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Las estadísticas de los últimos años se encargan de dejar muy en claro que los métodos de
robo a viviendas más habituales tienen que ver con los ataques silenciosos, justamente por la
capacidad de los ladrones de moverse en el más absoluto sigilo, sin llamar la atención de
nadie.

Así, técnicas como el bumping, el ganzuado o el impresioning, se han vuelto lamentablemente
habituales en tiempos recientes, obligando a los propietarios de casas a tomar medidas para
mantener sus hogares a salvo y, con ellos, todas sus pertenencias.
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Esos tres mecanismos que mencionábamos antes son extremadamente peligrosos, ya que los
ladrones pueden además entrar en tus habitaciones sin dejar huellas ni provocar destrozos, lo
que podría traerte problemas a la hora de reclamar las indemnizaciones del caso al seguro.

Por lo tanto, si quieres evitar todas estas dificultades, lo mejor que puedes hacer es dejar de
lado los cilindros tradicionales que muchos tenemos en nuestras viviendas, para instalar en
casa los nuevos bombines de seguridad o bombines antibumping, una solución más acorde a
estos días.

CEFIBA , empresa que lleva desde los ´80 especializándose en la venta de cajas fuertes y
cerraduras de seguridad, es una firma que se dedica particularmente a esta clase de
productos,
Cerraduras antibumping que te darán un punto de tranquilidad superior
cada vez que debas abandonar tu hogar.

Ellos mismos nos ofrecen algunos consejos a los que deberíamos prestarles atención como,
por ejemplo, que no confiemos en quienes nos ofrecen bombines de seguridad por 50 euros o
menos, ya que muchas veces tienen certificaciones oficiales y todo, pero en la práctica no
funcionan.

Como consecuencia de ello, algunos incautos adquieren esos bombines antibumping de mala
calidad, y terminan teniendo que volver a gastar en uno realmente bueno, cuando ya han
violentado su vivienda. Si no quieres que eso te ocurra, es mejor invertir desde el primer
momento.

¿Qué tan vulnerable se encuentra tu casa? Eso dependerá de las cerraduras que tengas
instaladas, por supuesto. Pero, como para que te des una idea, tienes que considerar que 8 de
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cada 10 hogares españoles son, ahora mismo, vulnerables. Razón suficiente para pensar muy
bien en el tuyo.

Por suerte compañías como Cefiba, ponen a disposición de los clientes algunos de los modelos
de bombillos de seguridad antibumping de Dorma-Kaba, y de KESO, de los más eficientes del
mundo, toda una garantía para cuando alguien intente ingresar a tu vivienda aprovechando tu
ausencia.

Si quieres el tuyo, todo lo que debes hacer es echar un vistazo a su tienda online, donde se
recogen las diferentes opciones entre las que puedes escoger, adquiriendo tu propio bombín
de seguridad sin tener que levantarte del sillón o desde la oficina, con lo cómodo que eso
resulta.

¿Y qué pasa con la instalación? Si tienes un destornillador, tú mismo puedes encargarte de
ello sin requerir de los servicios de un cerrajero, haciendo que el coste final de instalar
bombines antibumping en tus puertas sea más económico que otras salidas.
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