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CAJAS FUERTES
PARA EMPOTRAR 

INFORMACION TÉCNICA (EXTERIOR)

Construidas en acero SAE 1010/1020, con

tres niveles de seguridad en su puerta:      -

Livianas

Preparadas para colocar en la pared, con

solapas de acero para lograr una mejor

fijación al momento de la instalación.

Con sistema de cierre mediante

pasadores de acero trafilado montados

sobre un parante de hierro ángulo.

Las cajas fuertes se proveen con cerradura

de llave y/o cerradura numérica mecánica

o digital.

De acuerdo a la altura de la caja fuerte, en

su interior posee un estante y/o una

gaveta.

      -Intermedias

      -Reforzada

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

TERMINACIÓN

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.



Construidas en acero SAE 1010/1020, con

tres niveles de seguridad en su puerta:      -

Livianas

Preparadas para ser instaladas a través de

su fijación al piso o pared.

Con sistema de cierre mediante

pasadores de acero trafilado montados

sobre un parante de hierro ángulo.

Las cajas fuertes se proveen con cerradura

de llave y/o cerradura numérica mecánica

o digital.

De acuerdo a la altura de la caja fuerte, en

su interior posee un estante y/o una

gaveta.

      -Intermedias

      -Reforzada

ATENCION

24

HORAS

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

11-5182-2448

CAJAS FUERTES PARA
AMURAR O ABULONAR

INFORMACIÓN TÉCNICA

TERMINACIÓN

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.



Construido exteriormente con acero SAE

1010/1020 de 4.76mm e interiormente en

acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.

Relleno en sus paredes, techo, piso y

puertas con material refractario de alta

resistencia.

Cierre hermético mediante sistema de

doble escalonado en acero inoxidable.

Sistema de cierre conformado por

pasadores móviles, accionado desde su

exterior por un volante de bronce

cromado.

Se puede combinar, cerradura de llave,

cerradura de combinación mecánica o

digital.  Cerrajería nacional o importada.

En su interior pueden poseer gavetas

internas (con cerraduras de llave y/o

cerradura de combinación mecánica o

digital), y estantes que se pueden regular

en altura.

CAJA FUERTES IGNIFUGAS 

CARACTERÍSTICAS 

MEDIDAS 

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

Caja Fuertes Ignifugas de seguridad

resistentes a altas temperaturas, con un nivel

intermedio de seguridad.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.

TERMINACIÓN



CAJAS FUERTES RECAUDADORAS

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Construidas en acero SAE 1010/1020, con

tres niveles de seguridad en su puerta y

casco: 

Preparadas para ser instaladas a través de

su fijación al piso o pared.

Con sistema de cierre mediante

pasadores de acero trafilado montados

sobre un parante de hierro ángulo.

Las cajas fuertes se proveen con cerradura

de llave y/o cerradura numérica mecánica

o digital.

Las cajas fuertes pueden poseer una boca

buzón con sistema antipesca.

      - Livianas

      - Intermedias

      - Reforzada

TERMINACIÓN

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.
ATENCION

24

HORAS

11-5182-2448



Construido exteriormente con acero SAE

1010/1020 de 4.76mm e interiormente en

acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.

Rellenos con material refractario de alta

resistencia.

Cierre hermético mediante sistema de

escalonado en acero inoxidable.

Sistema de cierre conformado con

cerradura numérica mecánica o digital.

FICHERO IGNIFUGOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

TERMINACIÓN

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.

MEDIDAS



Construido exteriormente con acero de

acero de 4.75mm e interiormente en

acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.

Construido doble casco, protegiéndolo de

las llamas y la alta temperatura en caso de

exposición al fuego.

Rellenos con material refractario de alta

resistencia.

Cierre hermético mediante sistema de

escalonado en acero inoxidable.

Sistema de cierre conformado con

cerradura numérica mecánica o digital.

En su interior pueden poseer gavetas

internas (con cerraduras de llave y/o

cerradura de combinación mecánica o

digital), y estantes que se pueden regular

en altura.  Además puede incorporar

cajones antimagnéticas para el resguardo

de cintas y artefactos digitales. 

ARMARIOS IGNIFUGOS 

TERMINACIÓN

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.

INFORMACION TÉCNICA 

MEDIDAS



Puerta y casco construidos en acero de

6.35mm de espesor.

Preparadas para ser instaladas a través su

fijación al chasis del vehículo.

Con cerradura de llave doble paleta

antiganzúa.

Las cajas fuertes poseen boca buzón con

sistema antipesca.

CAJAS FUERTES RECAUDADORAS

TERMINACIÓN

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

Pintura a la piroxilina.

Tratamiento antioxidante.

Color a elección del cliente.

INFORMACION TÉCNICA 

ORDENADORES DE LLAVES

CARACTERISTICAS 

Diseñados para ocupar poco espacio exterior

y gran capacidad interior que permite

organizar mediante llaveros rotulables y

casilleros numerados las llaves.



CARACTERÍSTICAS 

Cofres Metálicos con amplios

compartimientos inferiores y bandejas

divididas para organizar todo tipo de valores y

objetos.

PORTAVALORES 

Productos con Garantía Escrita

Envíos a Todo el País

Construcción a Medida Sobre Pedido

GAVETA PARA DINERO 

CARACTERÍSTICAS 

Por su funcionalidad hacen de estas gavetas

para dinero uno de los mejores elementos

para organizar billetes.  Pueden ser de 3, 4 o 5

cajones.  Están provistas de cerradura de llave

y botón para su apertura.

GAVETA PARA DINERO 

CARACTERÍSTICAS 

Bandeja metálica para dinero y monedas. 

Por sus dimensiones permite ser utilizadas en

variados espacios de muebles o lugares. 

Pueden ser de 3, 4 o 5 cajones.


