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SilcaPoint.
El área reservada al Servicio Duplicación Llaves de Alta Calidad

Diseño
Funcionalidad, antes que nada, y ergonomía para que su trabajo sea más racional, veloz y rentable. 

Un concepto de decoración que es también a la vez un puesto de trabajo y un almacén móvil, funcio-

nal y, sin embargo, capaz de crear un ambiente agradable a la vista.

Componibilidad
Silca Point les facilita infi nitas posibilidades de combinación tanto lineales como de rincón.

Uds. pueden empezar desde un proyecto mínimo hasta llegar a modelos más grandes con el paso 

del tiempo.



Garantía
Silca Point ofrece dos años de garantía en todos los componentes.

Pensado por Silca, nacido en Silca
Su imagen es nuestra imagen. Uds. serán cada vez más profesionales, reconocibles y únicos.

Silca Point está pensado para que Uds. se conviertan en punto de referencia para los servicios de 

duplicación de calidad.

Generoso y Riguroso
Silca ha pensado en un mueble que se pueda montar fácil y rápidamente en pocas operaciones. Las 

instrucciones son intuitivas y las herramientas necesarias están reducidas al mínimo: montar es un 

juego. Exprese toda su fantasía creando, entre todas las combinaciones posibles, su Silca Point.



Lógico
Racional, pero fantasioso: Silca Point tiene, además de una estructura inteligente y modulable, un 

alma alegre, amistosa y llena de colores.

Ecológico
El embalaje puede reciclarse completamente, no hay grapas y la cinta adhesiva es de papel. 

En esto Silca contribuye al bienestar del medio ambiente.

Personalizable
Eligiendo Silca Point quedan garantizadas todas las ventajas de los módulos sin perder el placer 

de personalizarlo. De hecho, Ud. podrá crear un área de duplicación llaves a medida escogiendo 

colores, acabados y, bajo pedido, podrá utilizar muchos componentes.

* para acabados no estándares, pida plazo de entrega y coste

ROJO SILCA
NEGRO GRANO DE PIMIENTA

ACABADOS ESTÁNDAR 

ACABADOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO*

ALBARICOQUE
AZUL CLARO PROVENZAL
AZUL OCÉANO
VERDE PISTACHO

GRIS IMPERIO

GRIS PLATA

CEREZA

TÓRTOLA 

NARANJA DE SEVILLA



SilcaPoint. 
Algunos ejemplos de las infi nitas confi guraciones posibles.

Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. Silca se reserva el derecho, quedando invariables las características principales de los productos, de modifi car 
todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y fotografías pertenecen a Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción, total o parcial, sin 
autorización por escrito de Silca S.p.A. En caso de disconformidad, la competencia es de las autoridades judiciales donde esté domiciliada la fi rma, excluyendo cualquier otro Tribunal.

... las otras composiciones las dejamos 

para su fantasía



SilcaPoint. 

Silca ha pensado en los Centros de Duplicación 

de Llaves para dotarlos de un producto funcional, 

estéticamente agradable y de impacto que distinga 

los centros profesionales del duplicado de la llave y 

los rincones de la ferretería dedicados al servicio de 

duplicación. 

La asociación con Silca se refuerza y la imagen 

de los Centros de Duplicación se hace coherente, 

reconocible y fuerte. 

La nueva época de la duplicación ha 
empezado y Uds. se convertirán en los 
puntos de referencia.

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz

SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Tel. +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

SILCA S.A.S.

12 Rue de Rouen 
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

MINDA SILCA Engineering Ltd.

Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Tel. +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

H. CILLEKENS & ZN. B.V.

Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Tel. +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

Silca is a Member of the Kaba Group
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