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Personali-Keys® MATES
cuando 2 personas    conectan



MATES
Our unique decorating process produces a finish that is chip resistant during 

the duplicating process and provides consumers with a durable, functional and decorative key. 

A concept so unique that we have a patent pending.Llaves para esa conexión especial

Personali-Keys® MATES

Conecta con alguien
especial con estas
llaves únicas. 

Son perfectas para ser las 

llaves de tu primer hogar 

en pareja o simplemente el 

compartir un vínculo con 

familiares o amigos, estas 

hermosas y místicas llaves 

proveen la manera de ex-

presar personalidades, har-

monía y esa conexión espe-

cial. 

Dos llaves, cada una con un 

diseño independiente, pero 

cuando las juntas, crean una 

vista de una sola forma, un 

diseño de pareja.  



MATES
Personali-Keys® is the registered trademark of Kaba Ilco Corp.  All other trademarks herein are the property of the respective owners.

Nuestro proceso de decorado es único y genera un acabado resistente al proceso de duplicado, proporcionando al
cliente final una llave decorada durable y funcional.  

Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

FLORAL

Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

KOIYANG

Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

SUNMOON

Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

HEART

Un concepto tan único que estamos

patentando actualmente.

Personali-Keys® are being used as zipper pulls & on necklaces.

Pat.Pend.



MATES
Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

RBPUZ

KW
Kwikset® / Titan®

SC1
Schlage® / Baldwin®

WR
Weiser®

Empaque:
• Tarjeta individual, 2 llaves en pareja/tarjeta
• 5 tarjetas (mismo modelo y perfil) dentro de
 una bolsa plástica
• 5 bolsas plásticas (25 llaves en pareja) dentro de
 una caja

Su novedoso empaque 
en tarjeta 
¡IMPULSA SU VENTA!

Perfiles disponibles: 
Mostrando la cabeza original:

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

Our unique decorating process produces a finish that is chip resistant during 
the duplicating process and provides consumers with a durable, functional and decorative key. 

Las llaves se
muestran en 
tamaño real.

GYPUZ

A concept so unique that we have a patent pending. Personali-Keys® están siendo también utilizadas como

tiras en los cierres y como dijes en collares.

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



Exhibir aumenta las ventas

Comercialización

Escoja entre estos exhibidores para crear la presentación 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: RKPBM16
????????

Personali-Keys® is a registered trademark of Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® es una marca comercial registrada de Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® est une marque de commerce déposée de Kaba Ilco Corp.

COMPANEROS when 2 people connect   COMPAGNONS when 2 people connect

  MATES
           when 2 people connect

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

No de Parte: RK48M16108482 

Personali-Keys® is a registered trademark of Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® es una marca comercial registrada de Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® est une marque de commerce déposée de Kaba Ilco Corp.

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

No de Parte: RK24M16108482 

Personali-Keys® is a registered trademark of Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® es una marca comercial registrada de Kaba Ilco Corp. / Personali-Keys® est une marque de commerce déposée de Kaba Ilco Corp.

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 Parte: RK20M16  



Ilco Personali-Keys® se adaptan a los requerimientos y
estilos de vida de los clientes, Disponibles en varios estilos.

¡Proximamente más modelos y perfiles!
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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


