CAJA FUERTE SUBTERRANEA MINIPOL/28
GRADO IV-III NORMA

Las cajas fuertes empotradas en el suelo MINIPOL/28
por su naturaleza son fáciles de camuflar, ahorran
espacio, son discretas y son unas de las cajas fuertes
pequeñas más seguras del mercado debido a su
especial diseño ya que las hacen tan seguras o más
que las instaladas en los bancos una vez instaladas,
forman parte de la estructura del edificio, haciendo
imposible su extracción del suelo, idóneas en todos
los sitios con planta baja (empresas, comercios,
joyerías, loterías, gasolineras, domicilios particulares.
Ofrecen una seguridad/precio óptimo superando en
seguridad a cajas fuertes que tengan un peso de
1.500 kg. Todas estas características las hacen
altamente recomendada por muchas compañías de
seguros Europeas
MODELO CEFG 28
ALTO............450 mm.
ANCHO.........305 mm.
FONDO.........305 mm.
CAPACIDAD...28 L.

-Cerraduras de combinación cifradas S&G son empleadas por
Departamento de Defensa de Estados Unidos, Cuartel General
OTAN y todos aquellos departamentos que traten documentos
CONFIDENCIALES es una de las cerraduras de combinación más
seguras del mundo.
-Cerradura de levas Norma 1300 EN B

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION GRADO IV LABORATORIO OFICIAL J.M.MADARIAGA
Las cajas fuertes MINIPOL/28 con seguridad certificada ofrecen
una gran resistencia a los ataques con taladros, sopletes,
radiales , coronas de diamante etc..........................................................
Cumple la Norma Europea 1143-1 Grado IV asegura al cliente
que esta adquiriendo un producto con una seguridad efectiva
frente al ataque de herramientas manuales eléctricas o térmicas
y lo más importante está escogiendo un producto que
responden a procedimientos de prueba contra robos más
avanzados y rigurosos que existen hoy día.

INSTALACION CAJA FUERTE MINIPOL
Practicar un agujero en el suelo más 200 mm. de las dimensiones de la caja por cada lado y
100 mm. más en el fondo.
Verter 100 mm. de hormigón con Dramix en el fondo.
Colocar con cuidado la Caja Fuerte asegurarse que la parte superior del cuello de la misma
este bien a nivel con el suelo acabado.
Verter el hormigón con Dramix vibrándolo para evitar las bolsas de aire
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