
Características principales

Secure4
Caja fuerte Certificada 
según Norma EN 1143-1 
Protección al Robo Grado IV

El cuerpo de la caja cuenta con un nivel de segu-
ridad proporcionado por un blindaje interior al que 
se le añaden armaduras y fibras de acero que le 
confieren una gran resistencia ante los ataques 
mecánicos y térmicos.

El espesor total de la puerta es de 150mm, in-
cluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje 
es de 80mm. La puerta está montada mediante 
un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos 
ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo 
una apertura de 180º.

Los mecanismos de cierre están distribuidos por 
todo el perímetro de la puerta y actúan individual-
mente sobre potentes pestillos de 30 mm de 
diámetro. Cuenta con protección antitaladro de 
las zonas sensibles de los mecanismos, pestillos, 
delatores y de las cerraduras. 

La caja se suministra con cerradura de llave 
STUV B, con dos llaves y una segunda cerradura 
electrónica, en cumplimento con la clasificación 
Grado IV.

Secure4
PROTECCIÓN PARA MERCADO REGULADO



El Modelo SECURE4 cumple con los requisitos 
demandados en la Órden INT/317/2011 de 1 de 
febrero, que regulan las diferentes medidas de 
seguridad Física y Electrónica que deben cum- 
plir todos aquellos Mercados Regulados que se 
rigen por estas Órdenes Ministeriales como: 
Joyerías, Loterías, Casinos, Empresas de Se-
guridad,guridad, Museos… por lo que este modelo ha 
sido Ensayado, Homologado y CERTIFICADO 
y cumple la Normativa en su totalidad.

Todas las cajas fuertes de la gama SECURE4 
tienen el sello de seguridad y están fabricadas 
en una unidad de producción europea con certi-
ficado ISO 9001 de calidad. Todas tienen el 
ensayo aprobado en uno de los principales 
laboratorios de Europa según la norma europea 
UNE EN 1143-1

Los ensayos, realizados en laboratorios espe-
cializados, consisten en una serie de ataques 
sobre la caja fuerte mediante diferentes proce- 
dimientos sobre todas las caras, cerraduras, 
puerta,… En estos ensayos, las cajas fuertes de 
la gama SECURE4 han alcanzado la clase IV 
de la norma UNE EN 1143-1

Disponible Placa de Anclaje ensayada en el 
Laboratorio Español Applus según Norma de 
Anclaje UNE 108136:2010

La  SECURE4 se instala con 1 Cerradura de 
llave de doble pala Clase B y con 1 cerradura 
electrónica de combinación, retardo y bloqueo 
horario también de Clase B ambas según la 
Norma UNE-EN 1300, que cumplen con los 
elementos de cierre necesarios en  Cajas de 
Grado IV.

Secure4

Distribuidor Oficial Gunnebo

SISTEMAS DE CIERRE

CERTIFICACIÓN, CALIDAD Y ENSAYOS


