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Vista Frontal Vista Seccionada Vista Planta 

 

 

REF. 108 Modelos: * AL-117 *  AL-225  * AL-290  * AL-394  * AL-880. 
 

 

Características técnicas: 
 

 

 Caja fuerte construida en chapa de acero F-111 

laminada en frío, formada por un doble cuerpo, uno 

exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 

mm., entre los cuales se encuentra una pared de defensa 

de 32 mm. compuesta por una masa conglomerada 

refractaria de alta resistencia “IMPACT”, a la cual se le 

añade un conjunto de agujas de acero distribuidas 

estratégicamente, proporcionándole una mayor solidez y 

resistencia a los ataques físicos. Dicha serie ha sido 

homologada por el Laboratorio “ L G A I ” con un 

grado de Resistencia I, según Norma Europea EN 

1143-1-97. 
 

 La puerta va montada sobre un doble juego de bisagras 

exteriores, permitiendo una apertura a 180º. hacia el 

sentido derecho. 
 

 Sistema de cierre: Está compuesto por un mecanismo 

de tres pestillos cilíndricos de Ø 23 mm. en acero inoxi-

dable, accionados por una cerradura arrastre de alta se- 

 

guridad antimanipulación de siete borjas accionadas 

por una llave modelo SOLER de perfil especial, 

construida en acero inoxidable.  

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorpora 

una placa de aleación especial, antitaladro y resistente 

al fuego (soplete). 

En la parte interior de la puerta lado bisagras, 

incorpora un perfil de acero aleado, impidiendo la 

extracción de la puerta en caso de ataque al conjunto 

de bisagras. 
 

 Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color 

Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados. 
 

 Distribución interior: dispone de estante fijo 

divisor. para la ubicación de munición o accesorios, y 

soportes amortiguantes de Tremolan Antracita pared 

y base para apoyo del cañón y culata. 
 

 Preparadas para su anclaje a la pared. 

 

  Dimensiones Exteriores Dimensiones Interiores   Capacidad Peso 

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

 AL-117 1.350 300 290 1.280 230 194 3 1 fijo 57 3 160 

 AL-225 1.550 440 330 1.480 370 234 3 1 fijo 128 5 310 

 AL-290 1.550 570 330 1.480 500 234 3 1 fijo 173 7 405 

 AL-394 1.550 770 330 1.480 700 234 3 1 fijo 242 10 545 

 AL-880 1.550 1.070 530 1.480 1.000 420 3+1+1 1 fijo 620 20 1.200 

 
 

* Medidas en milímetros. + Las bisagras exteriores sobresalen 20 mm. del cuerpo. 02-02 
 


