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Allegion: donde sus necesidades encuentran soluciones
Nadie puede ofrecer mayor experiencia y asesoramiento en diferentes mercados: del sector residencial al sector comercial 
hasta edifi cios públicos. Somos conscientes del término seguridad y conocemos las diferentes soluciones mecánicas, 
electrónicas y de seguridad móvil, así como soluciones integradas y so� ware. Allegion es una compañía global que 
transfi ere rápidamente las nuevas tecnologías e ideas innovadoras de un sector a otro. Con Allegion, tiene a su disposición 
un experto que entiende a sus clientes, aplicamos ideas desarrolladas en todo el mundo, conocemos y entendemos los 
desafíos y riesgos en la seguridad de un mundo cada vez más conectado. Nuestros productos perduran en el tiempo para 
garantizar que recibirá no sólo un producto de calidad, sino también la confi anza de la mejor solución de seguridad para sus 
necesidades específi cas.
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En Allegion ayudamos a mantener seguras a las personas en los 
lugares donde viven, trabajan o visitan. Somos especialistas en la 
seguridad de puertas y accesos: desde cerraduras para viviendas y 
negocios a sistemas de seguridad portable, dispositivos antipánico, 
cierrapuertas, hasta sistemas de control de accesos y gestión de 
productividad y personal.
Allegion es una compañía de $ 2 mil millones, con el conocimiento y la 
experiencia de más de 9.000 empleados que trabajan con dedicación 
para nuestras marcas. Ayudamos a nuestros clientes a defi nir cúales 
son sus retos más importantes en términos de seguridad y apoyamos 
a constructores y propietarios de inmuebles proporcionando 
soluciones innovadoras y seguras. Nuestros expertos no sólo ayudan 
a los clientes en la elección de productos de acuerdo a las normativas 
y reglamentos vigentes, sino que difundimos los estándares de 
seguridad en todo el mundo. 

Allegion en números

La historia pionera de Allegion

Redefi niendo 
la seguridad

Muchas de las marcas que forman parte de Allegion son también las creadoras de sus respectivos productos, como por 
ejemplo; Schlage® (cerraduras a cilindro), Von Duprin® (dispositivos antipánico), LCN® (cierrapuertas), SimonsVoss® 
(sistemas electrónicos de control de accesos) y CISA® (cerraduras eléctricas). Muchas de nuestras marcas están 
posicionadas en los primeros puestos de sus respectivos mercados y sectores y son reconocidas por su innovación y calidad. 

Allegion es conocida por sus innovadores productos y soluciones de seguridad, gracias a marcas líderes en sus respectivos 
mercados y apreciadas por la calidad de sus productos. Estas marcas tienen una larga historia y están en activo en su sector 
en algunos casos desde el año 1750 y muchas han inventado productos. Estas son algunas de las marcas más importantes: 

Bricard®

fundada en 1782
invento los 
sistemas 
amaestrados.

1782

$2
Mil 
millones
Ingresos 
anuales en 
2015

25+

Marcas

9.000+

Empleados

10.000+

Distribuidores 
internacionales

~130
Países
destinatarios 
de nuestros 
productos

Von Duprin®

inventó los sistemas 
amaestrados 
antipánico y obtuvo 
la primera patente 
para este producto 
en 1909.
Empresa líder del 
sector en Norte 
América. 

1908

Schlage®

patenta la primera 
cerradura a cilindro 
y pulsador.
Empresa líder del 
sector en Norte 
América 

1920

LCN®

inventó el 
cierrapuertas debido 
a una solicitud 
para la iglesia de la 
Trinidad de Boston.
Empresa líder del 
sector en Norte 
América. 

1926

Cisa®

patenta la 
primera cerradura 
eléxctrica.
Empresa líder 
del sector en 
Italia.

1926

Interfl ex®

fundada para 
desarrollar soluciones 
completas para 
la gestión de la 
seguridad de la 
productividad y la 
gestión de personal.
Empresa líder del 
mercado europeo.

