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FORMA no sólo 
garantiza su seguridad 
sino que además ofrece 
una estética moderna,  
destacando su acabado 
metalizado y la planitud 
de su frontal.

FORMA CON LLAVE 

CAJAS FUERTES DE SOBREMESA

15000/15010/15020/15040

*

Espesor: Frente de acero de 6 mm y 
cuerpo de 3 mm.
Nº bulones / diámetro: 7/ ø22 mm  
excepto ref. 15000 y 15100 con 6 
bulones.
Acabado: Beige claro metalizado.
Anclaje: Agujeros de fijación en la 
base y la parte trasera. 
Bandeja: 1.
EAN: 8425181

FICHA TÉCNICA

 Bulones giratorios de 22 mm de 
diámetro guiados por soportes 
macizos de 15 mm.

 Las bisagras de la puerta permiten 
una apertura de hasta 120º y un 
máximo aprovechamiento del espacio 
interior.

 Bocallave integrado: El rebaje en la 
bocallave facilita la inserción de la  
llave.

 Bloqueo del sistema tras 5 
introducciones incorrectas del código 
de acceso.

EXTRAS

15010 15110

FORMA CON POMO 
15100/15110
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El alojamiento interno para los bulones 
evita una posible acción de palanca.

Cerradura de gorjas de alta seguridad. Las bisagras de la puerta permiten una 
apertura de hasta 120º.

Bulones giratorios que dificultan un 
posible intento de corte desde el exterior.

Ref.

15000 exterior 385 270 300 
19 23 150009 

 
con llave interior 375 255 240

15010 exterior 420 320 360 
25 38 150108 

 
con llave interior 410 305 290

15020 exterior 385 420 360 
29 46 150207 

 
con llave interior 375 405 290

15040 exterior 385 520 360 
36 57 150405 

 
con llave interior 375 505 290

Kgmedidas mm. * EANVol.

15100 exterior 385 270 300 
19 23 718483 

 
con pomo interior 375 255 240

15110 exterior 420 320 360 
25 38 718490 

 
con pomo interior 410 305 290

Ref. 15000 y 15100: Adecuada para 
carpetas o documentos DIN A4 y peque-
ños objetos.

Ref. 15040: Adecuada para carpetas, 
archivadores y objetos de gran tamaño.

Ref. 15020: Adecuada para carpetas y 
objetos de tamaño medio e incluso archi-
vadores si se retira el estante.

Ref. 15010 y 15110: Adecuada para 
archivadores y objetos de tamaño medio.

Sistema de apertura:
Forma con llave: Electrónico con 
llave de gorjas de doble paletón.
Forma con pomo: Electrónico con 
pomo.
Código de acceso: 1 código de aper-
tura más un código de emergencia. 
Libre elección de código de apertura 
de 1 a 12 dígitos. 
Apertura de emergencia:
Forma con llave: Dispone de llave de 
emergencia de gorjas. Para mayor 
seguridad no abre directamente. 
Requiere la llave de usuario.
Forma con pomo: Dispone de cerra-
dura de emergencia oculta detrás del 
pomo. 
Alimentador de emergencia: Mediante 
pila de 9V en caso de que se agoten 
las pilas.
Programación: Dispone de botón de 
programación interior.

APERTURA
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PLUS PLUS CON RANURA

CAJAS FUERTES DE SOBREMESA

18000/18010/18010-V2 18010-SL

*

Espesor: Frente de acero de 10 mm y 
cuerpo de 5 mm excepto ref. 18010-V2 
con cuerpo de 8 mm.
Nº bulones / diámetro: 7/ ø22 mm  
excepto ref. 18000 con 6 bulones.
Pantalla: Digital luminosa que facilita 
el uso de la caja mediante mensajes 
de ayuda.
Plus con ranura: Dispone de una 
ranura de 162 x 12 mm en el marco 
frontal que permite depositar docu-
mentos o billetes sin necesidad de 
abrir la caja.
Acabado: Beige claro metalizado.
Anclaje: Agujeros de fijación en la 
base. 
Bandeja: 1.
EAN: 8425181

FICHA TÉCNICA

18010 18010-SL

Cerradura de gorjas de alta seguridad. Una placa de acero carbonitrurado protege la cerradu-
ra contra la acción del taladro.

