
AMAESTRAMIENTOS

VIVES MARIN S.A.U               VALLS, TARRAGONA           

TU VIDA EN UNA SOLA LLAVE



¿QUÉ ES UN AMAESTRAMIENTO?

Es la combinación de aperturas entre llaves y puertas.

¿PORQUÉ AMAESTRAR?

- Por comodidad: este sistema te permite abrir con una sola llave todas las puertas  
  que quieras.

- Por seguridad, gracias al sistema de llaves incopiables.

- Por facilidad: reducir el número de llaves de tu llavero.

Cada cilindro tiene su llave, y además de 
eso, hay otra llave conocida como llave 
maestra que puede abrir todos los cilindros. 

Cada vivenda tiene una llave propia que abre 
además de esa los servicios comunes de la 
comunidad: la puerta principal, el garaje y 
cualquier espacio común. 

Formado por  conjuntos independientes; cada 
uno de ellos tiene su llave maestra que abre todas 
las puertas que se integren en el plan de cierre. 
Además de esto cualquier cerradura puede tener 
su llave individual que abre esta y ninguna otra.

En este sistema una llave maestra o bien 
un conjunto de ellas puede abrir una o bien 
múltiples puertas de conjuntos diferentes. 
Son amaestramientos complejos que 
requieren muy buena planificación.

AMAESTRAMIENTO SENCILLO

AMAESTRAMIENTO PORTAL

AMAESTRAMIENTO POR GRUPOS

AMAESTRAMIENTO CRUZADO

TIPOS DE AMASTREAMIENTO

DATOS IMPORTANTES 

 
- Lo más importante de un amastreamiento es el planteamiento. 
  Es fundamental que desde el inicio se diseñe y piense bien el PLAN DE CIERRE,     
  ya que una vez amaestrado no se podrá modificar.

- Se puede amaestrar cualquier tipo de cerradura si es de perfil EUROPEO.
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TIPOS DE CILINDROS TIPOS DE CILINDROS

En el mercado de los cilindros podemos diferenciar 3 grandes grupos de tipos 
de cilindros. Esta diferenciación entre los grupos hace referencia a la seguridad. 
Los del grupo 1 son los menos seguros y los del grupo 3 son los más seguros.

La seguridad de un cilindro se mide según el tiempo que tarda en un profesional 
en abrirlo. Se estima que un cilindro poco seguro un profesional tarda en abrirlo 
unos 30 segundos, por el contrario, para abrir un cilindro de máxima seguridad 
se tardan 6 minutos o más.

2

3

1 CILINDRO DE SERRETA.

1 CILINDRO DE SERRETA.

CILINDRO DE SEGURIDAD.

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD.

TESA MODELO T5
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TIPOS DE CILINDROS

2 CILINDRO DE SEGURIDAD.

TESA MODELO T60
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TIPOS DE CILINDROS

2 CILINDRO DE SEGURIDAD.

WINKHAUSN-TRA
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TIPOS DE CILINDROS

3 CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD.
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TIPOS DE CILINDROS

3 CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD.

X-TRA WINKHAUS KESO
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COMPONENTES DE UN CILINDRO

LEVA

EMBRAGUE

Es el mecanismo que se acciona cuando 
nosotros ponemos la llave en el cilindro 
y giramos. Esta pieza, que se encuentra 
a la mitad del cilindro, nos permite  activar  
la cerradura.

Existen dos medidas de levas:

- R15 o leva de 15 mm, es la medida 
estándar utilizada en el 95% de los casos. 

- R13 o leva de 13 mm. Se utiliza en puertas 
de aluminio cuando la cerradura es estrecha.

La leva también tiene una medida de seguridad: la escéntrica,que puede ser de 0º o de 45º.

- En la de 0º la leva se esconde dentro del cilindro y no se ve. Esta posición hace   
  que el cilindro sea más fácil de abrir y por lo tanto se define como una escéntrica     
   poco segura.
- En la de 45º la leva sobresale un poco del cilindro, como en la foto, y eso hace 
   el cilindro más seguro.