1976 2013

Allegion™

fundada a partir de una 
escisión para operar de 
forma independiente 
enfocándose en la 
seguridad.
El 2 Diciembre de 
2013 entra a formar 
parte del índice 
bursátil S&P 2 500®.

1995

SimonsVoss®

ha establecido 
nuevos estándares 
de seguridad 
mediante el 
transporte digital.
Es una de las 
3 primeras 
empresas del 
sector en Europa. 



CONTACTO:
BRITON  |  35 Rocky Lane, Aston, Birmingham, B6 5RQ, Reino Unido          
Tel. +44 (0)121 380 2400  |  contactuk@allegion.com  |  allegion.com/uk

Durante más de 100 años la marca Briton ofrece los mejores cierrapuertas y componentes 
mecánicos para salidas de emergencia. Su éxito radica en productos efi caces y de alta 
calidad, diseñados para resistir en el tiempo  y soportar las condiciones más adversas en 
edifi cios de todo el mundo. En los últimos años, la marca de calidad Briton ha ampliado 
su gama de productos con cerraduras, cilindros, operadores de puertas, componentes 
y accesorios para puertas, todos bajo el mismo compromiso de calidad y la garantía de 
Briton.

Allegion en Europa, Medio Oriente, India & África

CONTACTO:
BRICARD SA  |  1 Rue Paul Henri Spaak  |  77400 Saint Thibault des Vignes - Francia 
Tel. +33(0)1 64 12 11 11  |  bricard@allegion.com  |  bricard.fr

Creada en 1782, BRICARD se ha convertido en una de las marcas más fi ables y de gran 
prestigio en la industria de la seguridad en Francia. Con soluciones para los sectores 
residenciales e industriales, BRICARD es líder en el mercado de cerraduras y sistemas de 
control de accesos. BRICARD ofrece una gama completa de productos desde el sector 
de la decoración de interiores a la arquitectura (Bricard Art) hasta el sector del bricolaje, 
ofreciendo cerraduras, dispositivos antipánico, cajas fuertes, cierrapuertas y cierres. Con 
BRICARD propietarios, cerrajeros, constructores y diseñadores saben que están recibiendo 
los productos más actuales y efi cientes para sus necesidades. 

Fundada en 1926, CISA es conocida por producir y patentar la primera cerradura eléctrica que 
revoluciono el principio de funcionamiento de puertas y verjas. Cisa también es la primera 
marca en el mundo en desarrollar las cerraduras con tarjeta, empleadas como cerraduras 
electrónicas para la gestión de los accesos de manera segura y efi ciente.

En la actualidad CISA desarrolla y comercializa cilindros y cerraduras para todo tipo de 
puertas, cerraduras electrónicas, dispositivos antipánico, cierrapuertas, cajas fuertes y 
candados. Ocupa un papel destacado a nivel mundial con presencia en más de 70 países.

CONTACTO (fi lial española):
CISA Cerraduras, S.A.  |  Pol. Ind. La Charluca, C/F, Parc. M16-17  |  50300 Calatayud (Zaragoza) España 
Tel. +34 976 889 230  |  Fax +39 976 884 061  |  cisaspain@allegion.com  |  cisa.com

CONTACTO:
AXA Home Security  |  Energiestraat 2  |  3903 AV Veenendaal  |  Países Bajos 
Tel. +31 (0)318 536 111  |  info@axahomesecurity.com  |  axahomesecurity.com  

Con una historia que se remonta hace 110 años, AXA es líder en el sector de los accesorios 
para puertas y ventanas y es conocida por sus productos de seguridad anti-robo. Su 
experiencia y conocimiento de la industria de los herrajes, le permite ofrecer soluciones 
rápidas y de calidad. Un grupo de expertos trabaja diariamente en el desarrollo, la 
producción y la comercialización de los productos de AXA cuya calidad está asegurada 
gracias a los materiales utilizados, la estabilidad dimensional, los acabados y la vida útil del 
producto. Pero también en la fi abilidad de los plazos de entrega, la amplia documentación 
y la experiencia de sus empleados.



