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En Wallner Group somos especialistas en servi-
cios de BPO, gestión y recuperación de activos 
mobiliarios y soluciones integrales de seguridad 
inmobiliaria.

Nos caracterizamos por realizar una gestión 
eficiente de backoffice para nuestros clientes  
en los sectores de banca, seguros y real estate,  
la recuperación y comercialización rápida  
de activos mobiliarios y la instalación de  
medidas de seguridad integrales para activos  
inmobiliarios. Estamos presentes en todo el  
territorio nacional.

www.wallnergroup.com

www.sekdoor.com

Sekdoor es la marca de referencia para la  
fabricación, venta y suministro de servicios  
de seguridad para inmuebles. 

Servimos clientes profesionales y particu-
lares igualmente, a través de nuestros canales 
B2B y Retail. Además, ofrecemos servicios 
 jurídicos y administrativos a través de nuestro 
departamento legal y de BPO.

© Copyright 2020 Wallner Europa, SL

Wallner Group

Sekdoor

Wallner Group

https://www.wallnergroup.com
http://www.sekdoor.com
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Puertas Antiokupa Sekdoor

1.
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Sekdoor
Security Services

Puertas 
Antiokupa  
Sekdoor

Fabricamos puertas de alta resistencia con 
cerradura de seguridad. Nuestras puertas  
se instalan sobre el marco  de  la  puerta   
con  una  fácil  instalación y desmontaje.  
Disponible en diferentes acabados.  
Puerta  metálica  de  3  y  2mm  combinados  
con acabado vinílico imitación madera.  
Resistencia  a  carga  estática  y  efracción RC4, 
según UNE EN 1627:2011. Medidas estándar 
205x98 cm. Posibilidad de fabricar cualquier 
medida. Cerradura  de  seguridad  de  Borjas  
con  5 llaves  embutida y  protegida  con  placa  
anti taladro.
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1. Puertas antiokupa SekdoorWallner Group

Puerta Antiokupa  
estándard

Puerta Antiokupa   
con instalación

Puerta Antiokupa  
a medida

Puerta Antiokupa con cerradura  
de seguridad EZCURRA + Lamina color  
5 LLAVES. Disponible en dos  
medidas 204x88 / 204x98 (Sin Montaje)

Puerta Antiokupa con cerradura  
EZCURRA+ LAMINA + 5 LLAVES  
(Sin Montaje). Entrega entre 7 y 10 días.

PVP SIN IVA 
530€

PVP SIN IVA 
600€

Incluye cualquier elemento extra de instalación:  
Ángulos, puerta a medida, chapa. 
Hueco máximo a cubrir 2,5m2. La instalacion pue-
de efectuarse hasta 4 días desde la contratacion 
del servicio. (Disponibles paquetes de urgencia).  
Otras zonas de instalación a consultar en la tabla.

PVP SIN IVA 
780€

Especificaciones

Puerta Antiokupa Estandar (PAO) con montaje  
en Catalunya , Madrid, Levante y Andalucia.

1. Puertas antiokupa Sekdoor
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Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

1

2

2

4

5
Detalles del 
producto

Punto de anclaje frontal 
reforzado.

Punto de anclaje superior 
e inferior.

Pletina especial.
Cerradura pasante  
de doble entrada.

Frontal de acabado vinilico 
en diferentes colores.

1

2

3

4

5

3

Apariencia

Estructura

Cerradura

Puerta

Material
Peso
Tapas
Color

Protección

Apertura
Grosor plancha
Medidas paso

Grado apertura
Tipo
Nº fijaciones
Llaves
Protección
Apertura  
sin llave

interior

Seguridad

Acero metálico/Galvanizado
75kg completa con estructura
Posibilidad de añadir tapas para cubrir la puerta base 
Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color 

Sistema Anti-Apalancamiento frontal y lateral

Derecha / Izquierda
3/2 mm combinados con barras de refuerzo
195x62

95º
Borjas An ganzúa embuda
Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
Tipo Ezcurra de doble diente
Placa An-Taladro de 4mm
Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Danalock o Nuki.

Resistencia a carga estática y efracción RC4 según UNE EN 1627:2011  

Medidas
Montaje
Agujeros de suj

204x88x5 / 204x98x8 / A medida
Montaje sobre basdor de madera/Metálico
32

Especificaciones técnicas

1. Puertas antiokupa Sekdoor
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Montaje e instalación
Toma de medidas

Montaje PAO

Desmontaje PAO
Descerraje PAO

Montaje zona  

Supl baleares 1
Supl baleares 2
Supl canarias 1 
Supl canarias 2 

especial Península

Toma de medidas y comprobación de tipo instalación  60,00€

140,00€

140,00€
70,00€

125,00€

100,00€
475,00€
250,00€
625,00€

en capital de provincia. Fuera de capital consultar
Instalación (Cataluña, Madrid, Andalucia, Levante)

Desmontaje puerta antiokupa en instalación
Descerraje puerta antiokupa en instalación

Instalación en: Asturias, Cantabria, Zaragoza, Vizcaya, Álava,  

Instalación: Mallorca
Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera
Instalación: Las Palmas y Tenerife
Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera,El Hierro

Guipúzcoa, La Rioja, Huesca, Teruel, León, Zamora,  
Salamanca, Burgos, Soria, Cáceres. 

