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Gatelock Van

NUEVA SERIE
Gatelock Van es un sistema de
proteccion para el area de carga de los
vehiculos comerciales.
Se aplica sobre las puertas del area
de carga, sean laterales o traseras,
protegiendolas contra cualquier ataque
externo.
Gracias a su geometria y su fuerte
cuerpo en acero, GATELOCK VAN resiste
todo tipo de ataques con herramientas
de corte, taladro o de fuerza.

GATELOCK VAN permite realizar las
operaciones de carga y descarga de
mercancías en manera comoda, rapida
y segura, gracias a su cierre automatico
una vez que las puertas se cierran. Es
disponible en diferentes modelos y
dimensiones.

SEGURO
VERSATIL
RESISTENTE

La evolucion en la
proteccion de vehiculos
comerciales
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GV S

EL PEQUENO GRAN GATELOCK VAN

GV-S es el mas pequeno de la
familia y fue concebido para la
proteccion del area de carga de los
vehiculos comerciales de media y
pequena dimesion. Proyectado con
geometrias suaves y redondas para
evitar el ataque de armas de rotura,
contiene un sistema de bloqueo
con placa utilizando una cerradura
certificada llamada NETOMA, de llaves
induplicables. Disponible el kit para
ambas puertas con la misma cerradura
y llaves. Se instala facilmente sobre
las puertas gracias a su sistema de
aplicacion veloz utilizando las placas
especiales provistas con cada kit
en base al modelos de furgon, SIN
AGUJEREAR la chapa del vehiculo.
Se quita y se posiciona velozmente
sobre las puertas lateles, traseras y las
traseras con elevador automatico, en
su caso.
CHIAVE
Llave
NON
certificada
DUPLICABILE

Serie F
Facil y rápido de instalar, la serie F requiere la
realizacion de un solo agujero sobre la chapa del
vehiculo comercial. Puede instalarse sobre las puertas
traseras y laterales.

Serie T
Pensado y desarrollado especificamente para vehiculos
con trampilla elevadora, la Serie T puede ser alojada
esclusivamente sobre el elevador automatico con piston
hidraulico.

DESIGN
RESISTENTE A
LOS ATAQUES.
LOGO
PERSONALIZADO

La llave Netoma® ha sido certificada en base
a la norma europea UNI EN 1303 con el mayor
numero de combinaciones.

No
se
NO HOLE
FIJACIÓN
agujerea

Serie P
Gracias a sus placas de fijacion, puede instalarse
sobre las puertas traseras y laterales del vehiculo
comercial sin tener que realizar ningun agujero para
su fijacion.

GV M

VERSATIL E INDESTRUCTIBLE

Serie LIGHT
El GV-M es el mas completo
y versatil de la gama gracias a
sus accesorios que simplifican
su instalacion y maximizan esta
funcionalidad.
El GV-M es dotado de un sistema
de cierre con gancho (imitando la
cerradura original de las puertas),
utilizando asimismo las cerradura
NETOMA®, certificada en base a la
norma UE 1303 e induplicable.
Indestructible e inatacable, el
GV-M se aplica en manera fija a
las puertas del furgon cerrandose
automaticamente, permitiendo
de este modo una facil carga y
descarga de mercancías.

MANOS
SIEMPRE
LIBRES

Facil de utilizar, la serie LIGHT se instala sobre las
puertas laterales y/o traseras del vehiculo comercial
desde el exterior del vehiculo con remaches de acero.
Contiene apertura de emergencia desde el interior del
area de cargo.

Serie COURIER
LOGO
PERSONALIZADO
NIQUELATURA
CHIMICA
SUPERFICIAL

DISEÑO
ANTIATAQUE

Serie PRO

ACERO ANTITALADRO

LLAVE
INDUPLICABLE

La serie COURIER se instala sobre las puertas del
vehiculo utilizando placas internas de refuerzo que
otorgan un altisimo nivel de seguridad. Contiene la
apertura de emergencia dentro del area de carga.

El TOP della gama de candados. El modelo PRO es
el maximo de la seguridad y contiene los siguientes
componentes:
• Control de cierre
• Tapa de proteccion para el cilindro
• Doble kit the instalacion
DISPONIBLE
VERSION
ELECTRICA

OPTIONALS
• Apertura de emergencia reforzada
• Kit electrico para utilizar con GPS

MEDIDA DEL CANDADO: 164x59cm

GV L

LA SEGURIDAD EN TAMANO MAXI

Robusto e Inatacable, el GV-L es
un sistema de proteccion pensado
y proyectado para la seguridad
de los vehiculos comerciales con
chasis carrozado.
GV-L contiene un sistema de
cierre con leva a doble cono,
que otorga mayor seguridad
de cierre en caso de frecuentes
movimentos transversales de las
puertas. Utiliza la cerradura de
seguridad NETOMA®, patentada y
certificada por Block Shaft en base
a la norma EU 1303. El sistema se
aplica en manera fija a las puertas
del carrozado, contando con un
cierre automatico para mejorar las
operaciones de carga y descarga.

Facil de instalar y utilizar, el GV-L se fija a la chapa del
vehiculo realizando 6 agujeros. Puede instalarse sobre
las puertas traseras y laterales de cualquier vehiculo
comercial de tipo FURGON O BOX VAN, contando con:
• Control de cierre para verificar su correcta
funcionalidad.
DIMENISIONES:

180x98cm
CONTROL
DE CIERRE

LOGO
PERSONALIZADO

DISEÑO
ANTIATAQUE

ACCESORIOS OPCIONALES:
• Kit de Apertura de emergencia Interna

MANOS
SIEMPRE
LIBRES

LLAVE
INDUPLICABLE

DISPONIBLE
VERSION
ELECTRICA

• Kit de Electrificacion del Sistema para conexion
con GPS.

Tiempo de instalacion

Control remoto Kit electrico

Kit apertura
de emergencia interno

Punto de instalacion

Tipologia de vehiculo
comercial

GATELOCK
VAN

Dimensiones (cm)

ELIJA SU
GATELOCKVAN

Serie
F

8

Lateral
Posterior

30 min.

Serie
P

8

Lateral
Posterior

15 min.

Serie
T

8

Posterior

15 min.

Serie
Light

164x59

Lateral
Posterior

•

Serie
Courier

164x59

Lateral
Posterior

•

•

45 min.

Serie
L

180x98

Lateral
Posterior

•

•

60 min.

30 min.

• Serie / • Kit accsesorio /

BLOCK SHAFT GROUP &
ERKE EQUIPAMIENTOS PARA
VEHICULOS S.A.
La Block Shaft S.r.l. es una empresa
lider en la produccion de Sistemas de
Proteccion para vehiculos. Creada en
1995, Block Shaft Srl fue la primera
empresa italiana en patentar un
sistema de proteccion mecanico
aplicado directamente al sistema de
direccion del vehiculo.

gestionada por las mas avanzadas
tecnologias.
Hoy, gracias a la partnership realizada
con Erke España, Block Shaft
distribuye su gama de candados en el
territorio colombiano para mejorar la
seguridad del transporte de pequenas,
medianas y grandes dimensiones.

Block Shaft S.r.l. es una solida
realidad italiana que cuenta con
numerosas certificaciones y una
produccion industrial robotizada

No disponible
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GATELOCK
VAN

Distribuido por
Erke Equipamiento para vehiculos
Tel.: +34 902 333737
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