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Protege	tu	Cilindro	antiguo

Cuando	las	responsabilidades	económicas	aprietan	nuestro	cuello,	siempre	hay
algo	que	hacer	mientras	la	presión	baja.	Si	existe	una	urgencia	por	aumentar	la	seguridad	de	nuestra	propiedad,
pero	el	bolsillo	no	esta	alineado	con	esa	intención,	el	apoyo	de	un	buen	cerrajero	en	mollet	del	valles	es
indispensable.

	

Lo	mas	importante	es	que	la	población	se	concientice	sobre	la	necesidad	de	aumentar	las	medidas	de	seguridad.
Cada	vez	se	conocen	sobre	casos	de	robos	y	hurtos	en	casa	que	poseen	cerraduras	antiguas,	pero	incluso	sobre
esta	premisa	hay	mucho	que	hacer	si	el	dinero	es	escaso.

	

La	inversión	en	escudos	protectores	es	una	de	las	opciones	que	dan	los	cerrajeros	para	no	dejar	tu	propiedad	en
manos	de	los	mas	viles	delincuentes.	No	subestimes	que	tus	valores	no	pueden	tentar	a	un	delincuente	a	entrar
porque	estos	pueden	querer	hasta	el	alimento	que	tiene	en	tu	alacena.

	

Detrás	de	la	necesidad	de	cuidar	tus	pertenencias,	esta	la	intención	de	cuidar	la	integridad	propia	y	la	de	tu
familia.	Cuando	dormimos,	los	ladrones	podrían	querer	entrar	y	la	situación	puede	tornarse	peligrosa	al	verse	cara
a	cara	con	el	maleante,	la	reacción	puede	ser	inesperada	para	ambas	partes.

	

Escudos	magnéticos
	

Otra	de	las	cosas	que	debe	superar	el	consumidor	de	cerrajería,	es	la	intención	de	desprestigiar	los	diversos
productos	de	seguridad	del	mercado.	Esto	quiere	decir,	que	cada	propuesta	que	traen	los	cerrajeros	para
colaborar	con	la	seguridad	física	de	un	establecimiento,	es	atacado	por	la	competencia	como	desprestigio,
revelando	la	maneras	de	sacarlos	del	juego.



	

El	mayor	daño	esta	vertiéndose	sobre	la	sociedad,	que	queda	sin	manera	de	proteger	sus	bienes.	Cada	uno	de	los
elementos	de	cerrajería,	ofrecen	un	nivel	de	seguridad,	los	escudos	protectores	son	una	opción	aceptable	para
aquellas	cerraduras	mas	antiguas.

	

Los	cerrajeros	siempre	tienen	las	soluciones	mas	factibles	que	las	propuestas	por	los	vendedores	de	cerrajería.
Contar	con	servicios	de	profesionales	es	algo	elemental	esta	sociedad	corrompida	por	delincuentes.

	

Ladrones	más	ruidosos
	

cuando	se	colocan	escudos	al	frente	de	una	puerta	principal,	los	intrusos	…
Ver	entrada	completa

Como	saber	si	la	cerradura	principal	de	nuestra	propiedad	es	segura

Muchas	veces	escogemos	las	cerraduras	de	nuestras	propiedades	por	su
precio,	lamentablemente	el	uso	de	las	cerraduras	simples	deberían	estar	prohibidas	para	ser	colocadas	en	la
entrada	principal	de	las	propiedades.	Esto	que	estas	cerraduras	son	muy	vulnerables	a	los	ataques	perpetrados
por	los	amigos	de	los	ajenos	en	su	afán	por	entrar	a	robar.

Es	importante	que	tengas	presente	que	los	delincuentes	se	la	pasan	merodeando	a	ver	que	propiedad	es	la	más
vulnerable	de	todas	para	meterse	a	robar.	Es	por	esta	razón	que	se	hace	necesario	verificar	muy	bien	el	grado	de
resistencia	de	la	cerradura	antes	de	comprarla.	Ya	que	es	la	única	manera	que	tendremos	de	saber	si	soportara	los
ataques.

Para	 los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	es	 importantísimo	que	 tengas	 instaladas	cerraduras	de	seguridad
para	poder	afrontar	los	ataques	perpetrados	por	los	ladrones	que	ya	no	son	tan	violentos	como	antes	pero	no	por
eso	dejan	de	ser	peligrosos,	pienso	que	por	el	contrario	ahora	son	más	peligrosos	porque	 lo	realizan	de	manera
rápida	y	silenciosa.

La	mayoría	de	las	veces	las	personas	no	saben	que	la	están	robando	hasta	que	tienen	el	ladrón	metido	en	la	casa.
Pero	esto	sucede	más	que	 todo	cuando	 tienes	cerraduras	simples	en	 la	entrada.	Debes	 tener	en	cuenta	que	 las
cerraduras	más	apropiadas	para	tu	propiedad	son	aquellas	que	no	cuenten	con	bombines	de	serreta.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	a	las	personas	que	busquen	muy	bien	el	tipo	de	cerraduras
que	van	a	usar.	Mientras	más	avanzada	sea	la	tecnología	que	utilice	para	funcionar,	menos	posibilidades	tendrán
los	amigos	de	lo	ajeno	de	meterse	a	robar	nuestros	objetos	de	gran	valor.

Siempre	es	mejor	gasta	un	poco	más	para	obtener	los	mejores	beneficios	y	estos	beneficios	los	da	una	cerradura	de
excelente	calidad,	en	el	mercado	existen	muchos	tipos	de	cerraduras	electrónicas	que	puedes	utilizar	para	reforzar
la	seguridad	de	tu	casa,	solo	es	cuestión	de	que	te	decidas	cual	comprar.