Es un dispositivo que nos permite abrir el cilindro aunque 

haya una llave puesta por detrás. 

Sabemos si un cilindro tiene embrague si las dos 

partes del cilindro pueden girar individualmente. 

En la clasificación de tipos de cilindro (los 3 grupos) este 

accesorio viene de serie en los cilindros del grupo 3 o 

alta seguridad y se puede poner en el cilindro T60.  

Los cilindros de gama baja no disponen de este tipo de 

mecanismo excepto los cilindros de botón o pomo que 

lo llevan incorporado ya que el botón hace de llave. 
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MEDIDAS DE LOS CILINDROS

MATERIA PRIMA DE UN CILINDRO

En VIVES MARIN disponemos de un stock amplio desde la medida más pequeña 
30 x 30 (6 cm) hasta llegar a un máximo de 13 cm. Los cilindros que midan más 
de esto se pueden pedir.

Medida cilindro

Medida cilindro 1/2

ACERO LATÓN

Es una combinación de cobre y zinc. Es 
resistente a la oxidación pero es fácil de 
troquelar y fundir. Es por ese 
motivo que se utiliza para la 
fabricación de los cilindros más asequibles 
(los nombrados en grupo 1 y 2).

Es una combinación de hierro con 
pequeñas cantidades de carbono. Las
propiedades más destacadas 
son: gran resistencia y tenacidad. 
Considerado por el mercado como el mejor 
material para la construcción, se utiliza para 
la fabricación de los cilindros de gama alta.

NO TE

QUEDES 

FUERA 

DE TU 

CASA

El cilindro se puede adaptar a cualquier tipo de medida según las 
necesidades del cliente, la medida dependerá del grosor de la puerta en questión.

La medida se toma desde el centro de la cerradura hasta que termina el 
grosor de la puerta. Los dos lados no tienen porque medir lo mismo ya que 
podemos estar tomando medidas de una  cerradura descentrada en la puerta 
(tiene más grosor en un lado que en el otro).
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TIPOS DE CILINDROS ESPECIALES

Además de los cilindros de puertas convencionales en VIVES MARIN 
disponemos de todo tipo de cilindros para poder amaestrar cualquier 
tipo de cilindro ya sea el del buzón, del ascensor,  el del   garage o el
de una puerta de paso.También podemos amaestrar candados y pomos.

Otra modalidad de cilindros especiales son los antipánico. 

Cilindro de ascensor

Cilindro antipánico

Cilindro de pomo o botón

Cilindro de garage

Cilindro de buzón

Candado

12

SERVICIO CON VALOR AÑADIDO

- Somos centro oficial de las marcas TESA Y WINKHAUS.

- En VIVES MARIN disponemos de una maquinaria profesional para   
  el corte de las llaves y para la planificación de los amastreamientos.

- Somos fabricantes: todo el proceso de los amastreamientos se hace  
  íntegro en nuestra empresa. Esto nos permite ser más rápidos y poder 
 solucionar los problemas que puedan surgir al momento ya que 

   dependemos en todo momento de nosotros mismos.

-  Podemos personalizar las llaves y los cilindros con el nombre o dato que 

   desees.



V
IV

E
S

 M
A

R
IN

 S
.A

.U
P

as
se

ig
 d

el
s 

C
ap

ut
xi

ns
 n

º5
VA

LL
S

, T
A

R
R

A
G

O
N

A
97

76
09

61
4 

vi
ve

s@
vi

ve
sm

ar
in

.c
om

V
IV

E
S

 M
A

R
IN

 S
.A

.U
.

P
LA

N
 D

E
 C

IE
R

R
E

UNA QUE LO TIENE 
TODO

Toda la vida complicándote la vida, 
queriendo más, soñando en más, 
deseando ser más. Hasta que llega 
alguien que te dice que lo que 
necesitas es menos. Es sólo una,
una que lo tiene todo.



VIVES MARIN S.A.U.
P/ Caputxins nº 5

43800 VALLS, TARRAGONA
ESPAÑA

vives@vivesmarin.com
+34 977609614