Frente de acero sólido de 10 mm de espesor. La pantalla digital facilita el uso de la caja mediante 
mensajes de ayuda.
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Sistema de apertura: Electrónico con 
llave de gorjas de doble paletón.
Código de acceso: 1 código de aper-
tura más un codigo de emergencia. 
Libre elección de código de apertura 
de 1 a 12 dígitos. 
Apertura de emergencia: Dispone de 
llave de emergencia de gorjas. Para 
mayor seguridad no abre directa-
mente. Requiere la llave de usuario. 
Alimentador de emergencia: Incluye 
conector externo de 4 pilas de 1,5V 
en caso de que se agoten las pilas.
Programación: Dispone de botón de 
programación interior.

APERTURA

 Bulones giratorios de 22 mm de 
diámetro guiados por soportes 
macizos de 15 mm.

 Protección antitaladro: Una placa 
de acero carbonitrurada protege los 
sistemas de bloqueo.

 Bloqueo del sistema tras 5 
introducciones incorrectas del código 
de acceso.

 Las bisagras de la puerta permiten 
una apertura de hasta 120º y un 
máximo aprovechamiento del espacio 
interior.

 La ref. 18010-SL dispone de un 
dispositivo antipesca de 100 mm 
que evitará  la extracción de dinero o 
documentación a través de la ranura.

EXTRAS

Ref.

18000 exterior 385 270 300 
30 22 721278 

 
 interior 375 253 240

18010 exterior 420 320 360 
39 37 721285 

 
 interior 410 303 300

18010-V2 exterior 420 320 360 
51 35 721292 

 
 interior 404 297 297

18010-SL exterior 420 350 360 
42 41 721308 

 
ranura interior 410 333 300

Kgmedidas mm. * EANVol.

La ref. 18010-SL incluye detrás de la ranura un 
dispositivo antipesca.

La apertura de la puerta se realiza hasta 120º 
permitiendo aprovechar al máximo el espacio interior.

Bulones giratorios que dificultan un posible intento de 
corte desde el exterior.

Incluye un conector externo con 4 pilas para aperturas 
de emergencia  en caso de que se agoten las pilas.
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CAJAS FUERTES DE SOBREMESA

*

Bulones giratorios que dificultan un posible intento de 
corte desde el exterior.

Cerradura de gorjas de alta seguridad.

En el cuerpo, los bulones se alojan en unos refuerzos 
internos de 2 mm de espesor evitando una posible 
acción de palanca.

Los bulones están guiados por soportes macizos de 15 mm 
de grosor, soldados directamente a la puerta. Garantizan 
una mayor resistencia y mejor deslizamiento.

SERIE PLANA
11000/11010/11020/11040

EAN: 8425181

Espesor: Frente de acero de 10 mm y 
cuerpo de 5 mm.
Nº bulones / diámetro: 5/ ø22 mm  
excepto ref. 11000 con 2 bulones.
Acabado: Beige claro.
Anclaje: Agujeros de fijación en la 
base y la parte trasera. 
Bandeja: 1.

FICHA TÉCNICA

Sistema de apertura: Electrónico con 
llave de gorjas de doble paletón.
Código de acceso: Libre elección del 
código de apertura de 1 a 12 dígitos. 
Apertura de emergencia: Dispone de  
llave de emergencia de gorjas. Para 
mayor seguridad no abre directa-
mente. Requiere la llave de usuario. 
Alimentador de emergencia: Alimen-
tación externa mediante una pila de 
9V en caso de que se agoten las pilas.
Programación: Dispone de botón de 
programación interior.

