
Personali-Keys®  Destaca 
con diversión, estilo   y personalidad



Cabeza más grande... vibrantes diseños

BIG Personali-Keys® 

Las llaves se 
muestran en su 
tamaño real. 

ANCHORS BEES

SUNSET

PEACOCK

STACHE TWIGS REALTREE® SKULL

PINK CAMO

EYES

CHEVRON

La moda y la funcionalidad se fusionan en estas llaves de tamaño ideal. Sus frescos 
diseños ofrecen al consumidor una amplia gama de llaves para expresar su estilo 
único. 

GRANDE es MEJOR cuando los clientes quieran identificar o localizar más
rápidamente una o más llaves de su llavero, las “Big” Personali-Keys® son la              
solución perfecta.

Empaque:
BIG Personali-Keys® vienen 
empacadas: 
 • Tarjeta individual, 1 llave/tar 
 jeta
 • 5 tarjetas (mismo modelo   
 y perfil) dentro de una bolsa  
 plástica 
 • 5 bolsas plásticas (25 llaves)  
 dentro de una caja

Su novedoso empaque en tarjeta
¡IMPULSA SU VENTA!DIELINE: DO NOT PRINT
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REALTREE® es una marca registrada de Jordan Outdoor Enterprise Inc.

Como ordenarlas:
Simplemente mencione el perfil deseado y el modelo 
(ejemplo: KW-SUNSET)

KW
Kwikset® / Titan®

SC1
Schlage® / Baldwin®

WR
Weiser®

Perfiles disponibles: 
Mostrando la cabeza original:



RIBBON Personali-Keys® 
Por una Causa

Como solicitarlas:   
Solo mencione el perfil deseado
y el modelo (ejemplo: KW-PINKRIB)

 PINKRIB
Prevención
del cancer
de mama

PUZRIB
Conciencia 
sobre el 
autismo

PAWRIB
Prevención a 
la crueldad 
animal

RBRIB
Prevención al 
abuso infantil

ECORIB
Cuidado 
a nuestro 
planeta

YLWRIB
Retorno a 
casa seguro

La forma del listón “Ribbon” es reconocida mundialmente como una forma en la 
que el consumidor puede apoyar personalmente a una causa específica.

Ilco dona una porción de los ingresos de las ventas de todas las llaves RIBBON 
“Llaves por una Causa” a fundaciones de caridad sin fines de lucro. 

Las llaves RIBBON tienen la cabeza en forma de listón con distintos diseños/colores 
permitiendo al consumidor elegir a que causa apoyar.
La cabeza grande en forma de listón hace que la llave sea más fácil de identificar en 
el llavero.

Las llaves se 
muestran en 
tamaño real.

Empaque:
Las RIBBON Personali-Keys® vienen empacadas:
• Tarjeta individual, 1 llave/tarjeta
• 5 tarjetas (mismo modelo y perfil) dentro de una  
 bolsa plástica
• 5 bolsas plásticas (25 llaves) dentro de una caja

Su novedoso empaque en tarjeta
¡IMPULSA SU VENTA!

DIELINE: DO NOT PRINT
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Perfiles disponibles: 
KW (Kwikset® / Titan®), SC1 (Schlage® / Baldwin®), WR (Weiser®)



SHAPE Personali-Keys® 
Que comience la diversión...

Perfiles disponibles: 
KW (Kwikset® / Titan®), SC1 (Schlage® / Baldwin®), WR (Weiser®)

APPLE

MONKEY STARFDC

GEARSCLOVER PAW

Adiós a lo aburrido, el grabado de estas llaves es sumamente atractivo. Sus 
diseños son sobresalientes y únicos, el diseño de la cabeza grande de la llave 
le permite al consumidor expresar un estilo único y le permite localizar más 
fácilmente la llave que busca dentro del arillo de llaves.  
¡No más confusión al buscar la llave deseada!

OWL

 Las llaves se 
muestran en su 
tamaño original.

Personli-Keys® es una marca registrada de Kaba Ilco Corp. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
                    Ilco® Personali-Keys®  son producidas orgullosamente en USA 

Empaque:
Las SHAPE Personali-Keys® vienen empacadas:
 • Tarjeta individual, 1 llave/tarjeta
 • 5 tarjetas (mismo modelo y perfil) dentro de
 una bolsa plástica 
 • 5 bolsas plásticas (25 llaves) dentro de una caja

Su novedoso empaque en tarjeta ¡IMPULSA SU VENTA!

DIELINE: DO NOT PRINT
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Ordering:
Simply specify the Keyway-Pattern 
(example: KW-OWL)



Exhibir aumenta las ventas
Comercialización

Etiqueta para 
ventana
• 5” Ancho x 5” Largo 
(127mm A x 127mm L)

No de parte: WDP15

Exhibidor giratorio De un solo nivel
• 24 ganchos
• Incluye cabecera
• 12.75” Alto (sin incluir anuncio) x 12” de diámetro
 (323.9mm Alto x 304.8mm diámetro)

No de Parte: RK24P15

Exhibidor giratorio
De doble nivel
• 48 ganchos
• Incluye cabecera
• 22.5” Alto (sin incluir anuncio) x 12”
 de diámetro
 (571.5mm Alto x 304.8mm diámetro)

No de parte: RK48P15

Escoja entre estos exhibidores para crear la present-
ación que más le convenga.

Tablero con cabecera
• Incluye cabecera (no incluye ganchos)
• 10” Altura x 6” ancho
 (254mm Alto x 152.4mm Ancho)

No de parte: RKPB15
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Exhibidor plano
• 20 ganchos
• Incluye cabecera
• 12” Alto x 12” Diámetro x 19” Altura   
 total (incluyendo anuncio)
 (304.8mm A x 304.8mm D x 482.6mm A Total)

 No de parte: RK20P15   



Ilco Personali-Keys® se adaptan a los requerimientos 
y estilos de vida de los clientes, Disponibles en varios 
estilos.
¡Proximamente más modelos y perfiles!

North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd. • Rocky Mount, NC 27804
Phone: 1.800.334.1381 • Fax: 252.446.4702
Email: info.ilco@kaba.com •  Web: www.ilco.us

Follow us on:

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Savador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panama
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5.
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de Mexico.
C.P. 54915 • www.albailco.mx • 01.55.5366.7200


