CAJAS FUERTES ESPECIALES PARA
JOYERIAS
Producto certificado por ente certificador AENOR
Cumple la Orden del Ministerio del Interior INT/317/2011 de obligado
cumplimiento a partir del 18 agosto 2011
Para ver video caja fuerte peso reducido hacer CLICK aquí.
http://www.youtube.com/watch?v=igz_o01Wz6E

Esta caja fuerte cumple la circular 3/2002 del Director General de Lae y Orden
Ministerial del 23 de Abril (B.O.E. de dia 6 de Mayo) del Ministerio del Interior en
lo concerniente a cajas fuertes en Administraciones de Loterias y Despachos
integrales de Apuestas Mutuas.
Las cajas fuertes Dyss están diseñadas bajo las mayores exigencias de
seguridad, que confieren una reducción de peso frente a las cajas fuertes
tradicionales, incrementado el número de barreras y defensas en su estructura,
para garantizar el nivel de seguridad requerido.
Características Generales
Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por
expansivo multipunto y bloqueado por dos cerraduras y sistema de rebloqueo
en caso de ataque a las mismas.
Bisagras regulables en altura con casquillos autolubrificantes que permiten la

apertura de la hoja 180º. La Caja Fuerte esta dotada de orificio para su anclaje al
suelo. Los estantes son graduables en altura sobre cremalleras con efecto
antivuelco.
Acabado en base a doble capa de imprimación antioxidante y pintura epoxy
texturada de gran resistencia.
Marco de Puerta Reforzado con protección Anticuña.
Pestilleria conmandada por volante o maneta desplazando Pestillos de acero.
Lateral, superior e inferiormente disponiendo en el lado de bisagras de Sistema
Anti-Extracción y Anticuña.
El bloqueo de la pestilleria se consigue mediante la actuación, independiente,
de dos cerraduras de llave y combinación ambas clasificadas II con cerradura de
bloqueo y retardo incorporada a la Caja Fuerte
Deberá asegurarse de que en el interior de la caja fuerte aparezca una placa en
la que se identifiquen los siguientes datos:Ente certificador (AENOR en
España)Número de certificación.Nivel de seguridad que tiene la caja bajo la
norma europea EN 1143-1.Número de serie.Peso de la caja.Año de fabricación.Si
se quiere asegurar de que lo que está comprando es verdaderamente lo que se
llevó en su día al laboratorio, es muy importante verificar que la placa se ha
expedido por un ente certificador (AENOR)............................................................

Para ver catálogos hacer clicK en www.minipol.net
Para mandar email hacer clicK en cajasfuertes@minipol.ne
TELEFONO 902 102 002

