
MÉTODO KATANA
DESTINADO 100% A BOMBEROS 
EN EMERGENCIAS

NUEVO MÉTODO DE CORTE Y EXTRACCIÓN PARA CUERPO 
Y ROTOR DE BOMBILLOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

CONTENIDO CURSO DE FORMACIÓN
DIA 1
TEORÍA. 2,5 horas

•  Repaso de contenidos y maniobras del 
curso avanzado. 

•  Conocimiento de los bombillos o 
cerraduras de última generación y los 
sistemas de seguridad implantados 
en ellas: cuerpos y puentes de acero 
anti-rotura, rotura programada, barras 
de acero anti-tornillo… cerraduras anti-
chapa auto bloqueantes. 

•  Normativa. 
•  Qué es Katana. Cómo funciona. 

Aplicación método. 
•  Problemas y particularidades. Útiles de 

manipulación. 
TALLER TEORICO PRÁCTICO. 3,5 horas

•  Uso de pistola de detonantes, montaje y 
desmontaje, posibles errores.  

•  Extracción bombillo Tesa, T-5 serreta en 
cerradura embutida sin escudo

•  Extracción cerrojo plastón FAC serreta. 

DIA 2
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO. 6 horas

• Extracción de cerrojo de plastón de 
seguridad FAC y útiles de manipulación.

•  Extracción de cilindro con escudo de alta 
seguridad

• Manipulación de cerradura EZCURRA 
con casquillo de acero

•  Rotura candado FAC persiana de 
ballesta. 

• Apertura cerradura CVL persiana 
ballestas

•  Corte y extracción de bombillo y rotor 
TESA- T-60 con escudo de seguridad y 
lenteja.

•  Corte y extracción de bombillo y rotor 
EZCURRA DS-15 con escudo de 
seguridad y lenteja.
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CARACTERÍSTICAS MÉTODO KATANA

Katana es un revolucionario método de corte y extracción de bombillos y 
rotores con el que se consigue acceder a la cerradura en segundos con un 
daño mínimo. Permite abrir puertas con facilidad siendo extremadamente eficaz 
en las marcas de más alto prestigio del mercado que por sus diseños complejos, 
complican el uso de otras maniobras conocidas, y que suelen ser poco útiles en 
emergencias o salvamento de personas.
El Método Katana desarrolla una técnica simple y patentada que incluye 
herramientas, útiles de manipulación y otros complementos exclusivos de KATANA 
INDUSTRIES para abrir una cerradura con unos conocimientos mínimos de 
cerrajería profesional.
Enfocado y diseñado al 100% para el colectivo de bomberos  en emergencias 
reduce la necesidad de accesos por otras vías y disminuye el tiempo de respuesta.

• Curso de formación específico sobre la técnica de apertura rápida con Katana 
y los útiles de manipulación. Impartido por Jaime B. Gascón pionero en dar 
de cursos de formación enfocados a bomberos en emergencias. Dos jornadas  
de 6 horas diarias con amplio uso de herramientas de taller, convencionales y 
específicas de Katana, con más de 8 horas de taller teórico-práctico.

• Maletín o mochila completa con todas las herramientas necesarias para la 
apertura de puertas, persianas y candados comerciales.

• Colección completa de piezas Katana y Exkalibur diseñadas especialmente 
para adaptarse a los distintos sistemas de seguridad.

• Conjunto de útiles de manipulación y complementos básicos de cerrajería 
para la apertura rápida de cerraduras.

• Reduce el tiempo de apertura.
• Incrementa la efectividad.
• Soluciona aperturas fallidas.
• Fácil maniobra con mínimos daños. 
• Favorece el rescate rápido de personas.
• Mínima experiencia en cerrajería u otras técnicas.
• Novedad mundial con patente registrada.
• Método desarrollado 100% para bomberos.
• Herramientas exclusivas y únicas.

Sencillez · Efectividad 
Rapidez

3.500
bomberos formados
más de 500 cursos de formación


