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En la mayoría de las viviendas el ladron ataca las aperturas más debiles de esta,
preferentemente ventanas, balconeras y puertas que dan a jardínes o terrazas.

De las estadísticas se desprende que las intrusiones se efectúan por los siguientes metodos:

-

-

-

Forzamiento de marcos y herraje

Perforación de la hoja y accionamiento del herraje

Rotura del vidrio y giro de la manilla desde el exterior

Las medidas de prevención se consideran un factor más en la evaluación de un riesgo
y, por tanto, inciden en las primas de los seguros.

sistema de protección puede tener distintas consideraciones a los efectos
del cálculo de la prima.
La incorporación de s

PAGA POR UN PRODUCTO, AHORRA EN OTRO

Cada año se producen 425.000 robos en los hogares españoles, según un informe elaborado
por la asociación empresarial del seguro, UNESPA, a partir de la frecuencia de siniestros
detectada a través de las pólizas del hogar y el censo de unidades residenciales del Catastro.
Esta cifra de asaltos a las viviendas permite estimar que en todo el país “cada minuto se produce
un robo en una vivienda”

Hoy, incorporar elementos de seguridad en una vivienda no es un lujo, sino una necesidad.

LAS ESTADÍSTICAS
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LOS PUNTOS DÉBILES

53%

25%

12% 10%

FORMAS DE INTRUSIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Marcos y herraje forzado
Otros
Roturas de vidrio
Ventanas en posición de ventilación



Punto de cierre con bulón fungiforme o equivalente.

Punto de cierre con bulón de presión o equivalente.

Placa anti taladro.

Manilla con llave, botón ó mecanismo anti giro.

Vidrio laminado Clase P2A, P3A ó P4A

(El numero de unidades varía en función de la dimensión de la ventana)

Ventana oscilobatiente 2 hojas Ventana practicable 2 hojas

Ventana oscilobatiente
1 hoja

Ventana practicable
1 hoja

Ventana
practicable 1 hoja
Seguridad WK1+
S/ DIN V ENV 1627

+
Ventana
oscilobatiente 1 hoja
Seguridad WK1+
S/ DIN V ENV 1627

+
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Ventana oscilobatiente 2 hojas
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Ventana practicable 2 hojas
Seguridad WK1 S/ DIN V ENV 1627

+



PLACA ANTI TALADRO

Su función es proteger el cuadradillo
de la manilla y la corona de la cremona
e impide el movimiento desde el exterior.

MANILLA CON LLAVE, BOTÓN Ó MECANISMO ANTI GIRO

Previene de los movimientos del herraje que siguen
a la rotura del vidrio ó de la actuación sobre los bulones de cierre.

Detalle de cerradero antiefracción
para bulón fungiforme

Detalle fijación de cerraderos al refuerzo
de acero de la carpintería y bulón fungiforme

LAS SOLUCIONES PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD
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VIDRIO LAMINADO PARA PROTECCIÓN DE BIENES Y PERSONAS

EL MÉTODO DE ENSAYO

Impedir un ataque con medios limitados o retardar el paso de objetos o de personas en
caso de intento de robo, requiere la utilización de vidrios que puedan, por su resistencia,
hacer fracasar toda acción mal intencionada.

La norma europea UNE EN 356 establece ocho niveles de cualificación (P1A a P8A) a partir
de los ensayos que representan la aptitud de los vidrios para resistir los lanzamientos
de objetos o las tentativas de robo.
Las clasificaciones adecuadas para un nivel de seguridad WK1
son , ó

Sobre una superficie de vidrio laminado de 110 x 90 cm. posicionada horizontalmente soporta
los impactos de 3 bolas de 4,1 Kgs. Los impactos forman en el centro del vidrio un triangulo
de 13 cm. de lado.
La altura de la caída varía según la clasificación. Al tercer impacto el vidrio no debe ser atravesado.
El número de impactos necesarios para lograr este objetivo determina la clasificación
del vidrio laminado para protección de bienes y personas.

Caída de 3 bolas a una altura de 3 m
Resultado ensayo
No atraviesa

S/ DIN V ENV 1627
P2A P3A P4A

Clasificación

Clasificación
Caída de 3 bolas a una altura de 6 m
Resultado ensayo
No atraviesa

Clasificación
Caída de 3 bolas a una altura de 9 m
Resultado ensayo
No atraviesa

P2A

P3A

P4A
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1 2
Butiral intercalario
de polivinilo
incolora, translucida ó color

Calce de acristalar
Cuna de acristalar

Junquillo

Galce de hoja

3

C

1, 2
C
3

: Vidrios exteriores
: Cámara

: Vidrio interior