Te	recomiendo	que	si	 tienes	dudas	sobre	el	 tipo	de	cerraduras	que	vas	a	comprar,	 te	dirijas	con	 los	expertos	en
materia	…
Ver	entrada	completa

Cómo	mantener	las	bisagras	de	tu	puerta	en	buen	estado



Sin	lugar	a	duda	uno	de	los	elementos	más	importantes
para	mantener	alejado	a	los	amigos	de	lo	ajeno	de	nuestras	propiedades	son	las	puertas.	Es	aquella	son	las
encargada	de	bloquear	el	acceso	a	las	áreas	de	nuestra	propiedad.	En	el	mercado	existen	muchos	tipos	de	puerta
que	podemos	utilizar	para	incrementar	la	seguridad	de	nuestras	propiedades.

Pero	cada	puerta	tiene	unos	componentes	que	la	hacen	ser	resistente	a	los	ataques	empleado	por	los	amigos	de	lo
ajeno	en	su	afán	de	entrar	a	robar.	Aunque	no	lo	creas	estos	componentes	son	necesarios	para	que	la	puerta	sea
totalmente	resistente	y	estable	a	la	embestida	por	parte	de	los	ladrones.

Para	los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	Lo	más	conveniente	es	que	mantenga	tu	propiedad	Bien	protegida	en
todo	momento	para	así	poder	evitar	que	los	ladrones	entren	a	robar	fácilmente	a	ella.	Es	por	ello	que	recomienda
el	buen	mantenimiento	de	las	bisagras	de	las	puertas.

Importante	Resaltar	que	las	bisagras	son	esas	piezas	que	mantienen	sujeta	a	las	puertas	de	los	marcos,	una
bisagra	en	mal	estado	es	sinónimo	de	inseguridad	puesto	que	los	ladrones	la	podrán	violentar	y	así	poder	mover	la
puerta	de	su	lugar	con	una	palanqueta	o	un	gato	hidráulico.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	sí	cualquiera	de	la	bisagra	de	nuestra	puerta	está	en	mal	estado,	lo	más
recomendable	es	sustituirla	por	otra	en	buenas	condiciones.	Es	recomendable	estar	atentos	siempre	de	los
tornillos	que	ajustan	la	bisagra,	si	están	suelto	lo	más	conveniente	es	ajustarlo	con	un	destornillador.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	que,	Si	queremos	mantener	la	estabilidad	de	nuestras
puertas	al	100%	debemos	reemplazar	las	bisagras	por	pernos	de	seguridad	anti	palanca,	Así	podrás	estar	seguro
que	los	ladrones	no	podrán	abrir	tu	puerta	por	más	que	lo	intente,	porque	tendrás	instalados	estos	pernos	de
seguridad	de	excelente	calidad.

Es	importante	Resaltar	que	así	como	cambia	la	bisagra	de	la	puerta	principal	de	es	cambiarla	la	puerta	trasera.
Recuerda	que	los	ladrones	pueden	utilizar	esta	puerta	como	vía	de	acceso	utilizando	cualquier	método	en	el	…
Ver	entrada	completa

Ventaja	de	usar	puertas	de	madera	en	el	interior	de	tu	hogar



Las	puertas	es	un
elemento	importante	para	la	seguridad	de	nuestras	propiedades,	puesto	que	estas	son	las	encargadas	de
mantener	alejados	a	personas	extrañas.	Pero	hoy	en	día	debemos	tener	en	nuestra	entrada	principal,	puertas	que
sean	capaces	de	soportar	las	embestidas	realizadas	por	los	amigos	de	lo	ajeno	en	su	afán	por	meterse	a	robar.

Lamentablemente	 no	 podemos	 seguir	 utilizando	 puertas	 de	 madera	 en	 este	 lugar,	 ya	 que	 estas	 están	 siendo
violentadas	 fácilmente,	 estas	 puertas	 son	 ideales	 para	 colocarlas	 en	 el	 interior	 de	 la	 propiedad,	 ya	 que	 nos
proporciona	la	privacidad	que	tanto	deseamos	cuando	estamos	en	nuestros	hogares.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	ampliamente	el	uso	de	este	tipo	de	puertas	en	el	interior	del
hogar,	ya	que	ese	lugar	no	tiene	que	exponerse	a	ningún	peligro.	La	mayoría	de	las	personas	por	no	decir	todas
colocan	este	 tipo	de	puertas	en	 las	diferentes	habitaciones,	sin	ningún	problema	porque	ellas	no	rompen	con	 la
armonía	de	la	decoración.

Al	contrario	contribuye	para	que	tu	estancia	sea	vea	mucho	mejor.	Es	importante	resaltar	que	para	mantener	estas
puertas	 en	 buen	 estado	 debemos	 darle	 mantenimiento	 adecuado.	 No	 te	 preocupes	 que	 no	 ser	 nada	 del	 otro
mundo,	ni	tampoco	tienes	que	hacerlo	contantemente,	con	solo	hacerlo	una	vez	por	año	es	suficiente.

También	debes	tener	en	cuenta	la	cerradura	que	utilizas	es	este	tipo	de	puertas.	Los	cerrajeros	más	expertos	del
mercado	recomiendan	que,	la	cerradura	que	utilices	no	deber	ser	de	lujo,	con	una	cerradura	de	pomo	es	más	que
suficiente	para	darte	la	privacidad	que	necesites.	Si	aún	no	te	decides	que	cerraduras	te	recomiendo	que	acudas	a
ellos.

Es	 importante	 resaltar	 que	 gracias	 a	 lo	 moldeable	 de	 este	 material,	 los	 expertos	 pueden	 realizar	 puertas	 de
madera	 de	 bellísimos	modelos	 y	 además	pueden	 ser	 combinados	 con	 otros	materiales	 como	 el	 vidrio	 y	 el	 hierro
forjado	para	darle	mayor	elegancia	a	tus	puertas	de	madera.	Pero	asimismo	pueden	ser	de	diferentes	tonalidades.

