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Los cilindros TESA se fabrican acorde a los 

procesos productivos más modernos, ofreciendo 

un producto de gran calidad y seguridad. 

Alcanzando las prestaciones que el mercado 

demanda en los diferentes campos.

Dentro de la gama de cilindros, se pueden 

encontrar gran variedad de perfiles en todos los 

sistemas. Además, TESA ofrece la posibilidad de 

combinar cilindros mecánicos con sistemas de 

control de accesos.
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Seguridad

Desde los cilindros básicos hasta los de alta 
seguridad, patentados y con llaves incopiables, 
nuestros cilindros están equipados con los 
sistemas de protección más avanzados: pitones 
cargados a muelle, sistema anti-extracción, etc. No 
en vano TESA es el primer fabricante europeo de 
cilindros.
Nuestros sistemas de llave incopiable garantizan 
la imposibilidad de conseguir llaves en bruto en 
el mercado, garantizando la protección frente a 
copias fraudulentas.

Capacidad de amaestramiento

La mayoría de sistemas de TESA pueden ser 
amaestrados. El amaestramiento es un sistema 
planificado de cierre en el que una llave maestra 
abre más de un cilindro, independientemente 
de que cada uno de estos cilindros tenga su llave 
propia.
Para oficinas, viviendas y empresas de distintas 
dimensiones, el amaestramiento es la solución 
inmediata que permite establecer un control del 
acceso, así como la reducción del número de llaves 
a manejar: seguridad y comodidad.

Amplitud de gama

Hemos clasificado nuestros sistemas en función 
de cuatro parámetros:
Tipo de llave, plana o dentada.
Llave incopiable
Grado de seguridad
Capacidad de amaestramiento

La combinación de los mismos resulta en una 
gama sin comparación en el mercado, cubriendo 
las necesidades en proyectos tanto residenciales 
como institucionales, desde sistemas técnicos de 
precio competitivo hasta sistemas patentados de 
alta seguridad, ofreciendo máxima rentabilidad al 
distribuidor.

Garantías TESA

TESA cumple las más exigentes normativas 
europeas que rigen los herrajes para la edificación, 
en las que los cilindros son componentes muy 
importantes en relación a funciones de protección 
y seguridad de personas, en concreto la norma 
europea EN 1303 contempla los siguientes 
apartados: la resistencia al fuego, la seguridad 
contra la rotura, el número de combinaciones, la 
durabilidad y resistencia a la corrosión, clasificando 
los cilindros en cinco grados de seguridad basados 
sobre requisitos de diseño y sobre ensayos que 
simulan un ataque.
La norma DIN especifica los requisitos que 
deben cumplir los cilindros para obtener las 
certificaciones de amaestramiento. Otras normas 
y certificaciones que cumplen los cilindros de TESA 
son el UL (USA), NEN (Holanda) y SS (Suecia)
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Capacidad de amaestramiento
La mayoría de sistemas de TESA pueden ser
amaestrados. El amaestramiento es un sistema
planificado de cierre en el que una llave maestra
abre más de un cilindro, independientemente
de que cada uno de estos cilindros tenga su llave
propia.
Para oficinas, viviendas y empresas de distintas
dimensiones, el amaestramiento es la solución
inmediata que permite establecer un control del
acceso, así como la reducción del número de 
llaves a manejar: seguridad y comodidad.
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A continuación les presentamos los diferentes temas que se tratarán en este apartado: 

» Terminología utilizada a la hora de especificar los diferentes componentes que forman un cilindro. 
» Criterios de selección. Datos a tener en cuenta a la hora de recomendar un sistema u otro.
» Sistemas. En esta parte de definen las características de cada modelo. 
» Perfiles y modelos para aplicaciones concretas.
» Amaestramientos. Donde se muestran los esquemas más habituales.
» Accesorios (llaves en bruto, etc)

TESA BRUJO. Servicio Express

Amaestramientos 

» Plazo de fabricación express 24h.

» Portes gratis. Transporte Express 24h 

adicionales.

» Recargo de amaestramiento reducido.

» Amplia gama de sistemas.

Copia de llaves

» Plazo de fabricación express 24h.

» Portes reducidos. Transporte Express 24h 

adicionales.

» Amplia gama de sistemas.

» Control en la copia de la llave. Se entregan  

en sobre sellado con el número de copias 

realizado. 

