
Duo Plus
Duplicadora de Llaves mecánica.
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Mordazas móviles de dos o tres 
posiciones en el lado derecho para 
llaves tipo Abus® y Abloy®

Mordazas de cuatro posiciones 
para corte lateral

Ficha Técnica 
Alimentación: 120V – 60 Hz, Corriente nominal de 2.7Amp.
Motor: 0.25 HP, monofásico, 1700 rpm
Movimientos: Por engrane en el carro rectificado. 

Piezas estándar 
Cortadores: HSS (Acero de alta velocidad) BC0605xxxx / BC0606xxxx

Guía de cortadores: BJ0928XXXX / BJ1229XXXX
Carda BJ0929XXXX 3/8” (10mm) Nylon.

Dimensiones:  
Ancho: 20.1” (510mm)
Profundidad: 17.7” (280mm)
Alto: 11” (280mm)
Peso: 50lbs (23 kg)

Duo Plus
Duo Plus, Multifinción, BIT, 
Doble BIT, Abus® y Abloy®

• EL mecanismo inclinable hace posible realizar 
excelentes cortes en llaves tipo Bit y doble Bit. 

• Sistema innovador de liberación de carro para un 
movimiento libre o controlado.

• Mordazas móviles de dos o tres posiciones en el 
lado derecho para corte de llaves tipo Bit, doble Bit, 
Abus® y Abloy®.

• Mordazas de cuatro posiciones en el carro izqui-
erdo para corte lateral.

• Sistema de trazado profundo con micro ajuste 
para una calibración más rápida y precisa.

• Interruptor de corte que se activa automática-
mente si la energía falla.

• Cubierta que se extiende desde la cubierta hacia 
la carda de nylon. 

• Iluminación LED que mejora la visibilidad en el 
área de trabajo. 

• Charola Porta rebaba

 

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

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
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Todas las marcas y productos mencionados en este folleto son marcas registradas y de propiedad exclusiva de fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres comerciales han sido nominados solo para el propósito de información pare ser 
identificados rápidamente.

Duo Plus, ha sido diseñada y manufacturada conforme a la norma europea CE.
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