
Una manera sencilla e inmediata de detectar si una 
llave esta bien duplicada es si no se alinea o coincide 
con las ranuras y hombro de su llave suplida.

¿Porque una copia de llave pudiera fallar luego de duplicarse? 
 De seguro has tenido la experiencia de que luego de pagaras por hacer una copia de llave, 
la misma no funcionará en el candado, cerradura o automóvil para que fue hecha.  Según 
los cerrajeros expertos de Muñoz Center Locks, esto es un problema frecuente e      
frustrante. Lo siguiente le ayudará entender por que las copias de llaves resultan                  
defectuosas y como minimizar las mismas incluso antes que dejes la tienda.

Las llaves son un elemento fundamental en nuestra 
vida cotidiana y claves en nuestra seguridad. Hoy es 
posible realizar una copia de las mismas en cualquier 
tienda de llaves o ferretería. 

Algunos modelos se identifican como de “seguridad” 
o “restringida” y pudieran ir acompañados de un tipo 
de registro codificada que te permite identificarte 
como la persona o entidad autorizada a solicitar 
duplicados de la misma. Con este tipo de llave será 
necesario acudir al cerrajero o empresa en la que se 
adquirieron originalmente.

Es muy fácil para las tiendas por departamento más 
grandes arruinar tu llave si no les dices los datos 
específicos de tu auto. 

Además, algunos modelos más nuevos de autos 
tienen sistemas electrónicos adentro y las puertas de 
los autos o el encendido pudiera no funcionar si sacas 
la copia en una llave normal en blanco.

Los moldes de llaves sin cortar son identificadas 
con dígitos alphanuméricas en o cerca en uno de 
los lados de la cabeza.

¿Ha sido correctamente 
identificado el blanco de llave? ¿Se podrá copiar la llave?

Si se trata de una llave de auto, 
¿le dijiste la marca,el modelo 

y el año correcto?

Años de usarla en la cerradura ocasiona el 
desgaste de la llave original, posiblemente 
provocando que no se pueda copiar                           
correctamente.   Si este es el caso, entonces se 
tendrá que hacer una llave original. Tenga cuenta 
que por lo general son las partes bajas, no las 
puntiagudas, las que operan el cilindro de una 
cerradura. Por lo tanto, una llave con desgaste 
normal aún puede copiarse correctamente.

¿Los hombros de las llaves 
están alineadas?

Consistentemente, los cerrajeros copian mejor las 
llaves que las tiendas por departamento o una 
ferretería. Puede costarte un poco más, pero por la 
precisión en duplicación, definitivamente vale la 
pena.

¿La llave original esta 
en optima condiciones?
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Muchas veces, se puede hacer una copia de una llave 
rota o torcida. El cerrajero puede descifrar el código 
de la cerradura y cortar una nueva por completo si se 
rompió en un área crucial o si la máquina no puede 
sujetar las piezas rotas debido a su estado.

¿Se partió o se torció 
la llave original?

Puedes notar algunas veces si el que le fabrica la 
llave esté confiado o no de que la llave funcionará. 

Algunas veces, si el vendedor se demora mucho 
tiempo, puede que no tenga la experiencia               
necesaria para reproducir la llave en mano. 

Existen miles de moldes de llaves y es comprensible 
de que muchas personas con la tarea de duplicar 
llaves, no tenga el conocimiento inmediato de cómo 
efectivamente identificar or hasta proceder a cortar 
una llave nueva, especialmente si la suplida por el 
cliente carece de identificación o de buen estado.

¿La persona que le fabricó 
la copia, muestra seguridad 

en su labor?

 ¿La copia se hizo con un 
cerrajero?

Tenemos La Llave

Si copias una llave basada en copias, terminará con 
degradación y duplicados que no funcionen                  
correctamente o de ningún modo. 

Las máquinas modernas de reproducción de llaves 
pueden efectivamente duplicar hasta un promedio de 
12 llaves en donde cada llave es una copia de otra 
hasta que comiencen a dar indicios de fallos en su 
operación.

¿Es una copia 
de una copia?
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“Siempre preserve la llave original y usa una copia. De esta manera, obtendrás
menos problemas con los duplicados ya que siempre tendrás la fuente más

perfecta,”  - Sr. Ulrico Muñoz Guzmán (Cerrajero Maestro, MCL).

Si un duplicado no funciona de primera, aplicar lubricante en el cilindro del
herraje usando su sorbeto para lograr penetración completa del líquido. Esto

incluye a los switches de los vehículos de motor.

No espere que si la llave original no funciona, la copia tampoco lo hará.

Cuanto mejor se encuentre la llave original, mejor saldrá la copia.

Las llaves se desgastan cuando se utilizan a diario como también se desgastan
los cilindros donde estas operan. “Por esta razón, los duplicados aún hechas a la
perfección, pudieran fallar aunque la original desgastada continúe funcionando,”

- Sr. Ricardo Muñoz Martínez (Cerrajero Mayor, MCL).

En cierto punto, la única forma segura de saber si una copia funcionará es
probándola en el cilindro de la cerradura, candado o vehículo. Siempre pruebe

las mismas antes de repartirlas o de desechar una llave original. 