La instalación puede efectuarse hasta 4 días desde la  
contratación del servicio. (Disponibles paquetes de urgencia)

Wallner Group 1. Puertas antiokupa Sekdoor
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Sekdoor
Security Services

Angulo

Visita fallida
Instal urgente 24h

Instal urgente 3h

Instalación urgente

Horas adicionales
Kit modo sandwitch

Instalación
modo sandwitch

Instalación urgente
fuera de horario

Instalación angulo
Tarja a medida

Tapetas PR
Llaves adicionales

Angulo para instalacion en esquina o para cubrir hueco  
cuando la puerta es mas pequeña que la zona a cubrir:  

No se puede realizar la intervención
Instalación  día siguiente o antes de 24h

Actuación inmediata (tiempo para ejecutar hasta 3-4 horas 
en el mismo dia) (Consultar disponibilidad)
Instalación  día siguiente o antes de 24h

Precio por hora/instalador
Instalación Kit compuesto por 2 Ángulos , 4 Barillas roscadas 

Mano de obra para instalar la PAO en modo presión  
o sandwitch.

y 8 Tuercas preparado para instalación en presión  
o sandwitch día siguiente o antes de 24h.

Instalacion fines de semana y festivos  
(Consultar disponibilidad) y fuera horario oficina

(Consultar disponibilidad)

(1m x 28cm x 4cm) o  (80cm x 80cm x 2m)
Instalacion Angulo(s). Precio por instalación. 
Chapa mas gruesa a medida según Hueco a cubrir.  

Suministro e instalación de tapetas para retirada. 
Pack 5 llaves adicionales a las 5 que vienen en la puerta PAO

Con bordes doblados para permitir la unión  
mediante tornillos. 

Accesorios, suplementos y urgencias
55,00€

65,00€
120,00€

90,00€
30,00€
120,00€
150,00€

200,00€

150,00€

45,00€
60,00€

100,00€

450,00€

1. Puertas antiokupa Sekdoor
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Puertas acorazadas Sekdoor

2.
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Sekdoor
Security Services

Puertas  
acorazadas  
Sekdoor

Las puertas acorazadas de acero Sekdoor  
están disponibles en grado de seguridad 3, 4 
y 5. Robustas y certificadas para negocios y 
particulares que quieren defender su vivienda.
Con posibilidad de personalizar con diferentes 
tipos de acabado y colores.
Resistencia y durabilidad ante los ladrones 
profesionales. Realizamos instalaciones en  
todo el territorio español.
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2. Puertas acorazadas Sekdoor

2.2. Puertas acorazadas Sekdoor
Grado 3

 — Colores: Melamina roble o melamina blanca
 — Hoja de acero con refuerzos de omegas verticales  

formando un conjunto compacto.
 — Relleno de roca ignífuga.
 — Cerco de acero de 2mm de grosor con  

refuerzos de protección de los bulones  
de cerradura y pestillos.

 — 3 bisagras de acero sobre rodamiento a bolas.
 — Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.
 — Solapada en todo el perímetro mediante perfil de 

aluminio con burlete aislante.
 — 2 pestillos antiretroceso con 3 bulones  

cada uno. (Nuestras patentes NºU201100007  
y U201100007).

 — Barras de transmisión de diseño propio de  
máxima seguridad con salida a cabecero  
del cerco y al suelo.

Especificaciones

Wallner Group

Puerta acorazada 
Grado 3
Puerta acorazada de grado 3. Certificación GRADO 3 
con Tablero liso con color y tipo a elegir.
 
Medidas disponibles:2053x(850,880). Disponible en 
medidas diferentes con suplemento. Con pedidos de 
10 unidades posibilidad de elegir el color.
Incluye: Puerta medidas standard y cerco metálico  
color Marrón o Blanco. Cerradura y cilindro ISEO R7  
incluido (5 llaves).  
No incluye: Tapetas interiores y exteriores.  
 

PVP SIN IVA 
790€



13www.sekdoor.com

Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

2. Puertas acorazadas Sekdoor grado 3

2

1

1
4

5
Detalles del 
producto

Pestillos antiretroceso con 
tres bulones.

Pivotes antipalanca.
Bisagras de seguridad.
Acabados disponibles:  
Melamina roble  
o melamina blanca.

Protector de cilindro:  
Cuerpo de acero carboni-
trurado. Dureza Rockwe-
ll mínimo 60Hrc con placa 
templada antiextracción  
y antitaladro.

