
Presentación de asociado 
COMITÉ METALMECÁNICO



MÁS DE 45 AÑOS
SIENDO LÍDERES EN CERRADURAS



Somos una empresa dedicada a la fabricación de cerraduras, cumpliendo con los estándares 
de calidad en cada uno de nuestros procesos;  desde la compra de insumos y materias primas 
hasta la entrega de los productos terminados. Con nuestra constante innovación, adaptamos 

los productos a las necesidades de los clientes.



CERRADURAS DE
SOBREPONER

Triple Mecanismo de seguridad, doble
eje de acero, picaporte robusto, y
deslizante doble carril. Contamos con
una amplia gama de cerraduras, con
diseños modernos y reforzados que se
adaptan a las exigencias del mercado.

• Alta seguridad.
• Blindadas
• Clásicas.
• Compactas.



CERRADURAS DE
EMBUTIR

Acabado de acero inoxidable, lo que
le da mayor resistencia a la corrosión.
Esta cerradura se usa mucho en los
nuevos diseños arquitectónicos y de
decoración. Los modelos disponibles
son:
• Embutir Ginebra 60
• Embutir Ginebra 50
• Embutir Ginebra 45



CERRADURAS 
ESPECIALES

La Tranca Cantol, es una cerradura
diseñada para puertas principales de
madera. Este producto consta de 3 partes.
La barra, el soporte de la barra y el
mecanismo. Actualmente contamos con
diferentes medidas en la barra. Los
modelos disponibles son:

• Tranca Premium.
• Tranca Clásica.



CANDADOS
BLINDADOS

Para proteger y dar seguridad a todo
tipo de objetos o propiedades.
Candado con el cuerpo de latón, el
arco de acero cementado y
cromado. Los modelos disponibles
son:
• Candado Blindado 70mm.
• Candado Blindado 60mm.
• Candado Blindado 50mm.



Presentamos nuestra nueva línea de cerraduras
Cantol On Safe. Tecnología digital adaptada a las
exigencias del mercado peruano, con la garantía y
seguridad que ofrece Cantol.



CERRADURAS 
INTELIGENTE

Comparte el acceso
donde y cuando quieras
desde tu celular. Toma el
control de tu seguridad
con nuestro portacilindro
Bold con conexión
bluetooth. Modelo con
manija disponible en
estándar y cuadrada.

INTELIGENTE
CERRADURA





Atención cliente: (51-1) 349 4550
Email: info@cantol.com.pe
www.cantol.com.pe


