
OFERTA CURSOS KATANA 
CERRAJERÍA APLICADA EN EMERGENCIAS 

Y APERTURA DE PUERTAS 

MÉTODO KATANA ADAPTADO + 
CERRAJERÍA BÁSICA EN APERTURA 
RÁPIDA DE PUERTAS  
Parte 1. Conocimientos básicos 
• Teórica reducida de cerraduras, bombillos, candados 

y escudos. 
• Sistemas de seguridad más comunes y 

características de las instalaciones. 
Parte 2. Escenarios y aspectos previos en 
cerrajería rápida 
• Inspección y reconocimiento de cerraduras y puertas. 
Práctica de apertura rápida de puerta por alumno:  

1. Manejo de chapa y abridor de sentido 
contrario. 

2. Método de apertura rápida: llave inglesa. 
Parte 3. Aplicación Método Katana – Maniobras 
básicas 
• Aspectos de seguridad y manejo de herramientas. 
• Elementos básicos de cerrajería Katana. Útiles y 

herramientas imprescindibles. 
Práctica de apertura de cerradura por alumno:  

1. Aplicación del método en bombillo 
extraíble. 

2. Aplicación del método en cerrojo o candado 
de persiana. 

Consejos y recomendaciones.

CURSO KATANA BOMBEROS

TALLER TEORICO-PRÁCTICO DE 
MANIOBRA BÁSICA KATANA  
Exclusivo para grupos con formación previa en 
cerrajería y en posesión del material KATANA. 

CONTENIDO  
• Seguridad y manejo de herramientas. 
• Conservación y mantenimiento de pistola de 

detonantes. 
• Práctica sobre bombillos en cerradura embutida, 

cerrojos y candados de persianas comerciales. 
• Problemas y particularidades. Útiles de manipulación 

KATANA.  

ADVERTENCIA: Este curso de capacitación KATANA 
requiere de conocimientos previos en cerrajería. 

CURSO CAPACITACIÓN KATANA

MOCHILA CERRAJERÍA KATANA 
Contiene exclusivamente herramientas y útiles 
KATANA  para apertura rápida de puertas y persianas 
comerciales. 

CONTENIDO DE MOCHILA (BOMBEROS)  
• Herramientas básicas de cerrajería. 
• Útiles de manipulación y herramientas exclusivas de 

Método KATANA. 
• Modelos Consumibles KATANA para bombillos 

europeos. 
• Fungibles para 45 aperturas.

MOCHILA KATANA ADAPTADA

Inscripciones  
administracion@globales112.com 

www.globales112.com 
Tel.: 91350 20 55 

Advertencia Patente: 
La técnica y los modelos KATANA son novedad 
mundial y están protegidos por la patente nº 
P201830748 - Método de Corte y Extracción 
para Cuerpo y Rotor de Bombillos-, propiedad 
de la empresa PUMPAM SOLUTIONS, S.L., 
por lo que cualquier difusión, distribución o 
reproducción parcial o total del contenido o 
imágenes del Método Katana, será denunciada 
ante las autoridades competentes y el 
responsable será perseguido de acuerdo a la 
ley, según los derechos de la propiedad 
industrial e intelectual. 

Por el carácter sensible del Método Katana, 
queda expresamente prohibido difundir el 
contenido de este documento o imágenes del 
mismo fuera del ámbito profesional al que está 
destinado: bomberos, policía y cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado.

IMPRESCINDIBLE 
ACREDITACIÓN DE 

BOMBERO

MÁS INFO E INSCRIPCIONES