Esto	en	el	caso	que	decidas	utilizar	una	puerta	de	madera	para	la	entrada	principal	de	tu	hogar,	solo	te	recomiendo
que	si	este	es	tu	…
Ver	entrada	completa

Razones	para	instalar	cerraduras	con	código



Para	 nadie	 es	 un	 secreto	 hoy	 en	 día	 que	 las	 cerraduras	 son	 el
principal	punto	débil	que	tenemos	en	las	propiedades.	Cada	día	son	más	las	personas	que	se	ven	robadas	porque
los	ladrones	han	podido	manipular	la	cerradura	principal.	Pero	esto	se	da	porque	las	personas	todavía	utilizan	en
este	lugar	tan	importante	cerraduras	de	baja	calidad.

Lamentablemente	en	la	actualidad	no	podemos	seguir	utilizando	cerraduras	con	bombines	de	serreta	ya	que	estas
son	 las	 más	 vulnerables	 del	 mercado	 pero	 al	 parecer	 hay	 personas	 que	 todavía	 no	 toman	 conciencia	 de	 esta
problemática.	Son	muchos	los	años	que	han	tenido	los	ladrones	para	practicar	con	este	tipo	de	cerradura	que	ya	se
le	hace	súper	fácil	abrir	la	nada	más	necesita	un	minuto.

Es	por	esta	razón	que	los	cerrajeros	más	el	puerto	de	mercado	recomiendan	a	toda	su	distinguida	clientela,	el	uso
de	cerraduras	modernas.	En	el	mercado	existen	muchas	cerraduras	modernas	que	podemos	utilizar.	Cabe	destacar
que	cada	una	funciona	de	manera	diferente	de	acuerdo	a	nivel	de	seguridad	que	ofrezcan.

Una	de	esta	cerradura	moderna	son	las	cerraduras	con	código.	Estas	cerraduras	cuentan	con	un	panel	numérico
en	 donde	 la	 persona	 introduce	 su	 código	 de	 seguridad	 para	 poder	 ingresar	 a	 la	 propiedad.	 Es	 importante	 que
tengas	 en	 cuenta	 que	 se	 puede	 utilizar	 una	 clave	 general	 o	 simplemente	 asignarles	 claves	 diferentes	 a	 las
personas.

Los	 cerrajeros	 más	 expertos	 de	 Mercado	 recomiendan	 ampliamente	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 cerradura	 tanto	 en
propiedades	 como	 el	 negocio.	 Aunque	 generalmente	 este	 tipo	 de	 cerraduras	 se	 ven	 en	 los	 negocios	 donde	 se
requiera	un	control	de	acceso	las	distintas	áreas	del	negocio.

La	 cerradura	 con	 código	 también	 puede	 ser	 colocada	 en	 la	 parte	 interna	 de	 la	 propiedad	 en	 una	 habitación
específica	 donde	 se	 tenga	 guardado	 objeto	 de	 Gran	 valor	 simplemente	 donde	 se	 restringe	 el	 paso	 a	 todas	 las
personas.	Es	por	esto	que	si	quieres	mantener	tu	casa	protegida	o	tu	negocio	Es	recomendable	que	utilice	este
tipo	de	cerraduras.

Es	importante	que	tengas	presente	que	está	cerradura	se	pueden	bloquear	cuando	ha	introducido	un	máximo	de
claves	erróneas.	Esta	…
Ver	entrada	completa
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Como	saber	si	la	cerradura	principal	de	nuestra	propiedad	es	segura

Muchas	veces	escogemos	las	cerraduras	de	nuestras	propiedades	por	su
precio,	lamentablemente	el	uso	de	las	cerraduras	simples	deberían	estar	prohibidas	para	ser	colocadas	en	la
entrada	principal	de	las	propiedades.	Esto	que	estas	cerraduras	son	muy	vulnerables	a	los	ataques	perpetrados
por	los	amigos	de	los	ajenos	en	su	afán	por	entrar	a	robar.

Es	importante	que	tengas	presente	que	los	delincuentes	se	la	pasan	merodeando	a	ver	que	propiedad	es	la	más
vulnerable	de	todas	para	meterse	a	robar.	Es	por	esta	razón	que	se	hace	necesario	verificar	muy	bien	el	grado	de
resistencia	de	la	cerradura	antes	de	comprarla.	Ya	que	es	la	única	manera	que	tendremos	de	saber	si	soportara	los
ataques.

Para	 los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	es	 importantísimo	que	 tengas	 instaladas	cerraduras	de	seguridad
para	poder	afrontar	los	ataques	perpetrados	por	los	ladrones	que	ya	no	son	tan	violentos	como	antes	pero	no	por
eso	dejan	de	ser	peligrosos,	pienso	que	por	el	contrario	ahora	son	más	peligrosos	porque	 lo	realizan	de	manera
rápida	y	silenciosa.

La	mayoría	de	las	veces	las	personas	no	saben	que	la	están	robando	hasta	que	tienen	el	ladrón	metido	en	la	casa.
Pero	esto	sucede	más	que	 todo	cuando	 tienes	cerraduras	simples	en	 la	entrada.	Debes	 tener	en	cuenta	que	 las
cerraduras	más	apropiadas	para	tu	propiedad	son	aquellas	que	no	cuenten	con	bombines	de	serreta.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	a	las	personas	que	busquen	muy	bien	el	tipo	de	cerraduras
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Te	recomiendo	que	si	 tienes	dudas	sobre	el	 tipo	de	cerraduras	que	vas	a	comprar,	 te	dirijas	con	 los	expertos	en
materia	…
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Por	Manuel	Montoro	Sepa

Muchas	veces	escogemos	las	cerraduras	de	nuestras	propiedades	por	su
precio,	lamentablemente	el	uso	de	las	cerraduras	simples	deberían	estar	prohibidas	para	ser	colocadas	en	la
entrada	principal	de	las	propiedades.	Esto	que	estas	cerraduras	son	muy	vulnerables	a	los	ataques	perpetrados
por	los	amigos	de	los	ajenos	en	su	afán	por	entrar	a	robar.
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resistencia	de	la	cerradura	antes	de	comprarla.	Ya	que	es	la	única	manera	que	tendremos	de	saber	si	soportara	los
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Para	 los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	es	 importantísimo	que	 tengas	 instaladas	cerraduras	de	seguridad
para	poder	afrontar	los	ataques	perpetrados	por	los	ladrones	que	ya	no	son	tan	violentos	como	antes	pero	no	por
eso	dejan	de	ser	peligrosos,	pienso	que	por	el	contrario	ahora	son	más	peligrosos	porque	 lo	realizan	de	manera
rápida	y	silenciosa.

