
• Ganzúas – individuales y sets

• Herramientas

• Pines 

• Resortes

• Calas 
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Emergency Pick Set
HP-EMER-6

• El set más económico y compacto de la línea 

HPC.  Incluye:

• 2 ganzúas tipo Rake (ola)

• 1 ganzúa tipo Diamante

• 1 ganzúa tipo Gancho

• 1 ganzúa tipo doble 1/2 Bola

• 1 ganzúa tipo Bola pequeña

• 1 herramienta de tensión

• Estuche de plástico para bolsillo de camisa, 

2x11.5cm

• Componentes de acero reforzado de la más 

alta calidad

FAVORITO

EN USA

• Portatil, para colocar en el 

cinturón.  Con 6 piezas de 3” de 

largo

• estuche de piel auténtica con 

cierre; de 9x5.75cm

• 3 ganzúas y 1 extractor, de 

acero inoxidable con mango 

plástico de agarre especial

• 2 herramientas de tensión

Mini Belt Pick Set

KGB-1

VENTA RESTRINGIDA EXCLUSIVAMENTE A CERRAJEROS Y CERRAJERIAS ESTABLECIDAS

• 16 piezas. Perfecto para 

iniciarse  en cerrajería; 

herramientas de acero 

reforzado, templado al nivel 

perfecto de dureza. 

• Contiene:

• 10 ganzúas, 4 herramientas de 

tensión y 2 extractores

• Vienen en estuche de cuero 

legitimo.

Pro-Mixer Pick Set

HP-NDPK-24

FAVORITO

EN USA

• Set de 11 piezas de acero reforzado. 

Contiene:

• 7 ganzúas, 3 herramientas de 

tensión y 1 extractor

• Estuche de cuero con cierre botón. 

4.5x14.5cm

Novice Pick Set

HP-PIP-13

PORTATIL

• 24 piezas. Perfecto para 

profesionales  en cerrajería; 

herramientas de acero reforzado, 

templado al nivel perfecto de 

dureza. Contiene una mezcla básica 

incluyendo:

• 14 ganzúas, 5 herramientas de 

tensión y 5 extractores

• Vienen en estuche de cuero 

legitimo, de 7x16.5cm

Deluxe Pick Set

HP-NDPK

Juego de 15 Piezas

HP-CCPK-15 • 15 piezas. Agrupadas en colores por 

tipo de ganzúa.

• Rojo para rastrillos, azul para ganchos, 

dorado para diamantes, verde para bolas.

• Mango de aluminio para hacerlo liviano y 

portátil.

• Los extractores son acero inoxidable para 

durabilidad.

• Juego incluye:

• 7 ganzúas de dos lados

• 4 herramientas de tensión

• 6 mangos para sujetar las 

ganzúas.

• Estuche de nylon con cierres de 

velcro

• Fabricados de acero inoxidable

Juego de 17 Piezas

LAB-LPT013

Juego de 10 Piezas

LAB-LPT015
• Juego incluye:

• 6 ganzúas de dos lados

• 4 herramientas de tensión

• 1 mango para sujetar las 

ganzúas.

• Estuche de nylon para bolsillo, 

con cierres de velcro

• Fabricados de acero inoxidable
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• Mango de acero 

inoxidable y punta 

de acero 

reforzado.

GANZUAS Acero 

Inoxidable 

CODIGO PUNTA

HP-LPX-10 DIAMANTE

HP-LPX-11 COLA DE 

CERDO

HP-LPX-12 GANCHO

HP-LPX-16 CULEBRA

VENTA RESTRINGIDA EXCLUSIVAMENTE A CERRAJEROS Y CERRAJERIAS ESTABLECIDAS

• Ganzúas LAB de doble cabeza

GANZUAS Doble

CODIGO

LAB-LPT003

LAB-LPT004

LAB-LPT005

LAB-LPT007

• Para poder abrir cilindros 

(manipularlos/ganzúarlos) 

se debe aplicar una tensión 

bastante suave al cilindro. 

• La Herramienta de tensión 

TR-25 de HPC tiene dos 

lados y una largo de 

13.35cm

Herramienta de Tensión Media

HP-TR-25

• La Herramienta de Tensión LAB tiene dos 

extremos, uno estándar y otro con medio giro.

GANZUAS Doble

LAB-LTTM03

Pregunte a su vendedor por el 

catalogo de HPC para ver la amplia 

variedad de GANZÜAS disponibles

• Tirando del gatillo se efectúan golpes 

individuales muy fuertes. Estos golpes 

se transmiten a los pines por la cuchilla 

y crean el “efecto de billar” para levantar 

los pines. Solo hay que agregar la 

tensión apropiada.

