
Archivador Ignífugo
de 4 cajones

UL 72 / Class 350

Máxima protección para la información
contenida en sus documentos de papel
(contratos, pólizas de seguros, registros
fiscales, registros contables, documentos
jurídicos).

CARACTERÍSTICAS
Mecanismos de cierre: cerradura de alta seguridad marca
Medeco, certificada UL. Opcionalmente se puede instalar una
segunda cerradura de combinación.

Apertura individualizada: cada cajón
incorpora un pestillo con dos posiciones.
En función de la posición, se tiene acceso
a ciertos cajones mientras permanecen
bloqueados aquellos que contienen
información confidencial.

Tiempo de resistencia al fuego: una hora conforme
con la norma UL 72 / Class 350.

El archivador está sometido a pruebas de resistencia al fuego,
de choque térmico y de impacto.

En caso de incendio, la temperatura en el interior del archivador
no sobrepasa los 177ºC (Class 350 = 350º Fahrenheit = 177ºC).

Además, sus documentos estarán protegidos del agua utilizada
por los bomberos en la extinción y de la caída ante un posible
derrumbamiento del edificio (prueba de caída desde 9 metros de
altura).

Aislamiento seco: a diferencia del aislamiento húmedo, el
aislamiento seco mantendrá las propiedades de protección de
por vida eliminando por completo los riesgos de corrosión.

Aislamiento individualizado de los cajones: cada
cajón está aislado individualmente.

SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO

Dimensiones exteriores (mm):
1448 alto x 539 ancho x 802 fondo.

Dimensiones interiores cajones (mm):
299 alto x 387 ancho x 660 fondo.

Peso (kg): 345.

Color: gris claro (RAL 7035).



Contenedor Ignífugo
para la protección
de soportes magnéticos

Data5
UL 72 / Class 125
Máxima protección para la
información contenida en sus
soportes magnéticos.

CARACTERÍSTICAS
Mecanismos de cierre: cerradura con llave.

Tiempo de resistencia al fuego: una
hora conforme con la norma UL 72 / Class 125.
El contenedor está sometido a pruebas de
resistencia al fuego. En caso de incendio la
temperatura en el interior del contenedor no
supera los 52ºC (Class 125 = 125º Fahrenheit =
52ºC).

Dimensiones exteriores (mm):
267 alto x 295 ancho x 444 fondo.

Dimensiones interiores (mm):
149 alto x 159 ancho x 225 fondo.

Peso (kg): 34.

Volumen (litros): 5.

Color: marfil.

Soporte Capacidad
Disquetes 3,5’’ 130
Disquetes 5,25’’ 120
DAT 4 mm 60
DC 2000/2120 32
DAT 8 mm 30
Travan 23
CD-ROM 23
DLT 12
3480/3590 9
Zip disk 31

FERRIMAX, S.A.
FÁBRICA BARCELONA Polígono Industrial Can Baliarda · Ctra. de la Roca, km 12,6

08105 Sant Fost de Campsentelles · Tel 93 460 16 96 · Fax 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es · www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45

madrid@ferrimax.es · www.ferrimax.es

Distribuido por

CAJAS FUERTES · PUERTAS ACORAZADAS · ARMARIOS IGNÍFUGOS · BLINDAJE DE AUTOMÓVILES · SEGURIDAD FÍSICA EN GENERAL
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