La	mayoría	de	las	veces	las	personas	no	saben	que	la	están	robando	hasta	que	tienen	el	ladrón	metido	en	la	casa.
Pero	esto	sucede	más	que	 todo	cuando	 tienes	cerraduras	simples	en	 la	entrada.	Debes	 tener	en	cuenta	que	 las
cerraduras	más	apropiadas	para	tu	propiedad	son	aquellas	que	no	cuenten	con	bombines	de	serreta.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	a	las	personas	que	busquen	muy	bien	el	tipo	de	cerraduras
que	van	a	usar.	Mientras	más	avanzada	sea	la	tecnología	que	utilice	para	funcionar,	menos	posibilidades	tendrán
los	amigos	de	lo	ajeno	de	meterse	a	robar	nuestros	objetos	de	gran	valor.

Siempre	es	mejor	gasta	un	poco	más	para	obtener	los	mejores	beneficios	y	estos	beneficios	los	da	una	cerradura	de
excelente	calidad,	en	el	mercado	existen	muchos	tipos	de	cerraduras	electrónicas	que	puedes	utilizar	para	reforzar
la	seguridad	de	tu	casa,	solo	es	cuestión	de	que	te	decidas	cual	comprar.

Te	recomiendo	que	si	 tienes	dudas	sobre	el	 tipo	de	cerraduras	que	vas	a	comprar,	 te	dirijas	con	 los	expertos	en
materia	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

Dic	02



Cómo	mantener	las	bisagras	de	tu	puerta	en	buen	estado
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa

Sin	lugar	a	duda	uno	de	los	elementos	más	importantes
para	mantener	alejado	a	los	amigos	de	lo	ajeno	de	nuestras	propiedades	son	las	puertas.	Es	aquella	son	las
encargada	de	bloquear	el	acceso	a	las	áreas	de	nuestra	propiedad.	En	el	mercado	existen	muchos	tipos	de	puerta
que	podemos	utilizar	para	incrementar	la	seguridad	de	nuestras	propiedades.

Pero	cada	puerta	tiene	unos	componentes	que	la	hacen	ser	resistente	a	los	ataques	empleado	por	los	amigos	de	lo
ajeno	en	su	afán	de	entrar	a	robar.	Aunque	no	lo	creas	estos	componentes	son	necesarios	para	que	la	puerta	sea
totalmente	resistente	y	estable	a	la	embestida	por	parte	de	los	ladrones.

Para	los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	Lo	más	conveniente	es	que	mantenga	tu	propiedad	Bien	protegida	en
todo	momento	para	así	poder	evitar	que	los	ladrones	entren	a	robar	fácilmente	a	ella.	Es	por	ello	que	recomienda
el	buen	mantenimiento	de	las	bisagras	de	las	puertas.

Importante	Resaltar	que	las	bisagras	son	esas	piezas	que	mantienen	sujeta	a	las	puertas	de	los	marcos,	una
bisagra	en	mal	estado	es	sinónimo	de	inseguridad	puesto	que	los	ladrones	la	podrán	violentar	y	así	poder	mover	la
puerta	de	su	lugar	con	una	palanqueta	o	un	gato	hidráulico.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	sí	cualquiera	de	la	bisagra	de	nuestra	puerta	está	en	mal	estado,	lo	más
recomendable	es	sustituirla	por	otra	en	buenas	condiciones.	Es	recomendable	estar	atentos	siempre	de	los
tornillos	que	ajustan	la	bisagra,	si	están	suelto	lo	más	conveniente	es	ajustarlo	con	un	destornillador.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	que,	Si	queremos	mantener	la	estabilidad	de	nuestras
puertas	al	100%	debemos	reemplazar	las	bisagras	por	pernos	de	seguridad	anti	palanca,	Así	podrás	estar	seguro
que	los	ladrones	no	podrán	abrir	tu	puerta	por	más	que	lo	intente,	porque	tendrás	instalados	estos	pernos	de
seguridad	de	excelente	calidad.

Es	importante	Resaltar	que	así	como	cambia	la	bisagra	de	la	puerta	principal	de	es	cambiarla	la	puerta	trasera.
Recuerda	que	los	ladrones	pueden	utilizar	esta	puerta	como	vía	de	acceso	utilizando	cualquier	método	en	el	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

Dic	02

Ventaja	de	usar	puertas	de	madera	en	el	interior	de	tu	hogar
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa



Las	puertas	es	un
elemento	importante	para	la	seguridad	de	nuestras	propiedades,	puesto	que	estas	son	las	encargadas	de
mantener	alejados	a	personas	extrañas.	Pero	hoy	en	día	debemos	tener	en	nuestra	entrada	principal,	puertas	que
sean	capaces	de	soportar	las	embestidas	realizadas	por	los	amigos	de	lo	ajeno	en	su	afán	por	meterse	a	robar.

Lamentablemente	 no	 podemos	 seguir	 utilizando	 puertas	 de	 madera	 en	 este	 lugar,	 ya	 que	 estas	 están	 siendo
violentadas	 fácilmente,	 estas	 puertas	 son	 ideales	 para	 colocarlas	 en	 el	 interior	 de	 la	 propiedad,	 ya	 que	 nos
proporciona	la	privacidad	que	tanto	deseamos	cuando	estamos	en	nuestros	hogares.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	ampliamente	el	uso	de	este	tipo	de	puertas	en	el	interior	del
hogar,	ya	que	ese	lugar	no	tiene	que	exponerse	a	ningún	peligro.	La	mayoría	de	las	personas	por	no	decir	todas
colocan	este	 tipo	de	puertas	en	 las	diferentes	habitaciones,	sin	ningún	problema	porque	ellas	no	rompen	con	 la
armonía	de	la	decoración.