1

2

3

4

5

3

Apariencia

Cerradura

Seguridad

Material
Peso
Grosor
Altura

Color

Grosor plancha
Protección

Resistencia
Tipo
Cilindro
Llaves
Protección

Certificaciones

Anchura

Acero
70Kg
8cm
205cm

Roble/Haya blanca

2 mm 
Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
UNE-EN 1627:2011
RC3
Cerradura de alta resistencia
Alta seguridad
Doble diente
Placa anti taladro de 4mm

85/86/88/96cm

Grado aptura
Apertura
Montaje

95º
Derecha/Izquierda
Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera

Especificaciones técnicas
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Wallner Group

Montaje e instalación

2. Puertas acorazadas Sekdoor

Toma de medidas

Instalación sin obra

Instalación con obra

Instalación  con 
adaptación de hueco

Supl baleares 1
Supl baleares 2
Supl canarias 1
Supl canarias 2

Toma de medidas y comprobación de tipo instalación  60,00€

350,00€

700,00€

1450,00€

100,00€
475,00€
250,00€
625,00€

en capital de provincia. Fuera de capital consultar
Instalación Puerta acorazada en premarco.Incluye retirada  

Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de 

Instalación: Mallorca
Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera
Instalación: Las Palmas y Tenerife
Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera,El Hierro

puerta antigua con obra y remates de carpinteria.
Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación 
completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es 
más grande que el hueco,  no existe premarco, etc).  
Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.

de puerta antigua sin obra. Incluye remates de carpinteria.



15www.sekdoor.com

Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

Supl medidas
especiales #1

Copia de llave 
KABA EXPERT
Portes envío
copia llaves
Personalización

Juego tapetas

Forro moldura
de cerco
Embocadura blanca

Embocadura roble

de panel

Supl medidas
especiales #2

Copia de llave
ISEO R7

Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 
Limite de medida 2100x1000.  

Copia de llave adicional para puertas G3.

Portes por envío copia llaves MRW

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, 

Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins-

Forro moldura de cerco 2,20m
talar sobre marco. Del mismo color que la puerta.

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa-

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa-
red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal…  
(Precio por panel).

Sólo compatible con PAC G3 BASIC
Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 
Limite de medida 2300x1100.  

Copia de llave adicional para puertas G3.
Sólo compatible con PAC G3 BASIC

Accesorios, suplementos y urgencias
126,00€

222,00€

21,00€

21,00€

20,00€

*consultar

52,00€

38,00€

190,00€

128,00€
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2. Puertas acorazadas Sekdoor

2.2. Puertas acorazadas Sekdoor
Grado 4

 — Colores: Melamina roble o melamina 
blanca

 — Bisagras de seguridad de acero  
regulables. Sobre rodamiento a bolas. 

 — Controlador de apertura: Permite la 
apertura limitada de la puerta con  
garantía de seguridad.

 — Dos pestillos de seguridad antidefor-
mación. (Patente 4200900796) de tres 
bulones y barra superior e inferior.

 — Ocho pivotes antipalanca en zona  
de bisagras.

Especificaciones

Wallner Group

Puerta acorazada   
Grado 4
Puerta acorazada certificacion GRADO 4  
con tablero liso con color y tipo a elegir.  
Posibilidad de tablero personalizado bajo suplemento.  
Medidas disponibles: 2053x(850,865,884,964). 
Posibilidad de puerta a medida. (medida máxima 
2258x1060 para normativa grado 4).
Incluye: Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido.  
(Posibilidad de Kaba Matrix). Puerta medidas  
standard y cerco metalico color marron y blanco. 
No incluye: Tapetas interiores y exteriores. 

PVP SIN IVA 
1700€
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Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

2. Puertas acorazadas Sekdoor

Detalles del producto

Hoja de puerta 
Armazón de puerta formado por una plancha 
plegada de acero y sus elementos de  
refuerzo interiores, y además reforzada con 
otra plancha de 2mm de espesor en toda la 
superficie de la cara interior de la puerta, 
formando así un conjunto compacto en  
la bandeja. 

Con refuerzos intermedios con una  
original distribución que de una máxima 
resistencia.

Omegas rellenas de un aislante ignífugo. 
Una omega de 2mm de espesor en zona de 
bisagras.

Su diseño y refuerzos interiores impiden 
la apertura con las herramientas citadas en 
la norma UNE EN 1627:2011  
y sus deformaciones.

Pivotes de seguridad  
      antipalanca 
Mínimo ocho pivotes de seguridad roscados 
directamente al bastidor de acero de la hoja. 
Los pivotes son de acero macizo y están si-
tuados en el lado de la bisagra.

Barras verticales
De acero. Permiten el cierre en el cabecero  
y zócalo de la puerta insertándose dentro  
del propio cerco.

Diseño propio que evita la transmisión 
a otros elementos de la puerta en caso de 
ataque.

Gracias a las barras en cabecero y zócalo 
logramos un cierre perimetral, dejándo los 
cuatro lados de la puerta con puntos de  
anclaje para dificultar la deformación en  
caso de ataque dando una mayor resistencia.

Cerradura de seguridad
Cerradura de cilindro de máxima seguridad 
para puerta acorazada.  
Protegida con un original sistema antiextrac-
ción y antitaladro.

Dotada de un cilindro de perfil europeo  
de máxima resistencia y con llave incopia-
ble.Protector de cilindro macizo acorazado 
para evitar la extracción.

Posibilidad de gran variedad de cerradu-
ras y sistemas de cierre sin perder la cerfica-
ción. La cerradura sencilla, doble, anpánico, 
salida de emergencia, electrónica, están  
cerficadas en grado 4 sin perder seguridad  
ni cerficación.

