LLAVES TAGGY

ABRE. ESCRIBE. CIERRA.

Las Taggy son una gama de llaves con patente y pensadas para
identificarlas fácilmente. De hecho, las llaves tienen una ventana de
plástico, en 5 colores, que lleva una etiqueta, que el cliente puede
personalizar directamente indicando la utilización de la llave. Con las
Taggy, tu llavero está ordenado y cada llave se reconoce fácilmente
también.
Taggy: las primeras llaves que abres, personalizas y cierras.

LA GAMA

LLAVES TAGGY - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las llaves Taggy están disponibles
en los siguientes artículos, todas en
la versión con el cuello largo:
AAA1
AB1
BD9R
BK1
CB6
CE2
CIS12X
CS206
CS207
DM119

FH13
LT4
LW4
LW5
OC074
RO41
RU14
RU1
TE2X
TR4

UL050
UL051
UL052
UL058
VAC151
VAC2
VI080
VI086
WK1

Disponibles en cajas de 50 unidades,
surtido de colores.

Ligeras
Las llaves Taggy presentan
las mismas dimensiones y
el mismo grosor que una
llave cilindro estándar,
pero tienen un elemento
de color para identificarlas
más fácilmente.
Una forma redondeada
e icónica
Las Taggy, agradables al
tacto y ergonómicas en el
uso, retoman el diseño del
logotipo Silca, para ofrecerte una llave única e
icónica.
Un diseño innovador y
colores brillantes
Las llaves Taggy tienen
un concepto patentado y
están disponibles en cinco colores llamativos:

rojo, azul, naranja, amarillo
y verde.
Resistentes y de calidad
Realización con materiales
de calidad y resistentes al
desgaste garantizados por
Silca; las Taggy están disponibles en latón o acero
en función del artículo.
Artículos populares
La gama está disponible
para los artículos más
comunes y conocidos en
el mercado.
Gama diferenciada
Con las Taggy, amplías la
gama de llaves de color
para ofrecer a los clientes y
les permites personalizar
adicionalmente el juego de
llaves y organizarlo mejor.

Nuevas oportunidades
de ingresos
Las llaves Taggy son la
solución perfecta para los
clientes, que necesitan
numerosas copias de una
misma llave, en marcos
como edificios públicos,
bloques, estructuras de
alojamiento y turísticas,
centros deportivos y alquileres, y para los fabricantes de sistemas con
llave maestra.
Material publicitario
Silca apoya tu punto de
venta con material específico de promoción: carteles para el exterior, expositores de mostrador, banner
y vídeos. Contacta a tu
representante Silca para
obtener más información.

FÁCILES DE PERSONALIZAR - ABRE. ESCRIBE. CIERRA.
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SOLUCIÓN EXCLUSIVA

Ca
sa

El concepto exclusivo de las Taggy
permite a los clientes personalizar
sus llaves e identificarlas más
fácilmente.

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

www.silca.biz

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.

La primera llave que el cliente puede personalizar
por sí mismo
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