Al	contrario	contribuye	para	que	tu	estancia	sea	vea	mucho	mejor.	Es	importante	resaltar	que	para	mantener	estas
puertas	 en	 buen	 estado	 debemos	 darle	 mantenimiento	 adecuado.	 No	 te	 preocupes	 que	 no	 ser	 nada	 del	 otro
mundo,	ni	tampoco	tienes	que	hacerlo	contantemente,	con	solo	hacerlo	una	vez	por	año	es	suficiente.

También	debes	tener	en	cuenta	la	cerradura	que	utilizas	es	este	tipo	de	puertas.	Los	cerrajeros	más	expertos	del
mercado	recomiendan	que,	la	cerradura	que	utilices	no	deber	ser	de	lujo,	con	una	cerradura	de	pomo	es	más	que
suficiente	para	darte	la	privacidad	que	necesites.	Si	aún	no	te	decides	que	cerraduras	te	recomiendo	que	acudas	a
ellos.

Es	 importante	 resaltar	 que	 gracias	 a	 lo	 moldeable	 de	 este	 material,	 los	 expertos	 pueden	 realizar	 puertas	 de
madera	 de	 bellísimos	modelos	 y	 además	pueden	 ser	 combinados	 con	 otros	materiales	 como	 el	 vidrio	 y	 el	 hierro
forjado	para	darle	mayor	elegancia	a	tus	puertas	de	madera.	Pero	asimismo	pueden	ser	de	diferentes	tonalidades.

Esto	en	el	caso	que	decidas	utilizar	una	puerta	de	madera	para	la	entrada	principal	de	tu	hogar,	solo	te	recomiendo
que	si	este	es	tu	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

Dic	01

Razones	para	instalar	cerraduras	con	código



Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa

Para	 nadie	 es	 un	 secreto	 hoy	 en	 día	 que	 las	 cerraduras	 son	 el
principal	punto	débil	que	tenemos	en	las	propiedades.	Cada	día	son	más	las	personas	que	se	ven	robadas	porque
los	ladrones	han	podido	manipular	la	cerradura	principal.	Pero	esto	se	da	porque	las	personas	todavía	utilizan	en
este	lugar	tan	importante	cerraduras	de	baja	calidad.

Lamentablemente	en	la	actualidad	no	podemos	seguir	utilizando	cerraduras	con	bombines	de	serreta	ya	que	estas
son	 las	 más	 vulnerables	 del	 mercado	 pero	 al	 parecer	 hay	 personas	 que	 todavía	 no	 toman	 conciencia	 de	 esta
problemática.	Son	muchos	los	años	que	han	tenido	los	ladrones	para	practicar	con	este	tipo	de	cerradura	que	ya	se
le	hace	súper	fácil	abrir	la	nada	más	necesita	un	minuto.

Es	por	esta	razón	que	los	cerrajeros	más	el	puerto	de	mercado	recomiendan	a	toda	su	distinguida	clientela,	el	uso
de	cerraduras	modernas.	En	el	mercado	existen	muchas	cerraduras	modernas	que	podemos	utilizar.	Cabe	destacar
que	cada	una	funciona	de	manera	diferente	de	acuerdo	a	nivel	de	seguridad	que	ofrezcan.

Una	de	esta	cerradura	moderna	son	las	cerraduras	con	código.	Estas	cerraduras	cuentan	con	un	panel	numérico
en	 donde	 la	 persona	 introduce	 su	 código	 de	 seguridad	 para	 poder	 ingresar	 a	 la	 propiedad.	 Es	 importante	 que
tengas	 en	 cuenta	 que	 se	 puede	 utilizar	 una	 clave	 general	 o	 simplemente	 asignarles	 claves	 diferentes	 a	 las
personas.

Los	 cerrajeros	 más	 expertos	 de	 Mercado	 recomiendan	 ampliamente	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 cerradura	 tanto	 en
propiedades	 como	 el	 negocio.	 Aunque	 generalmente	 este	 tipo	 de	 cerraduras	 se	 ven	 en	 los	 negocios	 donde	 se
requiera	un	control	de	acceso	las	distintas	áreas	del	negocio.

La	 cerradura	 con	 código	 también	 puede	 ser	 colocada	 en	 la	 parte	 interna	 de	 la	 propiedad	 en	 una	 habitación
específica	 donde	 se	 tenga	 guardado	 objeto	 de	 Gran	 valor	 simplemente	 donde	 se	 restringe	 el	 paso	 a	 todas	 las
personas.	Es	por	esto	que	si	quieres	mantener	tu	casa	protegida	o	tu	negocio	Es	recomendable	que	utilice	este
tipo	de	cerraduras.

Es	importante	que	tengas	presente	que	está	cerradura	se	pueden	bloquear	cuando	ha	introducido	un	máximo	de
claves	erróneas.	Esta	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

Nov	12

Protege	tu	Cilindro	antiguo
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa

Cuando	las	responsabilidades	económicas	aprietan	nuestro	cuello,	siempre	hay



algo	que	hacer	mientras	la	presión	baja.	Si	existe	una	urgencia	por	aumentar	la	seguridad	de	nuestra	propiedad,
pero	el	bolsillo	no	esta	alineado	con	esa	intención,	el	apoyo	de	un	buen	cerrajero	en	mollet	del	valles	es
indispensable.

	

Lo	mas	importante	es	que	la	población	se	concientice	sobre	la	necesidad	de	aumentar	las	medidas	de	seguridad.
Cada	vez	se	conocen	sobre	casos	de	robos	y	hurtos	en	casa	que	poseen	cerraduras	antiguas,	pero	incluso	sobre
esta	premisa	hay	mucho	que	hacer	si	el	dinero	es	escaso.

	

La	inversión	en	escudos	protectores	es	una	de	las	opciones	que	dan	los	cerrajeros	para	no	dejar	tu	propiedad	en
manos	de	los	mas	viles	delincuentes.	No	subestimes	que	tus	valores	no	pueden	tentar	a	un	delincuente	a	entrar
porque	estos	pueden	querer	hasta	el	alimento	que	tiene	en	tu	alacena.