1

3

4

2

Apariencia

Cerradura

Seguridad

Material
Peso
Grosor
Altura

Color

Grosor plancha
Protección

Resistencia
Tipo
Cilindro
Llaves
Protección

Certificaciones

Anchura

Acero
70Kg
8cm
205cm

Roble/Haya blanca

2 mm 
Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
UNE-EN 1627:2011
RC4
Cerradura de alta resistencia
Alta seguridad
Doble diente
Placa anti taladro

85/86/88/96cm

Grado aptura
Apertura
Montaje

95º
Derecha/Izquierda
Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera

Especificaciones técnicas
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Wallner Group

Montaje e instalación

2. Puertas acorazadas Sekdoor

Toma de medidas

Instalación sin obra

Instalación con obra

Instalación  con 
adaptación de hueco

Supl baleares 1
Supl baleares 2
Supl canarias 1 
Supl canarias 2 

Toma de medidas y comprobación de tipo instalación  60,00€

350,00€

700,00€

1450,00€

100,00€
475,00€
250,00€
625,00€

en capital de provincia. Fuera de capital consultar
Instalación Puerta acorazada en premarco.Incluye retirada  

Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de 

Instalación: Mallorca
Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera
Instalación: Las Palmas y Tenerife
Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera,El Hierro

puerta antigua con obra y remates de carpinteria.
Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación 
completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es 
más grande que el hueco,  no existe premarco, etc). 
Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.

de puerta antigua sin obra. Incluye remates de carpinteria.
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Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

Supl medidas
especiales #1

Supl cerradura doble
KABA EXPERT

EXPERT adocional
Portes envío
copia llaves
Personalización

Juego tapetas

Forro moldura
de cerco
Embocadura blanca

Embocadura roble

de panel

Supl cerradura doble
ISEO R7
Copia de llave

Copia de llave KABA 

ISEO R7

Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 dias) 
Limite de medida 2100x1000.  Sólo compatible con PAC G4

Suplemento añadir segunda cerradura  
+ cilindro Kaba Expert (5 llaves).
Copia de llave adicional para puertas G4.

Portes por envío copia llaves MRW

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, 

Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins-

Forro moldura de cerco 2,20m
talar sobre marco. Del mismo color que la puerta.

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una  

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una  
pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal…  
(Precio por panel).

Suplemento añadir segunda cerradura + cilindro Iseo R7  
(5 llaves).
Copia de llave adicional para puertas G4.

Accesorios, suplementos y urgencias
126,00€

350,00€

21,00€

594,00€

35,00€

20,00€

*consultar

52,00€

38,00€

190,00€

128,00€

2. Puertas acorazadas Sekdoor
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2.2. Puertas acorazadas Sekdoor
Grado 5

Puerta acorazada  
Grado 5
Puerta acorazada de grado 5. Certificación GRADO 5 
con Tablero liso con color y tipo a elegir. Posibilidad 
tablero personalizado bajo sumplemento.  
(Ejemplo fotografía superior). 
Certificación Grado 5: Certificado de producto  
UNE-EN 1.627:2.011 de G5 por AENOR con su  
correspondiente certificado de ensayo y certificado  
de producto.
Certificado FB2: Certificado de resistencia al  
ataque por impacto de bala por AITEX sefún norma 
UNE108132:2002 (opcional)
Incluye: Cerradura y cilindro ISEO R7.  
Incluye puerta medidas standard y cerco 
2068x(990,910)   
Posibilidad de puerta a medida. Medida máxima 
2274X1089 para normativa grado 5.  
Confirmación de precio bajo pedido.

El Grado 5 es el nivel de máxima exigencia  
de seguridad en nuestra gama de productos.

Estas puertas van especialmente dirigi-
das a todos esos negocios que en las Órde-
nes Ministeriales de Seguridad Privada INT 
314- 315-316-317y318:2018 hay una  
exigencia directa en su utilización. 

Joyerías, armeros, empresas de segu-
ridad, empresas receptoras de alarmas, 
son empresas que debido a su alto riesgo a 
ser atacadas deben ser protegidas con estas 
puertas.

Evidentemente, estas puertas también 
pueden usarse, y son muy recomendables, 
para todas aquellas personas que en su  
vivienda o negocio requieran un grado de  
seguridad extra, bien por los bienes a prote-
ger o por el riesgo a poder ser atacadas.

PVP SIN IVA 
3100€

2. Puertas acorazadas SekdoorWallner Group

Mercado objetivo
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Sekdoor
Security Services

T. 93.220.98.90

2. Puertas acorazadas Sekdoor

1

1

35

4

Detalles del 
producto

Dos pestillos de seguridad 
antideformación.  
(Patente 4200900796)  
de tres bulones y barra  
superior e inferior.

Bisagras de seguridad:  
De acero, diseño propio  
y regulables sobre  
rodamiento a bolas.
Pivotes antipalanca:  
Mínimo ocho pivotes  
antipalanca en zona  
de bisagras.

Protector de cilindro:  
Cuerpo de acero carboni-
trurado. Dureza Rockwe-
ll mínimo 60Hrc con placa 
templada antiextracción  
y antitaladro.

Controlador de apertura
Permite la apertura  
limitada de la puerta con 
garantía de seguridad.

