
PREVENCIÓN DE ROBOS

Para obtener más información, llame al 1-248-673-9898 o visite www.sti-usa.com.

 CARACTERÍSTICAS
· Una excelente manera 
de proteger las llaves de 
emergencia del robo o uso 
incorrecto.

· Las llaves permanecen visibles 
y disponibles en caso de una 
emergencia.

· Apariencia estética.
· Reemplazo del vidrio sencillo 
y económico (sólo ordene el 
artículo SUB-672).

· Económico, especialmente 
cuando considera lo valioso que 
puede ser para su operación.

· Garantía de tres años contra 
rotura del policarbonato durante 
el uso normal.

· Instalación rápida y fácil.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
¿Qué es lo que hace cuando las llaves de su sistema de alarma de incendios, puertas 
de salida, etc. deben estar disponibles en una emergencia, pero no quiere simplemente 
colgarlas en un clavo? La solución económica es el Portallaves con Vidrio Rompible 
de STI. Sus llaves están disponibles de inmediato cuando es necesario, pero no 
demasiado accesibles.

COMO FUNCIONA
Para que alguien tome las llaves, tiene literalmente que romper el vidrio. Y eso es algo 
que hace que cualquier persona titubee en hacer sin una muy buena razón. En general, 
esto sirve como un efectivo disuasor contra el robo y uso malicioso o incorrecto. El 
Portallaves con Vidrio Rompible es fácil de instalar y su instalación lleva sólo unos 
cuantos minutos.

Portallaves Con Vidrio 
Rompible

STI-6720
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Portallaves con Vidrio Rompible
Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLE
STI-6720 Portallaves con Vidrio Rompible
KIT-672 Vidrio de Repuesto para el STI 6720

MODELOS RELACIONADOS DISPONIBLES
STI-4100 Se ajusta a estaciones de palanca manuales de 

hasta 5 3/8” de ancho x 6 3/4” de alto x 1 1/2” sw 
profundidad. (Use el espaciador STI 3100-R del 
Stopper II para estaciones más grandes montadas 
sobre superficie para añadir 2” de profundidad.)

STI-6100 Para estaciones manuals de hasta 4 1/8” de ancho 
x 5 1/4” de alto x 1 1/2” de profundidad.

STI-6700 Unidad con “BREAK GLASS” genérica disponible 
para dispositivos diferentes a las estaciones de 
palanca de alarma de incendio, etc. Es del mismo 
tamaño que el STI 6100. Incluye clip colgante para 
montaje en la pared para las llaves, etc.

INSTRUCCIONES
El Portallaves con Vidrio Rompible es una forma económica aunque 
efectiva para mantener las llaves disponibles pero no demasiado 
disponibles. Una vez que la base está montada y las llaves están 
colgadas en el gancho, la cubierta con vidrio se coloca en su lugar. 
La única forma de tener acceso ahora a las llaves es rompiendo el 
vidrio. Esta cubierta protectora ayudará a tener el control de las llaves 
importantes. Conserve vidrios extra de reserva para que después de 
una emergencia las llaves se puedan volver a poner en el Portallaves 
con Vidrio Rompible. 
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