido de
montar, también se vende en paquetes de 2 piezas con llave igual: una idea simple, eficaz práctica y
con estilo, adoptada ya por algunas de las empresas de transporte más importantes del sector.
•

Cerradura con cilindro de seguridad antitaladro, anti-picking, con
homologación TÜV y CNPP

•

Disponible en parejas con idéntica cerradura para instalar simultáneamente en la puerta trasera y lateral del vehículo

•

250.000 combinaciones de llave

•

Cubierta con esferas en acero cementado, inatacables

•

Kit de montaje compuesto de 2 placas perforadas con juntas y
láminas de seguridad

•

Acabado en niquel mate

250.000 combinaciones
de llave

para españa

Cerrajera Valenciana, s.a.
Islas canarias, 29 pol. ind. fte del jarro
46988 Paterna (valencia)
Tf.: 96 132 53 95 Fax: 96 132 50 70
e-mail: cerraval@cerraval.es

4 esferas en
acero antitaladro

perno en acero
antitaladro
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