1

2

3

4

5

2

Apariencia

Cerradura

Seguridad

Material
Peso
Grosor
Altura

Color

Grosor plancha
Protección

Resistencia
Tipo
Cilindro
Llaves
Protección

Certificaciones

Anchura

Acero
70Kg
8cm
205cm

Roble/Haya blanca

2 mm 
Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
UNE-EN 1627:2011
RC5
Cerradura de alta resistencia
Alta seguridad
Doble diente
Placa anti taladro

85/86/88/96cm

Grado aptura
Apertura
Montaje

95º
Derecha/Izquierda
Cerco de acero reforzado

Especificaciones técnicas
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Wallner Group 2. Puertas acorazadas Sekdoor

Características técnicas  
específicas del Grado 5

 — Hoja de acero: con refuerzos de omegas y 
contraomegas formando un conjunto com-
pacto.  
Con refuerzos templados anticorte en su in-
terior. Relleno de lana ignífuga.

 — Cerco de acero: con refuerzos de protección 
de los bulones de cerradura y pestillo.

 — Panelable con cualquier tipo de tablero  
o acabado.

 — La hoja está solapada en todo su perímetro  
mediante un perfil de aluminio con burlete 
aislante. 

 — Barras de transmisión de diseño propio  
de máxima seguridad con salida a cabecero 
del cerco y al suelo con sistema de protec-
ción anticorte.

 — Gran variedad de cerraduras certificadas 
para puertas de Grado 5. Aunque la puerta 
standard vaya con una cerradura de  
cilindro, también es posible instalar una  
cerradura doble, cerradura antipánico o  
cerradura electrónica, cualquiera de ellas 
sin perder la cerficación de grado 5.

 — De la misma manera es posible la elección  
entre varios cilindros de seguridad que han 
sido ensayados y certificados para poder ser 
instalados en esta puerta.  
Todas las opciones de cilindros a utilizar 
cuentan con el nivel máximo de seguridad 
según norma europea UNIEN.

Montaje e instalación
Toma de medidas

Instalación con obra

Instalación  con 
adaptación de hueco

Toma de medidas y comprobación de tipo instalación  60,00€

700,00€

1450,00€

en capital de provincia. Fuera de capital consultar
Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de 
puerta antigua con obra y remates de carpinteria.
Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación 
completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es 
más grande que el hueco,  no existe premarco, etc).  
Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.

Supl baleares 1
Supl baleares 2
Supl canarias 1 
Supl canarias 2 

100,00€
475,00€
250,00€
625,00€

Instalación: Mallorca
Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera
Instalación: Las Palmas y Tenerife
Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera,El Hierro
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Supl cerradura doble
KABA EXPERT

EXPERT adicional
Portes envío
copia llaves
Personalización

Juego tapetas

Forro moldura
de cerco
Embocadura blanca

Embocadura roble

de panel

Copia de llave

Copia de llave KABA 

ISEO R7
Suplemento añadir segunda cerradura  
+ cilindro Kaba Expert (5 llaves).
Copia de llave adicional para puertas G4.

Portes por envío copia llaves MRW

Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, 

Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para ins-

Forro moldura de cerco 2,20m
talar sobre marco. Del mismo color que la puerta.

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa-

Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pa-
red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

red más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m

Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal…  
(Precio por panel).

Copia de llave adicional para puertas G4.

Accesorios, suplementos y urgencias
21,00€

594,00€

35,00€

20,00€

*consultar

52,00€

38,00€

190,00€

128,00€

2. Puertas acorazadas Sekdoor
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Puertas con resistencia  
al fuego Sekdoor

3.
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Sekdoor
Security Services

Puertas con
resistencia al  
fuego Sekdoor

Las puertas cortafuegos son puertas 
peatonales pivotantes y abatibles  
para uso tanto interior como exterior.  
Este tipo de puerta se utiliza en recintos 
donde se requieren presetaciones 
contra el fuego y rutas de evacuación.
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3.2. Puertas cortafuegos RF Sekdoor

Puerta resistencia 
al fuego basic

Puerta resistencia 
al fuego de doble hoja

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 
60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta 
densidad. Sin soldadura. 

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 
60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta 
densidad. Sin soldadura. 

PVP SIN IVA 
221€

PVP SIN IVA 
Consultar

+10 unidades 
160€/ud

2. Puertas acorazadas SekdoorWallner Group

Dimensiones estandar 2035x800  
Medida de paso de luz resultante 2005x740.   
Espesor 58mm.  
Acabado precalado blanco RAL.9018.  
Apertura izquierda o derecha.  
Marco estandar de 1.5mm. Anclajes para instalación 
en hormigón alternativo a tornillo de expansión.  
2 Bisagras (1 bisagra de construccion y 1 con muelle). 
Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño.  
Cerradura DPC embutida con cilindro perfil europeo 
de 35/45. Portes no incluidos

Dimensiones a medida 
Medida de paso de luz resultante 2005x740.   
Espesor 58mm.  
Acabado precalado blanco RAL.9018.  
Apertura izquierda o derecha.  
Marco estandar de 1.5mm. Anclajes para instalación 
en hormigón alternativo a tornillo de expansión.  
2 Bisagras por puerta (1 bisagra de construccion y 1 
con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo 
pequeño. Cerradura DPC embutida con cilindro perfil 
europeo de 35/45. Portes no incluidos