Amaestramientos

» Plazo de fabricación express 24h.
» Portes gratis. Transporte Express 24h adicionales.
» Recargo de amaestramiento reducido.
» Amplia gama de sistemas.

Copia de llaves

» Plazo de fabricación express 24h.
» Portes reducidos. Transporte Express 24h adicionales.
» Amplia gama de sistemas.
» Control en la copia de la llave. Se entregan en sobre 
sellado con el número de copias realizado

A continuación les presentamos los diferentes temas que se tratarán en este apartado:

» Terminología utilizada a la hora de especificar los diferentes componentes que forman un cilindro.
» Criterios de selección. Datos a tener en cuenta a la hora de recomendar un sistema u otro.
» Sistemas. En esta parte de definen las características de cada modelo.
» Perfiles y modelos para aplicaciones concretas.
» Amaestramientos. Donde se muestran los esquemas más habituales.
» Accesorios (llaves en bruto, etc)

TESA SERVICIO EXPRESS
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Llave Tipo 
de llave

Nivel de 
seguridad

Capacidad 
amaestramiento

TK100 Patentada Plana ****
****

****
****

TX80 Patentada Plana ****** *****
TK6 Patentada Dentada ***** ****
T80 Plana *** ***
T70 Patentada Plana ******

TD60 Patentada Plana **** ****
T60 Plana ** *
TD5 Patentada Dentada ** ***
TE5 Dentada * **

Tabla resumen

Introducción

Descripción
1 Cañón o cuerpo. Es el soporte sobre el cual se ensambla el conjunto

2 Cañuto o rotor. Elemento principal que forma parte de la transmisión 
del cilindro. Transmite el giro desde la llave a la leva.

3

Excéntrica o leva. Se encarga de accionar la cerradura. Puede haber 
de diferentes medidas que irán en función del fabricante o diseño de 
la cerradura en cuestión. Lo normal es que en españa se manejen dos 
tipos. De radio 15mm (para puertas de madera) o de 13,2mm (para 
puertas de aluminio o PVC)

4

Embrague. Pieza que permite controlar el lado que transmite el 
movimiento desde la llave a la leva. Existe una versión de embrague que 
permite abrir por fuera, si hay llave introducida por dentro. Se denomi-
na “embrague DS” (Doble sentido)

5
Pitón inferior principal. Pieza que determina la combinación que tendrá 
un cilindro en concreto. Condiciona la profundidad del picado que 
debe tener la llave correcta.

6 Pitón superior principal. Complementa al inferior y permite el bloqueo 
en determinadas combinaciones de llave.

7 Muelle. Carga el pitón y permite su recuperación
8 Llave. Accesorio principal del cilindro. Permite abrir la puerta.

9 Clips. Fijan el conjunto.
10 Pasador antitaladro cañón. Aporta seguridad al ataque con un taladro.
11 Pasador antitaladro cañuto. Protege el rotor del taladro.
12 Pitón inferior secundario. Misma función que el del principal
13 Pitón superior secundario. Misma función que el del principal.

14 Pitón inferior terciario. Dispuesto radialmente, forma parte de la paten-
te del sistema. Por lo general.

15 Tapones. Retienen la carga (pitón inferior, superior y muelle). 

1

2 4

9

36

75

14

15108

11 12 13

Criterio de selección

Terminología

Se basa en los siguientes puntos:
» Tipo de llave. Dentada o plana.
» Nivel de seguridad. Pondera la resistencia del modelo frente a 

métodos de apertura destructivos y sin violencia.
» Protección de la llave (patente). El control de la copia de llave 

añade seguridad frente a métodos de apertura sin violencia 
basados en la manipulación del blanco de llave.

» Perfil. Se refiere a la forma del cilindro. Viene dado a partir de 
la cerradura instalada.

» Acabado. Al igual que el punto anterior, la cerradura y acaba-
dos del herraje de la puerta determinan el tipo de acabado 
(latón o níquel)

» Medida. El ancho de puerta condiciona este valor.
» Función. Indica la forma de operar con la llave. Llave a cada 

lado (cilindro doble), llave por un lado (cilindro medio) y llave 
por el interior – botón por el otro (cilindro botón).

» Tipo de leva. Vendrá determinado por la cerradura en cues-
tión. Podrá ser de leva larga (madera), corta (metálicas), rueda 
dentada, lengüeta regulable…etc.

