
mas automáticos de rebloqueo condenan 
todos los elementos de cierre.

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.
- Bandejas fijas.
- Bandejas extraibles.
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DIMENSIONES (en milímetros)

Cajas Fuertes
Serie 800 Europa 
Ligera
Niveles III-IV · Norma EN 1143-1

NIVEL III: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.
NIVEL IV: una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300. Máximo 3 cerraduras.
(*) L: Fondo exterior + maneta.

CARACTERÍSTICAS DE
FABRICACIÓN
CUERPO 
Para su construcción Ferrimax emplea 
composites de altísima resistencia consi-
guiendo con ello una gran reducción de 
peso, sin por ello sacrificar sus volúmenes 
interiores ni sus niveles de seguridad.
El espesor total de las paredes es de 40 mm.

PUERTA
El espesor total es de 150 mm, incluido el 
sistema de cierre. El espesor del blindaje 
es de 80 mm.
La puerta está montada mediante un con-
junto de doble bisagra pivotante sobre dos 
ejes con cojinetes autolubricados, permi-

tiendo una apertura de 180º.
En el lado de las bisagras un perfil longitu-
dinal machihembrado antiextracción im-
pide su apertura en caso de ataque lateral 
o de las bisagras, quedando bloqueado el 
resto de la puerta (lado superior, lateral e 
inferior) por pestillos móviles.

MECANISMOS DE CIERRE
Están distribuidos por todo el perímetro de 
la puerta y actúan individualmente sobre 
potentes pestillos de Ø 30 mm. El número 
de pestillos varía en función del nivel de 
seguridad y del modelo de caja fuerte.

REBLOQUEO
En caso de ataque violento, varios siste-

Gama Cajas Fuertes Serie 800 Europa Ligera

Las cajas de la Serie 800 Europa Ligera disponen niveles de seguridad 
III y IV pero con pesos inferiores a las cajas tradicionales.

- Compartimentos reforzados, grado B.
- Kit para armas.
- Kit maculación de billetes.
- Kit antigas.
- Kit fuego.
- Otras opciones a petición del cliente.

ACABADOS
Todas las superficies internas y externas 
de nuestras cajas fuertes están protegidas 
con imprimación fosfocromatante y pin-
tura con base de poliuretano.
Las cajas fuertes pueden ir forradas de 
madera o cuero.

COLOR
Gris oscuro FERRIMAX.

CAJAS FUERTES 
DESMONTABLES
En caso de difícil acceso, las cajas fuertes 
de la Serie 800 Europa Ligera pueden su-
ministrarse en paneles.

CF-850L CF-830L CF-820L CF-817L CF-812L CF-810LCF-815LCF-816L CF-801L 


