
Un productor tradicional checo con casi 100 años en 
el campo de los mecanismos de seguridad. Gracias 
a estos años de experiencia nos hemos convertido 
en verdaderos expertos en la fabricación de candados 
y hoy en día somos los productores checos más 
grandes en este campo. Tenemos amplia gama de 
productos – candados, cerrojos, barras y bombillos. 
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar nuevos 
productos de acuerdo con la idea de nuestro cliente. 
Nuestros productos son de materiales de alta calidad, 
patentados y certificados de acuerdo a las normas 
de la UE.

Nuestros productos por su originalidad, 
calidad y seguridad pertenecen a los mejores 
de Europa.
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TOKOZ actualmente

TOKOZ a.s.

TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, 
591 02 Žďár nad Sázavou 2, Czech Republic
Tel.: +420 566 802 702, +420 566 802 724, mbox@tokoz.cz
www.tokoz.cz

Desde 1920

Productos
TOKOZ
El escudo
de tu casa

Cilindros originales de puertas
TOKOZ PRO y TOKOZ TECH.
Candados y herrajes de alta calidad.
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TOKOZ

1 – TOKOZ PRO 400
2 – TOKOZ PRO 300
3 – BK 300
4 – UZ PRO 240
5 – KONTI PRO
6 – GAMA 60
7 – XSAFETY BOX IV
8 – EXTREME PRO
9 – Cam Lock TOKOZ PRO
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Garantizamos extraordinaria resistencia 
a todos los tipos tradicionales de robos:
>  100% resistente contra la ganzúa
>  100% antibumping
>  máxima protección anti-taladro
>  alta resistencia contra ruptura y extracción
>  alta resistencia a la intemperie 

(polvo, escarcha, agua, grasa)
>  sistema modular
>  máxima resistencia al desgaste
> sistemas de llave maestra

Una línea de productos de seguridad certificada 
con el sistema de bloqueo único basado en 
discos giratorios.
>  productos en clase de resistencia 3 y 4

TOKOZ

Un bombín de seguridad certificado con 
el sistema de bloqueo único basado en pinos 
planos con rodamientos.
>  productos en clase de resistencia 3
>  alta resistencia contra ganzúa
>  alta resistencia contra bumping
>  alta resistencia contra taladro
>  máxima resistencia al desgaste
>  pitones de acero inoxidable
>  sistema modular
>  sistemas de llave maestra
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1 – TOKOZ TECH 300 y TOKOZ TECH 300 
      con botón
2 – Herraje de puerta BK 300 de acero inoxidable
3 – Pluto TECH
4 – X SAFETY BOX TECH I
5 – MOTO 50/2000 TECH
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SEGURO COMO UNA CAJA FUERTE TÉCNICAMENTE INTELIGENTE

AÑOS 

GARANTÍA
PATENTES

PATENTES
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