Especificaciones Especificaciones
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Montaje e instalación

Toma de medidas

Instalación RF 

Instalación RF 

Instalación RF 

Instalación RF 

Retirada puerta

tornillos 2

obra 1

obra 2

actual

tornillos 1

Supl baleares 1
Supl baleares 2
Supl canarias 1 
Supl canarias 2 

Toma de medidas y comprobación de tipo instalación  60,00€

180,00€

260,00€

450,00€

540,00€

60,00€

100,00€
475,00€
250,00€
625,00€

en capital de provincia. Fuera de capital consultar
Instalación puerta RF Basic. Montaje en hueco con tornillos  

hueco en los laterales

Instalación: Mallorca
Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera
Instalación: Las Palmas y Tenerife
Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera,El Hierro

(1 hoja). Incluye arreglo para ajustar con pared el posible  
hueco en los laterales.
Instalación puerta RF Basic. Montaje en hueco con tornillos 

Instalación puerta RF Basic. Montaje en hueco con obra (1 hoja)

Instalación puerta RF Basic. Montaje en hueco con obra

Retirada de puerta antigua
(2 hojas)

(2 hojas)

(1 hoja). Incluye arreglo para ajustar con pared el posible  

2. Puertas acorazadas Sekdoor

Portes
Cierrapuertas brazo

Selector de cierre

Cierrapuertas de brazoTS-10. Eco. Premontado lado  
bisagras Ajustable por posicionamiento en hoja.  
Fuerza de cierre y peso recomendado de la puerta: 2/3/4 
(40/60/80 Kg). Anchura máx. de la puerta: 1100mm.”
Selector de cierre SR-BASIS. Premontado. Para puertas de 
doble hoja. Permite el cierre de una hoja antes que la otra.

Envío RF a nivel nacional

Accesorios, suplementos y urgencias
45,00€
54,00€

64,00€
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Rejas telescópicas Sekdoor

4.
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Sekdoor
Security Services

Rejas  
telescópicas 
Sekdoor

Las rejas de seguridad extensibles para 
ventanas de Sekdoor son la mejor solución  
para garantizar que tu inmueble está totalmente 
protegido ante la amenaza de una okupación. 
Las rejas de seguridad son de acero galvanizado 
y vienen en 2 tamaños. 

Cuentan con tubos telescópicos que permiten 
ajustar la altura de las rejas hasta 120cm para 
fácil instalación en cualquier tipo de ventana.
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4.2. Rejas telescópicas Sekdoor

Reja telescópica  2m

PVP SIN IVA 
85€

4. Rejas telescópicas SekdoorWallner Group

Altura (recogida): 100cm
Altura (extendida): 180cm
Anchura: 100cm
Material: Acero galvanizado 
Instalación: Incluye Tornillos de seguridad 
autoblocantes.

Reja Extensible 1x1 A 1x1,8m2.

Especificaciones

Montaje e instalación

Montaje reja
Desmontaje reja

Montaje reja en ubicación.
Desmontaje reja en ubicación.

95,00€
90,00€
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Reja telescópica  4m

PVP SIN IVA 
110€

Altura (recogida): 100cm
Altura (extendida): 180cm
Anchura: 100cm
Material: Acero galvanizado 
Instalación: Incluye Tornillos de seguridad 
autoblocantes.

Reja Extensible 1x1,5 a 1x2,7m2.

4. Rejas telescópicas Sekdoor

Rejas provisionales

Chapa 2x1
Instalación chapa
Pack tornillos 
adicionales

estandar (incluye instalación y retirada y un máximo de  
2 rejas) a las espera de Puarta antiokupa a medida.
Suministro chapa precio por plancha de medidas 2m x 1m.
Instalación de chapa en ubicación. Precio por hueco.
Suministro de pack de 10ud.  
Tornillos de seguridad autoblocantes

Aseguramiento provisional del activo con rejas provisionales  

Accesorios, suplementos y urgencias
190,00€

85,00€
60,00€
20,00€

Especificaciones



32 Seguridad física M. comercial@wallnergroup.com

5.

Pilona abatible (CEPO) Sekdoor
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Sekdoor
Security Services

Pilona abatible 
(Cepo) Sekdoor

Los cepos de parking son la solución 
ideal para evitar el uso indebido de tu 
zona de aparcamiento privado.  
Una solución admirablemente sencilla 
y de fácil instalación que te ahorrará 
muchas situaciones desagradables.
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5.2. Pilona abatible (Cepo) 
         Sekdoor

Pilona abatible 
(Cepo) Sekdoor
Pilona abatible metálica para plaza de parking.
Abatible para que no ocupe espacio, de fácil instalación y eficacia total.

PVP SIN IVA 
50€

5. Pilona abatible (Cepo) SekdoorWallner Group

Altura: 43cm
Anchura: 76cm
Material: Aluminio 
Color: Plateado con dos bandas  
reflectantes rojas.
Cierre: Candado con tres llaves.

