LLAVES
CHIAVI
VELVET

TU NOMBRE.
TU COLORE.
COLOR. TU
LLAVE.
IL TUO
NOME. IL TUO
LA TUA
CHIAVE.

La llave Velvet te permite personalizar el manojo de llaves de tus clientes con colores nuevos
alegres, para poder distinguir las llaves en función de la utilización y reconocerlas inmediatamente.
GAMA DE LLAVES

LLAVES VELVET - Plus

La nueva gama de llaves Velvet
se encuentra disponible para las
siguientes referencias:

AB1XL

CYS1L

UL051XL

AGB1RL DM119XL UL052SL
AZ2L

EZ2RL

UL058SL

BK1XL

FAC7L

UNI3L

CB6L

IE6L

VAC2L

CE2XL

LC11L

VI080L

CS204L

MC2L

WK1XL

CS206L

MC2RL

YA1EL

CVL3L

TE2XL

YA226L

CVL3RL

UL050XL

YA226XL

GAMA DE COLORES
Cinco tonalidades en la versión
metalizada para ofrecer llaves
únicas y brillantes a tus clientes:
verde, naranja, lila, celeste y rojo.

 Elige las llaves Velvet para ofrecer
color, diseño y calidad en un único
producto.

 Disponibles en paquetes de 50

 La llave Velvet está realizada con

dos superiores a 3.000 unidades.

materiales de resistencia elevada
y acabados resistentes.

 Otras referencias y cabezas de

 Personaliza las llaves Velvet

con textos e imágenes de tu elección, para promover, por ejemplo, la
actividad de tu tienda.
 Las llaves Velvet presentan una

PERSONALIZACIÓN
Personaliza las llaves Velvet con
los datos de tu tienda, el logo de
tu actividad o con otras imágenes
elegidas por ti. Bájate el formulario de personalizaciones del sitio
para cumplimentarlo y enviarlo a
tu agente o distribuidor Silca de
referencia.

textura única, con reflejos cambiantes, para regalar brillo y vivacidad a
las llaves de tus clientes. Cinco tonalidades para elegir: verde, naranja,
lila, celeste y rojo.

llaves para cada referencia y color.
 Muestrario disponible para pedi-

llaves disponibles bajo petición.
Contacta a tu agente o tu distribuidor Silca para obtener más detalles.

FORMULARIO PARA
PERSONALIZACIÓN

 Cabeza de la llave única para

toda la gama de referencias.
Todas las llaves Velvet están disponibles con la cabeza en ‘L’, elegante
y versátil: un amplio espacio donde
insertar textos e imágenes.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800 - www.silca.it

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciónes comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer
comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las
características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las
autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.

Tu Llaves Personalizadas
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