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gatelock Van

La evolucion 
en la proteccion 
de vehiculos 
comerciales 



gatelock Van es un sistema de 
proteccion para el area de carga de los 
vehiculos comerciales.

Se aplica sobre las puertas del area 
de carga, sean laterales o traseras, 
protegiendolas contra cualquier ataque 
externo.

gracias a su geometria y su fuerte 
cuerpo en acero, gAteLoCK VAN resiste 
todo tipo de ataques con herramientas 
de corte, trapano o de fuerza.

gAteLoCK VAN permite realizar las 
operaciones de carga y descarga de 
mercancías en manera comoda, rapida 
y segura, gracias a su cierre automatico 
una vez que las puertas se cierran, 
estando disponible en diferentes 
modelos y dimensiones.
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gV-S es el mas pequeno de la 
familia  y fue concebido para la 
proteccion del area de carga de los 
vehiculos comerciales  de media y 
pequena dimesion. Proyectado con 
geometrias suaves y redondas para 
evitar el ataque de armas de rotura, 
contiene un sistema de bloqueo 
con placa utilizando una cerradura 
certificada llamada NetoMA, de llaves 
induplicables. disponible el kit para 
ambas puertas con la misma cerradura 
y llaves. Se instala facilmente sobre 
las puertas gracias a su sistema de 
aplicacion veloz utilizando las placas 
especiales provistas con cada kit 
en base al modelos de furgon, SIN 
AgUJeReAR la chapa del vehiculo. 
Se quita y se posiciona velozmente 
sobre las puertas lateles, traseras y las 
traseras con elevador automatico, en 
su caso.
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Facil y rápido de instalar, la serie F requiere la 
realizacion de un solo agujero sobre la chapa del 
vehiculo comercial. Puede instalarse sobre las puertas 
traseras y laterales.

Pensado y desarrollado especificamente para vehiculos 
con trampilla elevadora, la Serie T puede ser alojada 
esclusivamente sobre el elevador automatico con piston 
hidraulico.

Serie f

Serie t

eL PeQUeNo gRAN gAteLoCK VAN

Gracias a sus placas de fijacion, puede instalarse 
sobre las puertas traseras y laterales del vehiculo 
comercial sin tener que realizar ningun agujero para 
su fijacion.
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el gV-m es el mas completo 
y versatil de la gama gracias a 
sus accesorios que simplifican 
su instalacion y maximizan esta 
funcionalidad.
el gV-m es dotado de un sistema 
de cierre con gancho (imitando la 
cerradura original de las puertas), 
utilizando asimismo las cerradura 
NetoMA®, certificada en base a la 
norma Ue 1303 e induplicable.
Indestructible e inatacable, el 
gV-m se aplica en manera fija a 
las puertas del furgon cerrandose 
automaticamente, permitiendo 
de este modo una facil carga y 
descarga de mercancías.



acceSorioS oPcionaleS:

• Kit de apertura de 
 Emergencia Interna Especial
• Kit de Apertura de emergencia Interna Reforzada
• Kit de Electrificacion del Sistema

Serie light

VeRSAtIL e INdeStRUCtIBLe

DISPONIbLE EN 2 DIMENSIONES:

A) 144 x59 - b) 164x59

DISPONIbLE EN 2 DIMENSIONES:

A) 144 x59 - b) 164x59

Dotaciones tecnicas de la serie PRO:
• Control de Cierre
• Tapa antipolvo
• Kit de instalacion Veloz 

Serie Pro

Facil de instalar y utilizar, la serie LIGHT se instala 
realizando 6 agujeros sobre las puertas laterales y/o 
traseras del vehiculo comercial sea de pequeñas o 
grandes dimensiones.



Robusto e Inatacable, el gV-l es 
un sistema de proteccion pensado 
y proyectado para la seguridad 
de los vehiculos comerciales con 
chasis carrozado. 
gV-l contiene un sistema de 
cierre con leva a doble cono, 
que otorga mayor seguridad 
de cierre en caso de frecuentes 
movimentos transversales de las 
puertas. Utiliza la cerradura de 
seguridad NetoMA®, patentada y 
certificada por Block Shaft en base 
a la norma eU 1303. el sistema se 
aplica en manera fija a las puertas 
del carrozado, contando con un 
cierre automatico para mejorar las 
operaciones de carga y descarga.

gV L
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LA SegURIdAd eN tAMANo MAXI

DIMENISIONES:

180x98

acceSorioS oPcionaleS:
• Kit de Apertura de emergencia Interna Reforzada
• Kit de Electrificacion del Sistema

Facil de instalar y utilizar, el gV-l se fija a la chapa del 
vehiculo realizando 6 agujeros. Puede instalarse sobre 
las puertas traseras y laterales de cualquier vehiculo 
comercial de tipo FURGON, contando con:

• Control de cierre
• Tapa antipolvo
• Kit de instalacion Veloz
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Serie 
F

 Diam.: 
80*

Lateral 
Posterior • • 30 min.

Serie 
P

 Diam.: 
80*

Lateral 
Posterior • • 15 min.

Serie 
t

 Diam.: 
80*

Posterior • • 15 min.

Serie 
Light

144x59
Lateral 

Posterior 90 min.
164x59

Serie 
Pro

144x59
Lateral 

Posterior • • • • 60 min.
164x59

Serie 
L

180x98 Posterior • • • • 60 min.

• Serie  / • Sobre pedido  /   No disponible* Sobre pedido 90/100

La gamma GATELOCK VAN es disponible, si especificado, en acero inoxidable

elija Su
gatelocKVan

GATELOCK
VAN



La Block Shaft S.r.l. es una empresa 
lider en la produccion de Sistemas de 
Proteccion para vehiculos. Creada en 
1995, Block Shaft Srl fue la primera 
empresa italiana en patentar un 
sistema de proteccion mecanico 
aplicado directamente al sistema de 
direccion del vehiculo accionado por 
una llave induplicable: BLOCK SHAFT 
es el mas robusto y seguro sistema de 
proteccion para autos. 

Block Shaft S.r.l. es una solida 
realidad italiana que cuentas con 
numerosas certificaciones y una 
produccion industrial robotizada 
gestionada por las mas avanzadas 
tecnologias. 

Hoy, gracias a las mencionadas 
tecnologias y un equipo qualificado, 
Block Shaft tiene un objetivo: proveer 
Sistemas de alta seguridad en todos 
los ambitos de la vida cotidiana.

LA gARANtìA de UN 
grande gruPo



GATELOCK
VAN

SEDE OPERATIVA
70043 Monopoli (BA) - Italy

S.S. 16 Uscita Zona Ind.
Tel. +39 080 930.92.11
Fax +39 080 930.92.22

SEDE LEGALE
72015 Fasano (BR) - Italy

Via Roma 276 
P.IVA IT 01660840743

GATELOCK VAN es una patente 
de invenciòn BLOCK SHAFT®


