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AmbTot Tancat trabaja por
la seguridad de los hogares
desde 1987. Este negocio
con sede en Barcelona

cuenta con la credencial de Empresa
Responsable, otorgada por el Gremi
de Serrallers de Catalunya año tras
año. La principal actividad de Amb
Tot Tancat consiste en la fabricación
e instalación de puertas acorazadas de
la más alta seguridad, rejas de segu-
ridad, todo tipo de puertas metálicas,
puertas principales de comunidad,
la más alta gama de puertas blinda-
das y blindaje de puertas regias, así
como los clásicos servicios de cerraje-
ría. Dan siempre las mejores solucio-
nes en cerrajería, carpintería y meta-
listería a sus clientes, y ofrecen el apoyo
de un profesional que se desplaza para
asesorar en caso de un servicio urgente
o concertado, conscientes de la impor-
tancia de vivir en un entorno seguro.

RobosenCatalunya
enelaño2016
Según los datos delMinisterio del In-
terior, mostrados en el último balance
de criminalidad, sumando los cuatro
trimestres de 2016, se han producido
cerca de 26.000 robos con fuerza en
domicilios sólo en Catalunya, y cerca
de la mitad de esos domicilios tenían
un sistema de alarma contratado. En
nuestra opinión, no ofrecen el efecto
disuasorio que anuncian, y las pro-
vincias con mayor índice de robos
son claramente Madrid y Barcelona.
Por nuestra experiencia, vemos que
la mayoría de estos robos, diríamos
que cerca del 90%, se producen en
domicilios de personas anónimas sin
ninguna preparación ni vigilancia
previa. Especialmente alarmante es
el caso de Sant Cugat del Vallès, don-
de han aumentado un 42%, en 2016,

con 608 allanamientos denunciados,
pero es una situación completamen-
te trasladable a Barcelona capital y
su provincia.

Laseguridadgarantizada
Carlos Zaragoza, gerente de la empre-
sa, explica que una puerta acorazada
de seguridad es una puerta íntegra-
mente de acero, incluido su marco.
“Las que instalamos nosotros se fabri-
can mediante una estructura interior
de nervios de acero horizontales y
verticales, blindaje estructural de cie-
rre, pernos de cojinetes soldados, lana
de roca interior como aislante, cepillo
inferior oculto, escudos abocardados
que no se pueden extraer, cerraduras
con autobloqueo y un sistema de an-
tirretroceso de cerrojos que soporta
hasta 10.000 kg de carga lateral anti-
palanca”, añade. Además, este tipo de
puertas son resistentes a los métodos

de apertura utilizados habitualmente
por los ladrones, como, por ejemplo,
el bumping, ganzuado, taladros o
rotura de los cilindros.
Por ello, las puertas acorazadas

de seguridad son las mejores para
las viviendas, ya que están certifica-
das por Aenor y homologadas por el
marcado CE con sus grados de segu-
ridad. Además, se panelan con table-
ros de madera barnizados o lacados,
para conseguir una decoración estética
al gusto de cada cliente o comunidad
de vecinos.
Este tipo de puertas tienenmuchas

diferencias con las puertas blindadas.
“Las típicas puertas blindadas son en
realidad puertas de aglomerado con
una o dos planchas demetal muy del-
gadas (de 0,5 o 0,8 mm de espesor,
como mucho). Si se extrae la mirilla
de cualquier puerta con las dos ma-
nos, puede verse perfectamente que

son de baja calidad, y en su mayoría
han quedado desfasadas”, relata el
gerente de Amb Tot Tancat. En in-
ternet, además, se pueden encontrar
fácilmente “tutoriales, vídeos explica-
tivos y venta de herramientasmuy ba-
ratas para abrirlas. Por si fuera poco,
son más delgadas, ya que sólo tienen
4,5 cm de grosor, mientras que una
puerta acorazada de seguridad tiene 7
cm”, añade. AmbTotTancat también
construye puertas blindadas, pero son
de mayor calidad y seguridad.

Muchomásallá
deunaalarma
Todos necesitamos sentirnos seguros
ennuestras casas.En lamayoríade los
casos esa sensaciónde seguridades fal-
sa,yaqueestamosexpuestosa sufrirun
ataque ennuestrapuerta en cualquier
momento. ParaCarlos Zaragoza, “es
comouna lotería, cadadía le tocaaal-

guien,nosotroslovemostodaslassema-
nas.Enalgunaocasiónhemospodido
conversarconalgúnpolicíalocalomos-
sod’esquadra.Laspatrullasdedicadasa
robosenviviendasnosdicenquetienen
muchotrabajo,comotambiénlotienen
lasunidadesdepolicíacientíficaqueto-
manhuellas.Dehecho,algunosdeellos
sonnuestrosclientes”.Segúnelgerente
deAmbTotTancatcadadíahayrobos,
“alrededorde35-40aldíaenviviendas
y locales solamente deBarcelona ciu-
dad”.Eneste sentido, las alarmas fun-
cionan,peroparaél“cadavezmenos”.
Lamayoríadealarmas funcionanpor
radiofrecuencia, por lo que muchas
veces nos encontramos que los inhi-
bidores de frecuencia, que se venden
fácilmente por internet, las inutilizan.
Además,el tiempoderespuestapolicial
casi siempre es superior al tiempoque
emplean en encontrar lo que buscan.
De todasmaneras, siempre son com-
plementarias aunabuenapuerta.Eso
sí, paraCarlosZaragoza,nuncacomo
alternativa. “Hayque tener en cuenta
queaunquelasalarmassuenen,eltiem-
poderespuestasuelesersuperioralque
necesitan los ladronesparacoger loque
buscan”,opinaZaragoza.

Actualmente, los ladrones abren
todo tipo de puertas sencillas, de ma-
dera y la mayoría de las blindadas.
“Pero las puertas acorazadas que ins-
talamos no ceden ante los métodos
utilizados por ellos”, asegura el gerente
de Amb Tot Tancat. Cuando están
cerradas con llave, sólo un especialista
muy cualificado con herramientas de
alta gama, que disponga de corriente
eléctrica, además de un tiempo muy
prolongado, es capaz de abrir una
puerta de este tipo. Todos estos con-
dicionantes no se dan en los ladrones.
Por lo tanto, Carlos Zaragoza insiste
en que sus clientes pueden estar tran-
quilos. “Desde luego, la mayoría de
nuestros clientes han sufrido un robo o
su intento, pero todos ellos se han arre-
pentido de no haber pensado en este
tema antes. También tenemosmuchos
clientes que, simplemente, son cons-
cientes del peligro y han actuado con
prevención, que es el escenario ideal
para hacer un buen trabajo”.
Además de la ola de robos que

estamos sufriendo últimamente, la
inseguridad y la desprotección de la
propiedadprivada aumenta considera-
blemente con el fenómenookupa.Este
creciente fenómeno obliga a tomar
medidas extraordinarias de seguridad.
La lentitud procesal y la irracionalidad
de las leyes hacen que propietarios de
inmuebles vivan casos ciertamente su-
rrealistas, ruinosos y desesperantes,
una vez okupadas sus viviendas, ya que
no se suele tardarmenos de un año en
desocupar legalmente una vivienda.
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