
Sobre McGard 

McGard es desde hace más de 40 años un fabricante líder de sistemas de seguridad o protección 

(tuercas/tornillos) de ruedas. La identificación de cada uno de los empleados con los productos y servicios de 

McGard es algo que se siente inmediatamente.  

Postventas y accesorios  

En 1964 se creó el singular seguro antirrobo de ruedas con las típicas ranuras de codificación de McGard para el 

mercado de postventas y accesorios. El seguro de las ruedas, funcionalmente visto con las propiedades de la 

sujeción estándar y sin embargo sólo posible de aflojar con la llave adecuada, ofrece por lo demás una 

protección extraordinaria para ruedas y llantas. Gracias a nuestro diseño inconfundible se dispone de una 

cantidad prácticamente ilimitada de codificaciones.  

Productos de OEM (fabricante de equipos originales)  

Ya desde 1977 suministra McGard a prestigiosos fabricantes de automóviles sus productos para la protección. 

Con más de 30 fabricantes de vehículos de todo el mundo entre nuestros clientes a penas existe un fabricante 

final de equipos que no emplee alguno de nuestros productos. Además de los seguros antirrobo de ruedas, que 

han tenido éxito durante decenios y se han desarrollado constantemente, ofrece McGard otras soluciones de 

protección a la industria automovilística. La protección antirrobo de ruedas, las rampas de carga, los tapacubos, 

air bags, por mencionar tan sólo algunos otros productos, completan el programa de McGard destinado al 

sector automovilístico. 

Tanto da si se trata de aplicaciones OEM, productos de post-venta u accesorios, estándares o especiales, todos 

ellos pasan por unos constantes controles de calidad. El final ha de contarse con nada menos que hasta 24 

fases de fabricación a fin de fabricar un cerrojo de alta seguridad.   

A este respecto todas las pases de producción en las que la seguridad sea importante las lleva a cabo la misma 

empresa McGard. Nuestras perspectivas de fabricación hacen posible el logro de las metas de calidad que nos 

imponemos. Una gestión continua de los aspectos relativos al medio ambiente y la calidad nos ayuda a 

preservar el medio ambiente mismo. En realidad, pues, no es siquiera necesario mencionar que McGard se 

encuentra certificada según ISO/TS 16949 y ISO 14001.  

Unos empleados bien instruidos y motivados se hacen cargo de mantener todos los estándares importantes. 

Una característica principal de nuestros empleados es su identificación con nuestros productos y su 

responsabilidad frente a ellos. Nuestra presencia en todo el mundo asegura a nuestros clientes el mejor apoyo 

posible y los suministros.   

   



Los muchos premios obtenidos por nuestros clientes demuestran que nuestro estándar de calidad es el mayor 

imaginable. 

 

McGard Deutschland GmbH 

Nordstr. 12 

74226 Nordheim 

Alemania 