• El uso efectivo de esta herramienta 

requiere bastante práctica; pero es muy 

efectiva.

• Contenido:  1 Pistola Manual, 3 

ganzúas, 2 herramientas de tensión

PISTOL PICK

HP-HPG-10

• Repuestos de ganzuas:

CODIGO

HP-P2

HP-P3

HP-R1

• Estos extractores de acero inoxidable, ofrecen 

un método efectivo para remover las llaves 

rotas dentro de los cilindros.

• EZ-1 en forma de serrucho y el EZ-5 de espiral.

CODIGO

HP-EZ-1

HP-EZ-5

EXTRACTORES
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O-LISH-HOND21

Q. 350.00

O-LISH-MAZ11D

Q. 350.00

O-LISH-MIT12

Q. 350.00

O-LISH-MIT8D

Q. 350.00

O-LISH-DAT15

Q. 400.00

O-LISH-TOYO15

Q. 400.00

O-LISH-HON31

Q. 500.00

O-LISH-FO24

Q. 500.00

O-LISH-BM5

Q. 500.00

O-LISH-HAA

Q. 500.00

O-LISH-BM6

Q. 500.00

O-LISH-NE40

Q. 500.00

O-LISH-CLIP

Q. 830.00

VENTA RESTRINGIDA EXCLUSIVAMENTE A CERRAJEROS Y CERRAJERIAS ESTABLECIDAS
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Mantel para mesa de trabajo

LAB-MAT

VENTA RESTRINGIDA EXCLUSIVAMENTE A CERRAJEROS Y CERRAJERIAS ESTABLECIDAS

• Pinza especial tiene 

además accesorio para 

empujar los  pines

• Mientras se sujeta un 

pin, puede usar su dedo 

índice para empujar 

adentro del cilindro

• La ranura en la punta de las Pinzas 

permite sujetar los pines fuertemente y 

sin que giren para insertarlos más 

fácilmente en el cilindro 

• 6” de largo.

Pinzas para pines con 

empujador

HP-TPT-5

Pinzas para pines

HP-PTT-4

• Para trabajar en servicios a 

cilindros y trabajos con pines

• Sostiene hasta cientos de pines 

para que no rueden o caigan al 

piso

• Moldura para colocar cilindro y 

pines que se están trabajando en 

la esquina inferior izquierda

• Dimensiones: 15-3/4" x 9-7/8" x 

1/4".

Pregunte a su vendedor por el 

catalogo de HPC para ver la amplia 

variedad de herramientas disponibles

Lubricante en polvo

HP-HGG
• Es el lubricante ideal pues no 

se riega, ni permite 

acumulación de polvo que 

traba las cerraduras. 

• Excelente para las maquinas 

duplicadoras de llaves.

• Bote aplicador con 8.5gm de 

grafito natural.

PLUG FOLLOWER
• Liviano, duradero, refleja luz al 

trabajar

• LAB-LFT000: Seguidor para 
cilindros Schlage

• LAB-LFT001: Seguidor 
UNIVERSAL 

• LAB-LFT008: Seguidor para 
cilindros Kwikset

• Otros tipos disponiibles

Ahorra tiempo al remover las 

tapas de los cilindros en 

cerraduras Schlage, Falcon, 

Arrow y Weiser; y similares.

Ayuda a identificar los tamaños de pines en 

cilindros  Kwikset, Schlage, Weiser, 

Weslock, y Master Lock . En base a los 

cortes en la llave.

• Base para pines y registros, de madera 

de Maple.

• Pueden colocarse 5 registros para 

igualar o amaestrar

• Tamaño: 5-1/4” x 4-1/4”

Seguidor para cilindros

Guia de pinea -- 5 en 1

LAB-LKG001

Guia de pinea -- 5 en 1

LAB-LPB001

Removedor tapa- cilindro

LAB-LCR005
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• LAB FUE FUNDADA HACE MAS DE 50 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS.

• SE UTILIZA LATON (BRASS) 360 DE LA MAS ALTA CALIDAD PARA 

MAYOR DURABILIDAD Y SEGURIDAD.

• PLANTA CERTIFICADA ISO 9001:2015

• SE FABRICAN CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD Y 

SE INSPECCIONAN CON TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION.

PINES UNIVERSALES

• El pin más exacto fabricado

• Codigo de colores para fácil identificación de tamaños.

