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AVISO IMPORTANTE 
¿ALGUNA DE ESTAS LLAVES ABRE LA PUERTA DE SU DOMICILIO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepa que corre el riesgo de ser víctima de una apertura rápida y silenciosa. 
 
Las aperturas mediante técnicas de habilidad como el Bumping o la Ganzúa se han 
convertido en los métodos preferidos de los ladrones por ser rápidos y silenciosos. El 
incremento del uso de estos métodos ha alertado a los cuerpos policiales, los cuales 
estiman en un 60% las cerraduras vulnerables a estas técnicas. �
�
El motivo: Son sistemas de cierre de muy baja sofisticación mecánica que 
permiten aperturas no destructivas mediante herramientas de manipulación, por lo que 
no es necesario atacar físicamente la cerradura o la puerta para abrirla.  
 

 
 
Estas herramientas (ganzúas) se han vuelto muy populares entre los ladrones por 
ocupar poco espacio, por la facilidad con la que pueden obtenerse a través de internet 
y por requerir de poca pericia para su uso. El resultado es la apertura de la mayoría de 
las cerraduras existentes en el mercado, en pocos minutos y sin que ello conlleve 
hacer ruido.  
 
Como respuesta a estos nuevos métodos, los fabricantes de cerraduras han mejorado 
sustancialmente la calidad de sus sistemas de cierre, por lo que disponemos de una 
solución para cada marca y plataforma. 
 
Hay dos opciones: actualizar su cerradura principal o añadir un cierre complementario. 
No es dificil y en la mayoría de los casos no es necesario una instalación de magnitud. 
Hoy día disponemos de cerraduras y blindajes certificados mediante los controles de 
seguridad más exigentes tanto a nivel de sofisticación mecánica (antiganzúa) como a 
nivel de seguridad física y destructiva. 
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