CONTACTO:
SIMONS VOSS TECHNOLOGIES GMBH  |  Feringastrasse 4  |  85774 Unterföhring - Alemania 
Tel. +49 89 992 280  |  info@simons-voss.com  |  simons-voss.com

CONTACTO:
AXA Bike Security | axasecurity.com 
KRYPTONITE | kryptonitelock.com 
TRELOCK | trelock.de

SIMONS VOSS está a la vanguardia de los sistemas digitales para el control de accesos. 
Esta marca se ha comprometido a que la vida y el trabajo de las personas sea más segura, 
confortable y rentable, gracias a la tecnología digital que ha revolucionado los sistemas de 
cierre mecánico e integra funciones de control de accesos. 

La idea de sustituir la tradicional llave por un transponder digital es aplicada cada vez más. 
SIMONS VOSS es el líder tecnológico indiscutible en el mercado de los sistemas de control 
de accesos. 

CONTACTO:
INTERFLEX Datensysteme GmbH  |  Zettachring, 16  |  70567 Stuttgart - Alemania 
Tel. +49 711 13220  |  Fax. +49 711 1322111  |  interfl ex.info@allegion.com  |  interfl ex.de

INTERFLEX Datensysteme GmbH & Co. KG ofrece soluciones completas para la gestión del 
personal, incluida la gestión de horarios y la planifi cación del personal, así como sistemas 
de seguridad personalizados que incluyen; sistemas de control de accesos, video vigilancia, 
centros de control y gestión de visitantes. Con varios miles de sistemas en funcionamiento 
que gestionan más de 4,5 millones de usuarios, INTERFLEX es un líder para clientes 
mundiales. La marca fue creada en 1976 en Alemania.

CONTACTO:
NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH  |  Schwarzwaldstraße 15  |  77871 Renchen – Alemania 
Tel. +49 7843 704 0  |  Fax: +49 7843 704 43  |  normbau@allegion.com  |  normbau.de

Fundada en 1954, NORMBAU comenzó como una empresa familiar y se ha convertido 
en un fabricante y proveedor a nivel mundial de herrajes de calidad. NORMBAU tiene en 
cuenta a las personas y sus necesidades a la hora de desarrollar sus productos y crea 
soluciones que combinan diseño y funcionalidad, como por ejemplo; herrajes, soluciones 
de diseño, sistemas divisorios, tiradores, barandillas y accesorios para baño. Todos 
los productos de NORMBAU son desarrollados teniendo en cuenta la funcionalidad, 
los materiales, los ambientes y la accesibilidad. La marca es conocida por su estilo, 
funcionalidad y la calidad de sus productos.

Seguridad Portable Allegion

Allegion ofrece una gama completa de candados y luces para la protección de 
las personas que se desplazan sobre dos ruedas. AXA, KRYPTONITE y TRELOCK 
se adaptan a cada estilo de vida y nos permiten realizar cualquier actividad, sin 
preocupaciones. Para obtener más información, visite nuestros sitios web.



Sede central

Block D, Iveagh Court 

Harcourt Road, 

Dublín 1, Co. 

Dublín, Irlanda 

www.allegion.com

América

11819 N. Pennsylvania St. 
Carmel, IN 46032 
Estados Unidos
Tel. +1.317.810.3700

Atención al cliente 
Tel. +1.877.671.70111

Europa, Medio Oriente, 
India & África

Via G. Oberdan, 42 48018 
Faenza (RA), Italia
Tel. +39 0546 677111 
www.allegion.com/emeia
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Síganos en canales  Allegion|

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como 

CISA®, Interfl ex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la 

seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para 

viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de $ 2 mil 

millones que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com


