
superan a las habilidades de los la-
drones convencionales y les disuaden 
de intentarlo. Nuestros productos es-
tán certificados por AENOR y homo-
logados por el etiquetado CE con sus 
grados de seguridad. Además, se pa-
nelan con tableros de madera barni-
zados o lacados, para conseguir una 
decoración estética al gusto de cada 
cliente o comunidad de vecinos.

-Ha dicho que ciertas puer-
tas blindadas suelen ser forza-
das con éxito por los ladrones, 
¿Por qué son más débiles que 
las puertas acorazadas de 
seguridad? 
Las típicas puertas blindadas son en 
realidad puertas de aglomerado con 
una o dos planchas de metal muy 
delgadas (de 0,5 o 0,8 mm de espe-
sor como mucho). Si se quita la mi-
rilla de cualquier puerta con las dos 
manos, se puede ver perfectamente 
que son de baja calidad y en su ma-
yoría han quedado desfasadas. En In-
ternet, además, se puede encontrar 
fácilmente tutoriales, vídeos expli-
cativos y venta de herramientas muy 
baratas para abrirlas. Por si esto fue-

“La mejor protección frente a los robos 
son las puertas acorazadas de seguridad”

Cada año se producen miles de robos en viviendas en Catalunya. Los ladrones cada vez desarrollan métodos 
más sofisticados. Amb Tot Tancat, empresa referente en el sector de la seguridad integral de cerrajería 

desde 1987, acondiciona y protege viviendas, comenzando por la puerta, el punto más vulnerable.

-¿Cuál es el método más efec-
tivo para evitar un robo en una 
vivienda o local comercial?
Tener una puerta verdaderamen-
te segura, una puerta acorazada de 
seguridad. Son puertas fabricadas 
íntegramente en acero, incluido su 
marco. Es muy importante tanto la 
calidad de los materiales como su 
instalación final. En Amb Tot Tan-
cat las instalamos personalmente 
y cuentan con una estructura inte-
rior de nervios de acero horizonta-
les y verticales, blindaje estructural 
de cierre, pernios soldados de coji-
netes, lana de roca interior como 
aislante, cepillo inferior oculto, es-
cudos abocardados que no se pueden 
extraer, cerraduras con autobloqueo 
y un sistema de antiretroceso de ce-
rrojos que soporta hasta 10.000 kilo-
gramos de carga lateral antipalanca. 
Además, son resistentes a los méto-
dos de apertura utilizados habitual-
mente por los ladrones, como por 
ejemplo, el bumping, ganzuado, ta-
ladros o rotura de los cilindros.

-¿Por qué hay tanta diferen-
cia entre una puerta acoraza-
da de seguridad y otro tipo de 
puerta?
Los ladrones abren todo tipo de puer-
tas sencillas, de madera, y la mayor 
parte de las blindadas. Sin embar-
go, las puertas acorazadas de segu-
ridad que instalamos no ceden ante 
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SERVICIO PERMANENTE 

-¿Realmente hay tantos robos? 
¿Tiene clientes que hayan sufri-
do el asalto a sus viviendas?
Por nuestro trabajo conocemos de 
cerca multitud de casos de robos en 
viviendas y lo conocemos de prime-
ra mano, a través de nuestros clien-
tes o de las fuerzas de seguridad, 
ya sea la policía local o los Mossos 
d’Esquadra, también clientes nues-
tros en algunos trabajos. Cada día, en 
Barcelona se producen entre 35 y 40 
robos en viviendas y locales comer-
ciales. Los agentes especializados en 
robos, y también las unidades de po-
licía científica encargada de proce-
sar por ejemplo las huellas dactilares, 
nos dicen que tienen mucho traba-
jo. La mayoría de nuestros clientes 
acuden a nosotros después de sufrir 
un robo o un intento de allanamiento 
y nos comentan su arrepentimiento 
por no haber tomado medidas an-
tes del susto o el disgusto. Pero no 
son todos. También tenemos muchos 
clientes que, simplemente, son cons-
cientes del peligro y han actuado con 
prevención, que es el escenario ideal 
para hacer un buen trabajo.

-¿Por qué es tan importante la 
seguridad en nuestro hogar?
Todos necesitamos sentirnos segu-
ros en nuestra casa. Sin embargo, en 
la mayoría de los hogares esa sensa-
ción de seguridad es falsa ya que es-
tán expuestos a sufrir un ataque en 
la puerta en cualquier momento. Es 
como una lotería, cada día le toca a 
alguien, nosotros lo vemos todas las 
semanas.  

“Las alarmas son 
complementarias a 
una buena puerta, 
pero nunca se 
deben instalar 
como alternativa”

“Las puertas 
acorazadas de Amb 
Tot Tancat superan 
a las habilidades 
de los ladrones 
convencionales y les 
disuaden de intentarlo”

Carles Zaragoza, gerente de Amb Tot Tancat

ra poco, este tipo de puertas son más 
delgadas, ya que sólo tienen 4,5 cen-
tímetros de grosor mientras que una 
puerta acorazada de seguridad tiene 
7 centímetros. En Amb Tot Tancat 
también hacemos puertas blindadas, 
pero son de mayor calidad y garanti-
zan más seguridad. 

-¿Sirven las alarmas para evitar 
los robos?
Cada vez menos. La mayoría de las 
alarmas funcionan por radiofre-
cuencia y pueden ser inutilizadas 
con unos inhibidores de frecuencias 
que compran fácilmente por inter-
net. De todas maneras, las alarmas 
siempre son complementarias a una 
buena puerta. Eso sí: nunca emplea-
das como alternativa. Hay que tener 
en cuenta que, aunque las alarmas 
suenen, el tiempo de respuesta suele 
ser superior al que necesitan los la-
drones para coger lo que buscan.

los métodos utilizados por ellos. 
Cuando están cerradas con llave, 
sólo un especialista muy cualifica-
do y con herramientas de alta gama 
podría abrirlas. Pero para ello, ade-
más, necesitaría corriente eléctrica y 
un tiempo prolongado hasta conse-
guirlo. Nuestras puertas acorazadas 

Especialización 
y experiencia

Amb Tot Tancat está especializada 
en la fabricación e instalación de 
rejas de seguridad, de todo tipo de 
puertas metálicas, puertas princi-
pales de comunidad, en la más 
alta gama de puertas blindadas y 
blindaje de puertas regias. Tam-
bién realizamos los clásicos ser-
vicios de cerrajería. El objetivo de 
Amb Tot Tancat es dar las mejores 
soluciones en cerrajería, carpinte-
ría y metalistería a sus clientes y 
ofrecer el apoyo de un profesio-
nal que se desplaza para aseso-
rar en caso de servicio urgente 
o concertado, conscientes de la 
importancia de vivir en un entor-
no seguro. Nuestra profesiona-
lidad nos ha valido la credencial 
de ‘empresa responsable’ otorga-
da año a año por el Gremi de Se-
rrallers de Catalunya.


