
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 de seguridad 
Serie AF



de Ferrimax permiten la custodia de sus 
documentos en un lugar seguro.

CARACTERÍSTICAS DE 
FABRICACIÓN

Cuerpo
Cuerpo construido con chapa de acero de 
3 mm.

MECANISMOS DE CIERRE

Cerradura de llave de doble pala de alta 
seguridad

ventilación, está diseñado para la custodia 
de ordenadores.

OPCIONES

Sistemas de Cierre
• Combinación mecánica o electrónica
• Cerradura de retardo y bloqueo
• Cerradura electrónica de telegestión
• Doble intervención
• Conexión alarma

Equipamiento Interno
• Secreter interior
•
•
•
•
• Kit para armas
• Kit maculación de billetes
• Kit antigas
• Kit fuego
•

disponer de una distribución interior 

pantalla con parte extraíble para 
teclado de ordenador, dispositivo 
para carpetas colgantes, secreter.

•
cliente.

DIMENSIONES

Armarios de seguridad 
Serie AF

ACABADOS

•

están protegidas con imprimación y 
pintura.

•
forrados de madera o cuero.

•

Modelo
Dimensiones exteriores

en milímetros
alto x ancho x fondo

Dimensiones exteriores
en milímetros

alto x ancho x fondo
Peso (kg) Volumen

(litros)
Bandejas

Armario AF-1 1950 x 1000 x 510 1865 x 975 x 420 240 764 4
Armario AF-2 1950 x 700 x 510 1865 x 675 x 420 185 529 4
Armario AF-3 1000 x 1000 x 510 915 x 975 x 420 145 375 2
Armario AF-4 1000 x 700 x 510 915 x 675 x 420 110 259 2
Armario AF-5 600 x 440 x 650 525 x 434 x 565 60 129 -
Armario Workstation 1950 x 1000 x 510 1865 x 975 x 420 240 764 -