Especificaciones
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Instalación pilona
abatible
Desinstalación
pilona abatible

Instalación de pilona abatible (parking)

Retirada de pilona abatible (parking)

90,00€

90,00€

Montaje e instalación

5. Pilona abatible (Cepo) Sekdoor
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Anclaje antirrobo para motos Sekdoor

6.
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Anclaje  
antirrobo para 
motos Sekdoor

Sistema antirrobo para motocicletas 
Sekdoor de anclaje de suelo.  
Fabricado con acero endurecido para 
una mayor seguridad. Contiene dos 
tornillos metálicos para anclaje.
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6.2. Anclaje antirrobo para motos  
 Sekdoor

Anclaje antirrobo 
para motos Sekdoor
Anclaje antirrobo para motos con 2ud tornillos especiales de fijación 
(autoblocantes). Permite montaje en superficie. Apertura de 50x50mm 
para permitir que se utilicen distintas cadenas grandes de seguridad. 

PVP SIN IVA 
39€

6.Anclaje antirrobo para motosWallner Group

Largo: 160mm
Ancho: 80mm
Tornillos: Tornillos de fijación auto-
blocantes (x2)

Especificaciones
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Instalación anclaje
en suelo
Pack tornillos 
adicionales

Instalación anclaje antirrobo en superficie.  
En cualquier punto de España.
Suministro de pack de 4 unidades.  
Tornillos de seguridad autoblocantes

90,00€

15,00€

Montaje e instalación

6.Anclaje antirrobo para motos
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Cerraduras inteligentes

7.
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Cerraduras 
inteligentes

Abrir y cerrar la cerradura de la puerta 
cómodamente con el dedo a través del 
smartphone o smartwatch. Sin preocuparse por 
olvidar o perder las llaves físicas de las puertas.

Acceso a través de App móvil. Posibilidad de 
crear distintos usuarios con accesos temporales 
o permanentes.
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7.2. Cerraduras inteligentes 
 Danalock V3

Danalock V3

PVP SIN IVA 
198€

7. Cerraduras inteligentesWallner Group

Nivel de cifrado: AES256
Alimentación: 4 pilas CR123A 3V 
Autonomia: 1100 ciclos (1,5 años)  
Material: Aluminio anodizado y ABS 
Comunicación:Bluetooth 4.0
Dimensiones:60mm x 65mm
Peso:200g
No necesita conexión a internet.

Sistema de apertura sin llave. Se coloca en la parte interior  
de la puerta y, dependiendo de si tienes acceso o te han conce-
dido un acceso temporal, podrás abrir la puerta desde el  
exterior con el dispositivo movil por bluetooth.  
No necesita internet. Dispone de aplicación de control para dar 
de alta/baja los usuarios que podrian acceder al sistema.  

Especificaciones
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7. Cerraduras inteligentes

Montaje e instalación

Montaje
Desmontaje

Montaje cerradura inteligente Danalock V3
Desmontaje cerradura inteligente Danalock V3

Consultar
Consultar

El acceso más fácil Sepa cuando sus hijos  
llegan a casa

Fácil de montar Chip de seguridad de alto  
nivel y cifrado AES 256

 — Si desea que otros tengan acceso a su  
hogar, a su oficina o a su apartamento  
turístico o cualquier otra propiedad en  
alquiler, simplemente cree y envíe claves  
de acceso permanentes, recurrentes o  
temporales a través de un mensaje de texto 
o correo electrónico.

 — No tenga miedo de perder una llave o que 
otra vez olvide el código de apertura de sis-
temas antiguos. Danalock facilita a sus  
hijos la apertura y cierre de la puerta,  
y usted sabe exactamente cuándo se hace 
uso de la puerta y quién la usa.

 — El montaje del Danalock V3 es más fácil  
de lo que parece. Para la instalación de la  
cerradura, su cilindro existente es reem-
plazado por un cilindro Danalock (se vende 
por separado) y a este nuevo cilindro se le 
colocará la cerradura bluetooth con  
el motor.

 — La cerradura bluetooth Danalock V3,  
está equipada con un chip TPM especial  
para manejar todos los aspectos de la  
seguridad. El chip almacena claves de  
encriptación con un nivel de seguridad  
lógica extremadamente alto. Todas las  
claves se intercambian sin información  
privada del chip. Las conexiones entre el 
teléfono y la cerradura domotica Danalock 
V3, se realizan de forma similar a TLS 1.2, 
que es utilizada por bancos y sistemas de 
cyberseguridad en todo el mundo.

Información adicional
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7.2. Cerraduras inteligentes 
 Nuki

Nuki

PVP SIN IVA 
258€

7. Cerraduras inteligentesWallner Group

Alimentación: 4 AA necesaria(s), incluida(s)
Dimensiones:11 x 4.5 x 6.5 cm
Peso: 1,24Kg
Material principal: Plástico
Tipo de llave: Mando a distancia (App)
Seguridad: Cifrado de extremo a extremo.

La cerradura electrónica de Nuki te abre la puerta automática-
mente cuando llegas a casa y vuelve a echar la llave cuando  
te vas. ¡No hace falta que saques el teléfono móvil del bolso o 
del bolsillo!Se monta en el lado interior de la cerradura de la 
puerta y queda listo para funcionar en el lapso de 3 minutos.  
Sin tornillos ni taladros. Todo siempre bajo control viendo el  
estado de tu Smart Lock en el teléfono inteligente y administran-
do las autorizaciones de acceso para familiares y amigos.

