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La protección en estado puro



Cajas fuertes Gold, Carat, Pyramis
CAJAS FUERTES EUROPEAS

Valores importantes, obras de arte, piedras

preciosas, documentos valiosos. Pueden irse

tranquilos, esta gama de cajas fuertes sabrá

protegerlos de cualquier tentativa de robo.

Su alta resistencia, a base de acero y composite,

les ofrece la garantía de cajas fuertes certificadas

según las normas europeas.

Las cajas fuertes Gold, Carat y Pyramis

disponibles en varios volúmenes, les proponen

una seguridad adaptada a sus necesidades desde

la clase IV hasta la clase VI (el nivel más alto

de seguridad certifcado en este tipo de

productos).

Estas cajas fuertes han superado las pruebas de

ensayos especificadas según la Norma Europea

EN 1143-1. Estos ensayos rigurosos les han per-

mitido obtener la certificación en los laboratorios

europeos.

(1) CNPP-Cert.: Centro Nacional de
Prevención y de Protección, organismo
profesional del seguro (Francia).

(2) VdS: Verband der Shadenversicherer
(Alemania).

Una seguridad
europea

Organismo de Nivel
certificación de resistencia

◗ Gold CNPP-Cert.(1) Clase IV
VdS(2)

◗ Carat CNPP-Cert.(1) Clase V
VdS(2)

◗ Pyramis CNPP-Cert.(1) Clase VI
VdS(2)



Gestor aperturas Ev’Hora

Combinación Moneo

◗Seguridad pasiva

Las cajas fuertes Gold, Carat y

Pyramis ofrecen una resistencia

homogénea frente a las herramientas

de ataque de última generación.

Las paredes, de un espesor de 103

mm son de composite CM4 (Gold),

CM5 (Carat), CM6 (Pyramis) re-

forzado con fibras metálicas y com-

pactado alrededor de armaduras

especiales, soldadas sobre una fuerte

chapa de acero.

Los mecanismos, compuestos por

cuatro pestillos laterales de acero,

un pestillo superior, un pestillo infe-

rior y un perfil antipalanca trasero,

completan esta alta seguridad.

◗Seguridad activa

Para una seguridad reforzada, la caja

fuerte Pyramis viene equipada con

una original pestillería. Con una

barra de autobloqueo patentada

Fichet-Bauche, la caja fuerte resiste

incluso los ataques con lanza tér-

mica.

Esta gama de cajas fuertes viene

equipada con la cerradura MXb-c

y la combinación mecánica Moneo

de Fichet-Bauche.

La forma compleja volumétrica de

la llave MXb hace imposible su re-

producción. Su condenación por

básculas flotantes impide su aper-

tura con ganzúa. La combinación

Moneo con sus más de 62,7 millo-

nes de códigos diferentes y su em-

brollado automático en el momento

de la apertura, completan esta

seguridad tan excepcional de la

caja fuerte.

Un doble
sistema
de condenación

Una seguridad
de alto nivel

Para facilitar su utilización y para

luchar contra los riesgos de agresión,

la combinación Moneo puede ser

sustituida por las cerraduras electró-

nicas Fichet-Bauche.

La gama de combinaciones y cerra-

duras horarias Ev’Hora ofrecen la

inteligencia de un sistema electrónico

de bloqueo. Las cerraduras Fichet-

Bauche han sido ensayadas por el

CNPP-Cert. según la norma EN-

1300.

Una seguridad
adaptada

PRINCIPIO BARRA AUTOBLOQUEO

Caja

Puerta
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Dimensiones en mm 6 6 + z 12 12 + z 20 35 50 120
Exteriores
Alto 820 1070 820 1070 1024 1386 1890 1890
Ancho 690 690 690 690 690 790 790 1436
Fondo total 548 548 748 748 826 868 868 868
Interiores
Alto 614 614 614 614 818 1180 1684 1684
Ancho “libre”: 
Gold y Carat (+24 mm total interior) 460 460 460 460 460 560 560 1200
Pyramis 454 454 454 554 554 1200
Fondo 223 223 423 423 501 543 543 543
Volumen (litros) 66 66 126 126 198 374 534 1125
Tabletas móviles 2 2 2 2 3 4 5 5
Peso aprox. (kg): 
Gold y Carat 565 593 720 755 930 1305 1740 2800
Pyramis 855 890 1140 1580 2100 3380
Nº pestillos: 
(superiores, laterales, inferiores) 
Gold y Carat 1-4-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1 3-4-3
Pyramis 2-4-2 2-4-2 2-4-2 2-4-2 2-4-2 4-4-4

6 6 + z 12 12 + z 20 35 50 120
Gold • • • • • • • •
Carat • • • • • • • •
Pyramis • • • • • •

z = zócalo

Características técnicas

Tecnofort Limitada

Agente en Chile

info@fichet.cl