APERTURA

 Bulones giratorios de 22 mm de 
diámetro guiados por soportes 
macizos de 15 mm.

 Protección antitaladro: Una placa 
de acero carbonitrurada protege los 
sistemas de bloqueo.

 Bloqueo del sistema tras 5 
introducciones incorrectas del código 
de acceso.

EXTRAS

11010

Ref.

11000 exterior 385 270 300 
31 23 110003 

 
 interior 375 255 240

11010 exterior 420 320 350 
41 36 110102 

 
 interior 410 305 290

11020 exterior 385 420 350 
47 44 910207 

 
 interior 375 405 290

11040 exterior 400 520 400 
60 67 210406 

 
 interior 390 505 340

Kgmedidas mm. * EANVol.
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11000 exterior 385 270 300 
31 23 110003 

 
 interior 375 255 240

11010 exterior 420 320 350 
41 36 110102 

 
 interior 410 305 290

11020 exterior 385 420 350 
47 44 910207 

 
 interior 375 405 290

11040 exterior 400 520 400 
60 67 210406 

 
 interior 390 505 340

*

IGNUM

CAJAS FUERTES DE SOBREMESA

41010/41050/41060

EAN: 8425181

Espesor: 41010: Cuerpo sólido de acero 
y hormigón vibrado de 59 mm y puerta 
de 37 mm. 41050 y 41060: Cuerpo sólido 
de acero y hormigón vibrado de 65 mm y 
puerta de 42 mm. 
Nº bulones / diámetro: 41010: 1 bulón de 
30 mm de largo x 15 mm de ancho. 41050 
y 41060: 4/ ø25 mm.
Dispone de cierres interiores antipalanca.
Aislante calórico en cuerpo y puerta.
Pantalla: Digital luminosa que facilita el uso 
de la caja mediante mensajes de ayuda.
Acabado: Gris gofrado.
Anclaje: Agujero de fijación en la base. 
Incluye tornillería especial. 
Bandeja: 1 (excepto ref. 41010).
Incluye secreter interior con llave (excepto 
ref. 41010).

FICHA TÉCNICA

41050

Sistema de apertura: 41010: Electrónico 
con pomo. 41050 y 41060: Electrónico con 
maneta. Para cerrar la caja, al empujar 
la puerta, los bulones bloquean la puerta 
automáticamente.
Código de acceso: 2 códigos de libre elec-
ción de 4 a 8 dígitos.
Auditoría de aperturas de los últimos 14 
registros.  
Apertura de emergencia: Dispone de llave 
de emergencia tubular. 
Alimentador de emergencia: Incluye conec-
tor externo de 4 pilas de 1,5V en caso de 
que se agoten las pilas.
Sistema de alarma: Se activa en caso de 
introducir el código erróneo o forzar la 
puerta.
Programación: Dispone de botón de progra-
mación interior.

APERTURA

 Resistencia al fuego y al impacto.
 Cumple con la norma norteamericana 
UL72, CLASE 350 de resistencia al fuego 
de documentos durante 1 hora.
 Soporta una temperatura interior por 
debajo de los 120 ºC con temperatura 
exterior de 1030 ºC durante 1 hora.
 Supera el ensayo de impactos a más de  
9 m de altura (excepto ref. 41010).
 La ref. 41060 supera los mínimos exigidos 
por las aseguradoras (+100 kg).

EXTRAS

Ref.

41010 exterior 420 300 360 
28 12 410103 

 
 interior 300 180 225

41050 exterior 480 600 480 
82 47 410509 

 
 interior 343 463 300

41060 exterior 500 700 480 
101 61 410608 

 
 interior 363 563 300

Kgmedidas mm. * EANVol.

4 bulones giratorios de 25 mm y 2 bulones internos antipalanca aseguran la puerta de las cajas 41050 y 41060.

Disponen de llave de emergencia tubular para casos 
de olvido del código secreto.

La caja 41010 se abre mediante pomo.