» Formato: A códigos diferentes (KD), llaves iguales (KA) o 
amaestrado (AM).

Se basa en los siguientes puntos:
» Tipo de llave. Dentada o plana.
» Nivel de seguridad. Pondera la resistencia del modelo frente a métodos de 
apertura destructivos y sin violencia.
» Protección de la llave (patente). El control de la copia de llave añade 
seguridad frente a métodos de apertura sin violencia basados en la 
manipulación del blanco de llave.
» Perfil. Se refiere a la forma del cilindro. Viene dado a partir de la cerradura 
instalada.
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8. Llave. Accesorio principal del cilindro. Permite abrir la puerta.
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15 Tapones. Retienen la carga (pitón inferior, superior y muelle).
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Cilindros estándar

Sistema TE5
Llave de acero niquelado.

Seguridad
» 5 pitones cargados a muelle.
» 3 llaves por cilindro
» Certificado según norma EN1303: 2005

Amaestramiento
» 10 alturas por puesto.
» Sólo disponible para ampliaciones.

Seguridad Amaestramiento

Sistema TD5
Llave Patentada de latón niquelado.

Seguridad
» 5 pitones cargados a muelle.
» 3 llaves patentadas por cilindro
» Certificado según norma EN1303: 2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Dispone de un árbol MULTIPERFIL.

Seguridad Amaestramiento

Cilindros de seguridad

Sistema T60
Llave de latón Niquelado.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves por cilindro
» Sistema antibump
» Protección antitaladro
» Certificado según norma EN1303:2005

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar  pitones laterales.
» Sólo disponible para ampliaciones.

Seguridad Amaestramiento

Llave de acero niquelado.

Seguridad
» 5 pitones cargados a muelle.
» 3 llaves por cilindro
» Certificado según norma EN1303: 2005

Amaestramiento
» 10 alturas por puesto.
» Sólo disponible para ampliaciones

Sistema TE5

Llave Patentada de latón niquelado.

Seguridad
» 5 pitones cargados a muelle.
» 3 llaves patentadas por cilindro
» Certificado según norma EN1303: 2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad

Amaestramiento
» Dispone de un árbol MULTIPERFIL.

Sistema TD5

Llave de latón Niquelado.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves por cilindro
» Sistema antibump
» Protección antitaladro
» Certificado según norma EN1303:2005

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.
» Sólo disponible para ampliaciones.

Sistema T60

CILINDROS DE SEGURIDAD
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Cilindros de seguridad

Sistema T80
Llave de alpaca.

Seguridad
» 6 + 2 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves por cilindro
» Sistema antibump
» Protección antitaladro

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.

Seguridad Amaestramiento

Sistema TD60
Llave Patentada de latón niquelado.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
»  5 llaves incopiables y patentadas por cilindro.
» Sistema antibump
» Protección antitaladro
» Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Dispone de un sistema MULTIPERFIL.

Sistema T70
Llave plana Patentada e incopiable.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
»  5 llaves incopiables y patentadas por cilindro.
» Sistema antibump y antitaladro gRADO 2.
» Doble protección contra la rotura.
» Sistema antiextracción gRADO 2.
» Cuello estrecho en la llave.
» Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Dispone en KD y KA, no en AM.

Amaestramiento

Seguridad Amaestramiento

-
Seguridad

ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Cilindros

Llave Patentada de latón niquelado.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves incopiables y patentadas por cilindro.
» Sistema antibump
» Protección antitaladro
» Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad.

Amaestramiento
» Dispone de un sistema MULTIPERFIL.

Sistema TD60

Llave plana Patentada e incopiable.

Seguridad
» 6 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves incopiables y patentadas por cilindro.
» Sistema antibump y antitaladro grado 2.
» Doble protección contra la rotura.
» Sistema antiextracción GRADO 2.
» Cuello estrecho en la llave.
» Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad.

Amaestramiento
» Dispone en KD y KA, no en AM.

Sistema T70

Llave de alpaca.

Seguridad
» 6 + 2 pitones cargados a muelle.
» 5 llaves por cilindro
» Sistema antibump
» Protección antitaladro

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.

Sistema T80
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Cilindros de alta seguridad

Sistema TK100
Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR. Compatible 
con tecnología RFID (opcional).

