
HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector de la seguridad física, FERRIMAX 
se presenta como uno de los líderes en la 
fabricación de los productos de seguridad.

saber hacer hacen de FERRIMAX uno de 
los principales actores en los lugares de 
alto riesgo y exigentes.

FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus 

En constante progreso y con el afán de dar 

Investigación & Desarrollo está siempre 
estudiando las últimas soluciones técnicas 
para ofrecer productos de alta calidad que 
cumplen con las normas internacionales 
y homologados por prestigiosos 

Este avance tecnológico se transmite 
a escala mundial por la animación de 
una red de distribución por medio del 
dinamismo de su equipo de exportación, 
consolidando día tras día la presencia de 
FERRIMAX en el mercado internacional.

electrónica por medio de la incorporación 
de las telecomunicaciones así como de 
la biometría hace de FERRIMAX una 
empresa de vanguardia y la impone como 
una referencia mundial asociada con una 
seguridad óptima.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

de la calidad adoptado por FERRIMAX 
para todos sus servicios y departamentos 

fuertes y productos de seguridad física 

FERRIMAX, desde la elección de la 

respeta rigurosamente la protección del 
medio ambiente.

Armarios Ignífugos
Serie Dual



CARACTERÍSTICAS DE 
FABRICACIÓN

Cuerpo
Construido con chapa de acero. El espesor 
total de las paredes es de 65 mm.

•
mm.

• El ángulo de apertura de las puertas 

MECANISMOS DE CIERRE

•
• Cerradura de llave de alta seguridad.

Resistencia al fuego

•

ensayos:

Ensayo de resistencia al fuego.
Ensayo de choque térmico y de 
impacto.

En la prueba de choque térmico y de 
impacto, se extrae el armario del horno 

el derrumbamiento del piso y una caída 
desde una tercera planta. Después de la 
caída, se recoloca el armario en el horno 

internacional en ensayos de estas 
características.

Durante las pruebas, la temperatura en 

DIMENSIONES

Armarios Ignífugos
Serie Dual

Modelo Resistencia
Dimensiones exteriores 

en milímetros
alto x ancho x fondo

Dimensiones interiores 
en milímetros

alto x ancho x fondo
Peso (kg) Volumen

(litros)

DUAL 110 S120P VDMA 1040 x 540 x 550 805 x 405 x 340 280 110

DUAL 260 S120P VDMA 1400 x 700 x 600 1170 x 570 x 390 465 260

DUAL 350 S120P VDMA 1800 x 700 x 600 1570 x 570 x 390 650 349

DUAL 750 S120P VDMA 1800 x 1350 x 600 1570 x 1220 x 390 990 747