Especificaciones
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7. Cerraduras inteligentes

Montaje e instalación

Montaje
Desmontaje

Montaje cerradura inteligente Danalock V3
Desmontaje cerradura inteligente Danalock V3

Consultar
Consultar

Montaje e instalación

Modulo Wifi
Montaje modulo wifi

Modulo adicional para dotar de conectividad Wifi.
Montaje del modulo adicional conectividad Wifi

Consultar
Consultar

Echa la llave con el  
smartphone y smartwatch 
mediante Bluetooth

Tener la seguridad de que 
tu puerta está realmente 
cerrada

Llaves inteligentes  
para familia, amigos  
y proveedores

 — Tu smartphone se convierte en una llave  
inteligente. En cuanto el Bluetooth se  
encuentre dentro del alcance del Smart 
Lock, este te abrirá la puerta automática-
mente. Abre y cierra la cerradura electró-
nica cómodamente también con un movi-
miento de muñeca. El Smart Lock se puede 
bloquear y desbloquear fácilmente  
deslizando el dedo en tu Smartwatch.

 — Realiza un seguimiento de quién ha blo-
queado la puerta, cuándo lo ha hecho y si 
tu puerta está cerrada de manera segura.
Con su sensor de puerta innovador, sabrás si 
la puerta de tu casa está abierta o cerrada. 
La App de Nuki te avisa cuando intentas 
cerrar la puerta cuando está abierta.

 — Asigna llaves inteligentes mediante la App 
de Nuki a tu familia, amigos y proveedo-
res con horario restringido o sin limitación 
temporal.

Información adicional
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Bombines y cerraduras

8.
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Bombines  
y cerraduras

Bombines, cerraduras y cerrojos para 
complementar las puertas anti-okupa  
y acorazadas Sekdoor.
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8. Bombines y cerraduras

8. Bombines y cerradurasWallner Group

Bombin de alta seguridad ISEO R6. Grado 0.

Nivel de seguridad base: sistema de cifrado con  
6 pistones de acero templado. Resistencia a la  
perforación gracias a los contrapistones de latón con 
forma de seta y a inserciones adicionales presentes  
en ambos lados del cilindro.  
Seguridad de la llave: Grado 5: min. 30.000 cifrados. 
Llave reversible de latón. Tarjeta de Propiedad, para la 
obtención de una copia de calidad.  
Código numérico sobre la cabeza de la llave.  
Instalado con descerraje.

PVP SIN IVA 
130€

Especificaciones

Bombín  
standard  
instalado con 
descerraje
Bombin standard de serreta.  
Instalado. Incluye descerraje.

PVP SIN IVA 
110€

Bombin ISEO  
R6 instalado con  
descerraje 
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Bombín ISEO R7 
solo bombín

Resistencia a la perforación: elementos antiperfora-
ción en cuerpo y rotor.  
Resistencia al bumping: Pistones y contrapistones 
certificados contra la manipulación.  
Seguridad de la llave: Grado 6: min 100.000 cifrados. 
Más de 220.000.000 de códigos de cifrado  
(según norma EN1303:2005). Tarjeta de Propiedad, 
para la obtención de una copia de calidad. Cabeza de 
llave metálica con posibilidad de colocar capuchón 
plástico, incluido.  

Bombin de alta seguridad ISEO R7.  Grado 2. 
Posibilidad de amaestramiento: 11 pistones de cifra-
do para la creación de sistemas de amaestramiento. 

PVP SIN IVA 
85€

Especificaciones

Sistema Anti-Bumping, doble  
embrague, fresado de llaves Kaba 
especial anticopia, cilindros  
reforzados , con tarjeta de  
seguridad necesaria para realizar 
duplicado.

Bombin de alta seguridad KABA 
MATRIX.

Especificaciones

PVP SIN IVA 
150€

Bombín 
Kaba Matrix

8. Bombines y cerraduras
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Wallner Group

Cerrojo ezcurra  
instalado con 
descerraje

Cerradura Ezcurra de alta seguridad. 700B.  
Cerradura antipalanca. Palanca de barras de acero.  
Picaporte reversible. 2 vueltas.  
Perfil: 25 x 3 mm.  
Cilindros: DS-15 / DS-10.  
Entradas: 50 / 60 mm. Distancias: 85 / 70 mm.  
Cerradero corto.  
Disponible bajo pedido con cantos redondos.

Cerradura antipalanca Ezcurra de alta seguridad. 

PVP SIN IVA 
130€

Especificaciones

PVP SIN IVA 
120€

Protector  
de cilindro
Escudo protector THS avanzado 
adaptado para todos los modelos 
de PAC (G3, G4 y G5)

8. Bombines y cerraduras
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Montaje e instalación

Duplicado de llaves

Instalación cerrojo
Instalación bombín
Descerraje

ISEO, KABA

Instalación de cerrojo en puerta
Instalación de bombín de seguridad. (Añadir bombin deseado)
Descerraje privativa para poder entrar en vivienda.

30,00€

75,00€
75,00€
35,00€

8. Bombines y cerraduras
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