	

Detrás	de	la	necesidad	de	cuidar	tus	pertenencias,	esta	la	intención	de	cuidar	la	integridad	propia	y	la	de	tu
familia.	Cuando	dormimos,	los	ladrones	podrían	querer	entrar	y	la	situación	puede	tornarse	peligrosa	al	verse	cara
a	cara	con	el	maleante,	la	reacción	puede	ser	inesperada	para	ambas	partes.

	

Escudos	magnéticos
	

Otra	de	las	cosas	que	debe	superar	el	consumidor	de	cerrajería,	es	la	intención	de	desprestigiar	los	diversos
productos	de	seguridad	del	mercado.	Esto	quiere	decir,	que	cada	propuesta	que	traen	los	cerrajeros	para
colaborar	con	la	seguridad	física	de	un	establecimiento,	es	atacado	por	la	competencia	como	desprestigio,
revelando	la	maneras	de	sacarlos	del	juego.

	

El	mayor	daño	esta	vertiéndose	sobre	la	sociedad,	que	queda	sin	manera	de	proteger	sus	bienes.	Cada	uno	de	los
elementos	de	cerrajería,	ofrecen	un	nivel	de	seguridad,	los	escudos	protectores	son	una	opción	aceptable	para
aquellas	cerraduras	mas	antiguas.

	

Los	cerrajeros	siempre	tienen	las	soluciones	mas	factibles	que	las	propuestas	por	los	vendedores	de	cerrajería.
Contar	con	servicios	de	profesionales	es	algo	elemental	esta	sociedad	corrompida	por	delincuentes.

	

Ladrones	más	ruidosos
	

cuando	se	colocan	escudos	al	frente	de	una	puerta	principal,	los	intrusos	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

May	30

Previsiones	que	debes	tomar	para	evitar	secuestros
Categorías:

Seguridad

Por	Manuel	Montoro	Sepa



Después	de	los
robos,	los	secuestros	son	otras	actividades	criminales	que	lamentablemente	se	encuentran	en	auge,	producto	de
las	malas	gestiones	policiales	y	fallas	en	los	herrajes	de	nuestras	casas.

Con	 ello	 se	 puede	 deducir	 que,	 muchos	 de	 los	 secuestro	 se	 hace	 de	 forma	 premeditada,	 de	 modo	 que	 el
secuestrador	 lleva	 tiempo	estudiando	a	 su	 víctima,	 y	 como	vulnerar	el	 espacio	para	hacerse	 con	el	 objeto	 se	du
deseo.

Por	 lo	 general,	 no	 se	 trata	 de	 una	 sola	 persona,	 sino	 a	 bandas	 criminales	 que	 se	 dedican	 a	 la	 extorsión	 y	 al
secuestro,	a	fin	de	sacar	un	provecho	máximo	entre	sus	víctimas.

Al	menos,	entre	su	equipo	incluyen	a	alguien	que	tenga	conocimientos	cerrajeros,	para	poder	internarse	en	casas,
negocios	o	vehículos.

Quienes	se	encuentran	más	expuestas	al	secuestro,	son	personas	que	 tengan	en	su	haber	cierto	estatus	y	nivel
económico,	por	lo	que	deben	ser	cuidadosas	y	aprender	a	tomar	las	previsiones	correspondientes.

Por	ello	te	ofrecemos	una	serie	de	medidas	que	debes	tomar,	si	crees	que	puedes	ser	víctima	del	secuestro,	o	si	ya
has	sido	aquejado	a	causa	del	mismo,	es	tiempo	de	que	cambiar	tus	hábitos	de	conducta.

Si,	realmente	se	pudiera	pensar	que	caemos	en	paranoia	con	esto,	pero	la	verdad	es	que	la	seguridad	propia	y	la
de	los	nuestros	es	algo	que	debemos	atesorar,	y	no	pasarlo	nunca	por	alto.

Consejos	antisecuestro
1.	 Procura	realizar	un	cronograma	periódico	de	mantenimiento	de	seguridad	en	el	que	solicites	los	servicios	de
un	cerrajero	24	horas	eixample	u	otro	profesional	relacionado,	para	que	refuerce	la	protección	de	los	espacios
que	mayormente	frecuentas.

2.	 Antes	de	salir	de	casa	o	de	cualquier	lugar,	vigila	que	no	haya	personas	extrañas	a	tu	alrededor.

3.	 Llamar	a	 las	autoridades	policiales	en	caso	de	divisar	presencias	extrañas	o	vehículos	que	 te	puedan	hacer
sospechar	que	serás	víctima	de	un	secuestro.

4.	 Nunca	dejes	completamente	solos	a	los	niños	en	la	casa,	ni	tampoco	los	dejes	esperando	mucho	tiempo	en	el
colegio.

5.	 Evita	publicar	datos	de	tus	posesiones	y	propiedades	a	nivel	de	redes	sociales,	así	como	evitar	hablar	de	ello
con	personas	extrañas.

…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

May	30

¿Cómo	sumarles	responsabilidad	a	los	niños?
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa



Una	de	las	responsabilidades	de	los	padres	es	darle
herramienta	sus	hijos	para	ejercer	su	propia	seguridad,	sin	que	ellos	tengan	que	intervenir	constantemente.	Claro
esto	va	a	depender	de	la	edad	que	tengan	los	niños	para	empezar	a	delegar	la	responsabilidad.

Algunos	cerrajeros	pueden	adecuar	los	cerramientos	para	que	los	más	pequeños	no	se	hagan	daño.	Pero	a	veces
sus	travesuras	nos	alcanzan	metiéndonos	en	aprietos.

A	los	más	pequeños,	les	encanta	esconder	las	llaves	o	siempre	por	error	cerrar	con	las	llaves	por	dentro	quedando
la	vivienda	cerrada,	a	los	más	grandes	perder	las	llaves	por	olvido,	pero	todo	es	solucionable	si	cuentas	con	buenos
servicios	de	cerrajería.

