
HERRAJES PARA PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERÍA Y SEGURIDAD
AUTOMATISMOS
AIREACIÓN Y CONTROL SOLAR



ES IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN SE LA HAGAN LLEGAR A SU ENCARGADO O JEFE DE 
FABRICACIÓN.
 
Muy señores nuestros:
Nos complace informarles que tras la presentación de la 3ª Generación de cilindros Janus en la feria 
Security de Essen, procedemos al lanzamiento de dicho producto. El sistema reversible Janus ofrece 
características muy por encima del estándar y se presenta con una nueva apariencia.

 
El diseño de producto no es solo cuestión de 
gustos, sino también de funcionalidad, sobre 
todo cuando hablamos de Janus:

Con la 3ª generación la seguridad del Janus se 
extiende de nuevo. Aparte de la llave de segu-
ridad patentada y la protección probada contra 
taladrado, ganzuado y bumping, el Janus dispo-
ne ahora de una protección adicional anti-copia. 
Esto hace prácticamente imposible la fabricaci-
ón de una copia precisa de la llave, ni siquiera 
con las nuevas impresoras 3D.

Diseño funcional:

Seguridad extendida:

• La cabeza de la llave tiene un tamaño adecuado para transferir el momento de giro a la cerradura 
convenientemente;

• El cuello de la llave extendido es suficientemente largo para funcionar con las rosetas de seguri-
dad;

• El diseño simétrico de la llave mejora el uso intuitivo de forma vertical y haciéndola realmente 
reversible.



Características principales:

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que deseen realizar.
 

Atentamente,
 

Carlos Míllara
Dpto. Técnico

 

El sistema antiguo Janus se seguirá suministrando únicamente para ampliaciones de amaestramien-
tos ya existentes. Todos los nuevos pedidos se fabricarán automáticamente con el nuevo sistema 
Janus de 3ª generación, el cual se empezará a suministrar, a medida que se vaya agotando el stock 
del sistema antiguo.

• Nuevo diseño para un mayor confort;
• Nuevo sistema de protección anti-copia;
• Nueva serie de perfiles, con protección de patente válida hasta 2031;
• Operación vertical intuitiva.

Descripción Referencia Actual Referencia Nueva
JANUS 31/40 Latón Mate 5 Llaves 4512-MM-31/40 4612-MM-31/40
JANUS 35/35 Latón Mate 5 Llaves 4512-0602 4612-MM-35/35
JANUS 40/40 Latón Mate 5 Llaves 4512-0605 4612-MM-40/40
JANUS 45/40 Latón Mate 5 Llaves 4612-0606 4612-MM-45/40
JANUS 45/50 Latón Mate 5 Llaves 4512-MM-45/50 4612-MM-45/50
JANUS 50/60 Latón Mate 5 Llaves 4512-MM-50/60 4612-MM-50/60
Copia de Llave JANUS 4535 4635