Seguridad
»  5 + 5 pitones con sección de lágrima multipunta. (Tecnología 

exclusiva TESA).
» Pasadores anticorona en frente rotor.
»  Pasadores antitaladro en cañón y cañuto de metal duro.
»  Escudo integrado / rotor antiextracción,
»  Antibump avanzado.
»  Puente reforzado con barra de acero. grado máximo según 

normativa vigente.
»  Doble embrague de serie.
»  5 llaves incopiables y patentadas.
»  Certificado según norma EN 1303:2005
»  Cilindro compatible con escudos de boca estrecha.
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Máxima capacidad de permutación gracias al nuevo sistema 

de combinación orbital (patentado).

Seguridad Amaestramiento

Sistema TK6
Llave Patentada e incopiable.

Seguridad
» 6+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de acero templado en cañón y cañuto.
» Sistema antibump.
» 3 llaves incopiables y patentadas.
» Certificado según norma EN1303: 2006
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.

Seguridad Amaestramiento

Sistema TX80
Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR. 

Seguridad
» 6+2+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de metal duro en cañón y cañuto.
» Doble embrague de serie.
» Sistema antibump.
»  5 llaves incopiables y patentadas
»  Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar diferentes estrías y pitones laterales.

Seguridad Amaestramiento

ACCESORIOS PARA ALUMINIO
Cilindros

Llave Patentada e incopiable.

Seguridad
» 6+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de acero templado en cañón y cañuto.
» Sistema antibump.
» 3 llaves incopiables y patentadas.
» Certificado según norma EN1303: 2006
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.

Sistema TK6

Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR.

Seguridad
» 6+2+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de metal duro en cañón y cañuto.
» Doble embrague de serie.
» Sistema antibump.
» 5 llaves incopiables y patentadas
» Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar diferentes estrías y pitones laterales.

Sistema TX80

Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR. Compatible
con tecnología RFID (opcional).

Seguridad
» 5 + 5 pitones con sección de lágrima multipunta. (Tecnología
exclusiva TESA).
» Pasadores anticorona en frente rotor.
» Pasadores antitaladro en cañón y cañuto de metal duro.
» Escudo integrado / rotor antiextracción,
» Antibump avanzado.
» Puente reforzado con barra de acero. Grado máximo según
normativa vigente.
» Doble embrague de serie.
» 5 llaves incopiables y patentadas.
» Certificado según norma EN 1303:2005
» Cilindro compatible con escudos de boca estrecha.
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de
propiedad

Amaestramiento
» Máxima capacidad de permutación gracias al nuevo sistema
de combinación orbital (patentado).

Sistema TK100

D
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Cilindros de alta seguridad

Sistema TK100
Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR. Compatible 
con tecnología RFID (opcional).

Seguridad
»  5 + 5 pitones con sección de lágrima multipunta. (Tecnología 

exclusiva TESA).
» Pasadores anticorona en frente rotor.
»  Pasadores antitaladro en cañón y cañuto de metal duro.
»  Escudo integrado / rotor antiextracción,
»  Antibump avanzado.
»  Puente reforzado con barra de acero. grado máximo según 

normativa vigente.
»  Doble embrague de serie.
»  5 llaves incopiables y patentadas.
»  Certificado según norma EN 1303:2005
»  Cilindro compatible con escudos de boca estrecha.
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Máxima capacidad de permutación gracias al nuevo sistema 

de combinación orbital (patentado).

Seguridad Amaestramiento

Sistema TK6
Llave Patentada e incopiable.

Seguridad
» 6+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de acero templado en cañón y cañuto.
» Sistema antibump.
» 3 llaves incopiables y patentadas.
» Certificado según norma EN1303: 2006
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar pitones laterales.

Seguridad Amaestramiento

Sistema TX80
Llave Patentada e incopiable con sistema SENSOR. 

Seguridad
» 6+2+1 pitones antiganzúa cargados a muelle.
» Pasadores antitaladro de metal duro en cañón y cañuto.
» Doble embrague de serie.
» Sistema antibump.
»  5 llaves incopiables y patentadas
»  Certificado según norma EN1303:2005
» Copias protegidas a partir de posesión de tarjeta de 

propiedad.

Amaestramiento
» Posibilidad de utilizar diferentes estrías y pitones laterales.

Seguridad Amaestramiento