5	años:	Cerrar	las	puertas	completamente
No	 esconder	 las	 cosas,	 es	 una	 de	 las	mejores	 estrategias,	 para	 enseñar	 el	 uso	 adecuado	 de	 las	 cosas.	 De	 esta
enseñanza	dependerá	del	nivel	de	paciencia	de	sus	padres,	porque	algunos	niños	pueden	ser	muy	rebeldes	para
acatar	las	normas.

Pero	con	mucha	constancia,	día	a	día,	 se	 les	puede	enseñar	conjuntamente	con	 los	adultos	a	 cerrar	 las	puertas
cada	noche,	antes	de	dormir,	o	cuando	se	sale	o	se	entra	de	 la	casa,	para	que	puedan	valorar	 la	 importancia	de
mantenerlas	cerradas.

De	igual	manera	la	 importancia	de	verificar	que	las	 llaves	no	estén	en	el	cilindro	cuando	cierran	porque	podrían
quedar	encerrados.	Evitando	tener	que	realizar	llamadas	innecesarias	por	servicios	de	cerrajeros	en	poblesec.

En	esta	edad,	se	puede	ejercer	 la	responsabilidad	guiada	de	cerrar	puertas,	pero	con	 la	supervisión	para	evitar
que	se	hagan	algún	daño	en	sus	manitas,	o	por	no	poder	alcanzar	la	cerradura	por	su	altura.

Hasta	los	10	años:	pasar	los	seguros	y	cerrar	las	ventanas
Cuando	los	niños	están	más	grandes,	ya	les	hace	un	juego	girar	la	llave	en	el	cilindro,	por	lo	que	encomendarles
cerrar	completamente	la	puertas	es	una	buena	tarea	para	ellos.

Como	elemento	de	vulnerabilidad	están	las	ventanas.	A	los	más	pequeños	les	encanta	asomarse	para	saludar	a	sus
amiguitos,	vecinos	o	mirar	cuando	sus	familiares	se	aproximan.	Guiarlos	para	que	valoren	la	importancia	de	cerrar
cuando	vamos	de	…

Esta	entrada	no	tiene	ninguna	etiqueta

Sin	comentarios

May	30

Aprendiendo	a	detectar	el	verdadero	problema	de	cierre	de	tus	puertas
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa



Seguramente	te	ha	ocurrido	que,	la	puerta	de	entrada	de	tu	casa	o	negocio	tiene	problemas	para	abrir	o	cerrar,	y	lo
atribuyes	a	un	problema	de	funcionamiento.

El	 asunto	 termina	 de	 empeorar	 cuando	 solicitas	 a	 un	 cerrajero	 que	 cambie	 el	 herraje,	 y	 quizás	 por	 un	 tiempo
funciona	bien,	pero	luego	te	percatas	de	que	la	avería	ha	regresado	y	parece	no	querer	irse.

Cuando	te	sucedan	este	tipo	de	desavenencias,	es	muy	importante	que	sepas	a	qué	clase	de	profesional	acudes	en
el	caso	de	que	tu	cerradura	tenga	problemas.

Y	decimos	esto	pues,	cuando	se	presentan	dificultades	en	girar	una	llave	o	para	cerrar	puertas,	son	inconvenientes
que	no	tienen	vinculación	con	daños	en	la	cerradura	en	sí,	no	siendo	necesario	sustituirla.

Por	problemas	como	estos,	es	menester	que	conozcas	aquello	que	hace	que	tu	puerta	no	cierre,	para	corroborar
aquello	que	diagnostique	un	cerrajero.

Las	llaves
Digamos	 que	 es	 el	 elemento	más	 obvio	 en	 el	 que	 podemos	 detectar	 un	mal	 funcionamiento,	 sobre	 todo	 cuando
sacamos	unas	copias	nuevas	de	llaves,	o	cuando	su	uso	se	ha	prolongado	por	mucho	tiempo.

La	avería	de	las	llaves	se	detecta	cuando	éstas	no	son	capaces	de	accionar	los	pines	del	cilindro,	o	cuando	una	llave
se	rompe	dentro	del	mismo	cilindro.

Es	 importante	que	 la	 llave	reproducida	esté	 libre	de	esquirlas,	o	se	encuentre	correctamente	 limada	para	evitar
problemas	durante	la	apertura	de	la	puerta.

La	 reproducción	 de	 llaves	 debe	 hacerse	 a	 partir	 de	 originales	 y	 no	 de	 copias,	 ya	 que	 las	 llaves	 duplicadas	 van
variando	de	forma	diferencial,	hasta	que	dejan	de	funcionar	correctamente.

Esta	es	la	razón	por	la	que	es	preferible	sacar	varios	duplicados	de	llaves,	y	no	reproducciones	individuales.	Por
supuesto,	si	las	llaves	están	dobladas,	o	tienen	fisuras,	deben	descartarse	de	inmediato,	pues	se	puede	propiciar	la
ruptura	de	las	llaves.

Marco	del	pestillo
El	marco	del	pestillo	 son	 las	placas	donde	encajan	el	 resbalón	y	uno	o	varios	pestillos,	dependiendo	del	 tipo	de
cerradura.

Los	 problemas	más	 comunes	 que	 pueden	 generar	 fallas	 en	 esta	 placa	 son	 su	 incorrecta	 instalación,	 y	 cerrar	 la
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Por	qué	debemos	mantener	las	puertas	de	garaje	bien	cerradas
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa

Ante	la	ola	de	robos	que	se
han	presentado	en	los	últimos	años,	es	necesario	que	tengamos	en	cuenta	la	importancia	de	mantener	muy	bien
cerradas	las	puertas	de	nuestras	casas,	pisos,	oficinas	y	establecimientos	comerciales,	ya	que	los	ladrones	se
aprovechan	de	nuestro	descuido	para	hacer	de	las	suyas,	todas	las	puertas	que	forman	parte	de	nuestras
propiedades	son	importante	y	cada	una	deben	estar	bien	cerradas,	no	tanto	las	internas	pero	si	las	externas	ya
que	estas	son	las	que	permiten	el	acceso	de	personas	extrañas	a	nuestro	hogar,	para	los	cerrajeros	más	expertos
del	mercado	las	puertas	representan	la	seguridad	de	nuestras	propiedades.