• Top pins de .024 a .141 y Bottoms de .126 a .360

• Bolsas de 75 unidades por tamaño

LAB-015 BLS 75 PINES .015 TOP PIN LAB

LAB-024 BLS 75 PINES .024 TOP PIN LAB

LAB-054 BLS 75 PINES .054 TOP PIN LAB

LAB-114 BLS 75 PINES .114 TOP PIN LAB

LAB-160 BLS 75 PINES .160 TOP PIN LAB

LAB-190 BLS 75 PINES .190 TOP PIN LAB

LAB-BC156 BLS 75 PINES .156 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-BC222 BLS 75 PINES .222 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-BC249 BLS 75 PINES .249 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-BC285 BLS 75 PINES .285 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-BC321 BLS 75 PINES .321 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-BC360 BLS 75 PINES .360 BOTTOM CROWN PIN LAB

LAB-KRPKWK BLS 100 PINES KWIKSET ORIG LAB

LAB-KRPSCH BLS 100 PINES SCHLAGE ORIG LAB

CALAS (shims)

LAB-LSM0V25

• CAJITA DE 25 UNIDADES

• Acero Inoxidable .0015 

• Excede estándar de 
calidad en Estados Unidos

LAB-115LTV1 –LARGO 

(resistente a enredarse) 
• PAQUETE DE 100 

UNIDADES

• Compatible con marcas 
principales de fabricantes de 
cerraduras

LAB-115SV1 –CORTO
• PAQUETE DE 100 

UNIDADES

• Compatible con marcas 
principales de fabricantes de 
cerraduras

LAB-KWKSPGV1

para KWIKSET 
• PAQUETE DE 100 

UNIDADES

• Acero Inoxidable

LAB-SP95V

para CCL, National

Master Lock y otros
• Bote 100 UNIDADES

• Bronce fosforozo. 

• Diámtero 0.095

RESORTES

http://www.lab-lockpins.com/images/kit_krp003.jpg
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KIT PEQUEÑO - KWIKSET

LAB-LMDKWK

Pregunte a su vendedor por el 

catalogo de LAB para ver la amplia 

variedad de kits disponibles

Para KWIKSET

• 6 tamaños pines master

• 2 tamaños pines estándar

• 2 tamaños pin seguridad (anti-
ganzúa)

• 6 tamaños pines inferiores

• Resortes

• Colores codificados a estándar 
Americano

• Material: Brass (Latón)

• Estuche super resistente de 
polietileno especial

Para MASTER LOCK

• 7 tamaños pines master

• 2 tamaños pin estándar

• 8 tamaños pines inferiores

• Resortes

• Material: Brass (Latón)

• Estuche super resistente de 
polietileno especial

KIT PEQUEÑO – MASTER LOCK

LAB-LMDMAS

UNIVERSALES

• 81 tamaños en incremetnos de 
.005

• Masters del .010 a .090; Pines 
del .095 al .200

• Contra pines .155 a .360; 
Resortes 115L

• Caja metalica resistente, en 
color verde.

• Medida: 8″x6″ x 11/16″

UNIVERSAL – MINI KIT

LAB-LMK005



Guia para crear sistemas de Amaestramiento

• Para dar servicio a sus clientes comerciales e 

industriales.

• Explica como seleccionar los cortes, pines , para 

sistemas de amaestramiento totales.

CDs educacionales audi-visual en inglés, para computadora.

Como hacer trabajos de apertura de autos

• Para dar servicio profesional a sus clientes, sin 

causar daño al vehículo.

• La guía incluye 13 metodos, para casi todo tipo 

de vehículos.

Como abrir cerraduras tubulares

• Una forma de distinguirse de sus competidores es su habilidad 

de abrir cerraduras tubulares.

• Se muestra las herramientas y técnicas utilizadas con las 

cerraduras tubulares más comunes.

Como cambiar registros

• Con animación detallada para aprender el 

funcionamiento de los cilindros, y guias paso a 

paso para cambiar registros.

Como abrir cerraduras

• El talento primordial de todo cerrajero profesional.

• Se explica la diferencia entre métodos, y muestra las 

varias herramientas disponibles para hacerlo 

(ganzúas, ganchos, tensadores, etc.)

HP-HT-CD  

SOFTWARE de entrenamiento

CEFECO de Centroamerica, S.A.  -- www.lockplus.com.gt  -- Tels. 22216-4800

E-mail:  ventas@lockplus.com.gt    info@lockplus.com.gt   cerrajería@lockplus.com.gt 

Abr..17

http://hpcworld.com/index.htm

