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REF. 107 Modelos:  * A-1  * A-2 
 

 

Características técnicas 
 

 

 

 Caja fuerte: construida con chapa de acero F-111 

laminada en frío. El Marco construido con  perfiles 

angulares y chapa de acero haciendo una cámara, 

rellena de un compacto de alta resistencia 

“IMPACT”, formando una protección  blindada, 

obteniendo un bloque defensa a los ataques físicos, 

unido al cuerpo con soldadura de hilo continuo, 

tenemos el cuerpo interior que cumple la misión de 

contenedor, al cual se le incorpora unos ángulos en su 

parte posterior para evitar su extracción del muro. 

 

 La puerta: Construida con chapa de acero de 8 mm. 

de espesor y dotada de relleno compacto de alta 

resistencia “IMPACT”, montada sobre una bisagra 

brinque interior permitiendo una apertura de 105º 

hacia el sentido derecho. 

 

 Sistema de cierre: Está compuesto por un mecanismo 

de pestillos cilíndricos de acero CK-35 de Ø 23 mm.  

 

bañados al cromo, y accionados por una cerradura de 

alta seguridad anti-manipulación tipo arrastre de 

siete borjas accionadas por una llave modelo 

SOLER de perfil especial, construida en acero 

inoxidable y bloqueados por una cerradura secreto 

numeración de discos accionada por un mando 

permitiendo un millón de combinaciones. 

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorporan 

dos placas de aleación especial, anti-taladro y 

resistentes al fuego (soplete). 

 

 Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color 

Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados . 

 

 Distribución interior: un estante metálico 

 

 Diseñada para ser empotrada en el muro o revestida 

de hormigón. 

 

 

  Dimensiones Exteriores Dimensiones Interiores   Volumen Peso 

 Modelo Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Pestillos Estantes Litros Kg. 

 A-1 300 400 250 215 336 180 2 1 13 33 

 A-2 400 500 250 315 436 180 2 1 25 45 

 
 

* Medidas en milímetros + Mandos exteriores sobresalen 30 mm. del cuerpo 02-02 
 