Es	por	ello	que	siempre	 recomiendan	que	deban	quedar	bien	cerraduras	en	 todo	momento	y	más	si	 vas	a	estar
fuera	de	la	propiedad,	muchas	personas	que	tienen	puertas	en	el	garaje	las	dejan	abiertas	sin	importarles	el	riesgo
que	esto	representa,	¿será	que	no	saben	que	por	ellas	los	ladrones	también	pueden	entrar	a	las	casas?	O	piensan
que	los	ladrones	son	tan	ingenuos	que	no	revisaran	a	ver	si	la	dejaron	sin	seguros,	en	mi	opinión	las	personas	que
hacen	este	tipo	de	cosas	son	unos	inconsciente	y	más	si	tienen	niños	pequeños	en	la	propiedad.

Los	cerrajeros	más	expertos	del	mercado	recomiendan	que	debemos	mantener	nuestras	puertas	sea	principal	o	de
garaje	bien	cerradas	sea	a	la	hora	que	sea,	hay	que	tener	presente	que	los	ladrones	escogen	las	casas	que	sean
más	 vulnerables	 y	 si	 dejas	 la	 puerta	 de	 tu	 garaje	 abierta	 estarás	 poniendo	 en	 peligro	 inminente	 a	 todos	 los
miembros	 de	 tu	 familia,	 en	 el	 mercado	 existen	 muchos	 tipos	 de	 cierres	 que	 puedes	 utilizar	 para	 mantener	 las
puertas	 cerradas,	 hay	 cierres	 manuales	 y	 cierres	 eléctrico,	 antes	 de	 adquirir	 uno	 fíjate	 muy	 bien	 de	 su
funcionamiento	y	de	los	pro	y	los	contra	que	tendrás	con	él.

Pero	sea	cual	sea	el	cierre	que	elijas	asegúrate	que	lo	hagas	con	la	opinión	de	cerrajeros	expertos	para	que	estés
totalmente	seguro	que	este	se	adaptara	a	tus	necesidades	y	lo	más	importante	a	tu	presupuesto,	muchas	personas
en	la	actualidad	no	…
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Como	podemos	hacer	para	que	la	delincuencia	no	toque	a	nuestra
puerta
Categorías:

Sin	categoría

Por	Manuel	Montoro	Sepa

Cada	día	son	más	los	casos	de	personas	que	han
sido	robadas	dentro	de	sus	propias	casas,	pisos,	establecimientos	comerciales	y	oficina,	esta	situación	preocupa	a
toda	la	comunidad	porque	no	sabemos	en	qué	momento	podemos	ser	nosotros	las	próximas	víctimas	de	los	amigos
de	lo	ajeno,	aunque	muchas	personas	no	lo	tomen	en	cuenta	muchas	veces	somos	nosotros	lo	que	hacemos	que	los
ladrones	puedan	entrar,	esto	debido	a	los	descuido	que	cometemos	a	diario	al	momento	de	salir	de	nuestras
propiedades,	uno	de	esos	descuidos	es	el	dejar	la	puerta	sin	seguro	a	lo	mejor	dirás	que	estoy	loco	pero	muchas
personas	que	salen	de	su	casa	apurados	lo	hacen.

Es	 por	 ello	 que	 los	 cerrajeros	 cornella	 de	 llobregat	 recomiendan	 a	 todos	 sus	 clientes	 que	 para	 evitar	 que	 los
ladrones	 entren	 fácilmente	 en	 las	 propiedades	 debemos	 verificar	 que	 las	 puertas	 quedan	 muy	 bien	 cerradas
después	 de	 salir	 de	 la	 casa,	 ya	 que	 los	 ladrones	 siempre	 andan	 buscando	 las	 propiedades	 más	 vulnerables	 o
desprotegidas	 para	 llevar	 a	 cabo	 sus	 fechorías,	 está	 en	 nosotros	 hacer	 que	 los	 ladrones	 no	 puedan	 entrar	 en
nuestros	 hogares	 y	 negocios,	 para	 eso	 en	 el	mercado	 hay	muchos	 productos	 que	 puedes	 utilizar	 para	 reforzar
todas	las	entradas	de	la	propiedad.

Así	como	también	existen	cosas	que	podemos	hacer	para	evitar	que	los	delincuentes	toquen	a	nuestra	puerta,	ya
que	es	muy	importante	que	todos	los	sistemas	de	seguridad	estén	en	buen	estado	pero	también	debemos	corregir
nuestros	 descuidos	 para	mejorar	 en	 realidad	 nuestra	 seguridad	 como	 siempre	 cerrar	 con	 llave,	 es	 fundamental
cerrar	 tanto	 las	 puertas	 con	 las	 ventanas	 con	 llave,	 existen	 en	 el	 mercado	 muchas	 cerraduras	 que	 puedes
adaptarle	a	tus	ventanas	para	hacerlas	más	seguras,	recuerda	que	si	el	ladrón	no	puede	entrar	por	la	puerta,	lo
primero	 que	 hará	 es	 buscar	 una	 ventana	 por	 donde	 estar,	 consulta	 con	 los	 cerrajeros	 de	 confianza	 que	 tipo	 de
cerraduras	puedes	colocarles	a	tu	ventanas	para	asegurarlas.

No	 dejes	 duplicados	 de	 tus	 llaves	 a	 simple	 vista,	 es	 muy	 común	 que	 las	 personas	 por	 precaución	 dejen	 llaves
escondidas	por	alguna	emergencia,	pero	esto	podía	ser	perjudicial	porque	puede	…
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Entradas	recientes

Como	saber	si	la	cerradura	principal	de	nuestra	propiedad	es	segura
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