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C I L I N D R O  B R A V U S  M X  P R O

M Á X IM A 
S EGUR IDA D

¿Qué medida de cilindro 
necesito para mi puerta?

Máxima seguridad 
certificada SKG*** 
y EN1303 grado 
D, con elementos 
anti-taladro y anti-
extracción

Puente 
reforzado 
de acero 
y sistema 
modular

Leva de geometría 
optimizada para alta 
compatibilidad con 
cerraduras

Sistema patentado y 
registrado Intellitec 
con detección multi-
dimensional para una 
gran protección legal y 
técnica de la llave

Gruesa llave de 
alpaca de alta 
resistencia con cuello 
largo y estrecho 
optimizado

Rotura programada 
en cuerpo, rotor y 
barra de acero para 
una alta protección 
anti-rotura

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN1303:2015-08

1 2 3 4 5
Durabilidad

6 0 A
Resistencia al fuego

B1 2 3 4 5
Seguridad de la llave

6 0 A B
Resistencia a la corrosión

C 0 A B C 
Resistencia al ataque
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UN ESTÁNDAR EN SEGURIDAD
El Bravus MX Pro ha sido concebido para satisfacer los más exigentes requisitos de 
seguridad contra robos por ataque violento, como por ejemplo, la extracción o la 
rotura del cilindro, métodos de robo cada día más populares. El nuevo puente SKG*** 
mejora al anterior en todos los aspectos: más seguro, más tenaz y con un galvanizado 
altamente resistente.El sistema de rotura programada no solo protege, permite al 
usuario abrir la puerta incluso después de un intento de intrusión por rotura.

Seguridad anti-extracción, anti-taladro, anti-bumping, anti-ganzúa y sistema         
anti-rotura doble con pre-cortes de rotura programada y barra de acero reforzada.

Sistema anti-copia triple con patente hasta el 2030*, marca registrada sin fecha límite 
de cobertura y detector Intellitec de nuevo diseño


