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CAJAS FUERTES DE ALTASEGURIDAD PARA PROTEGER
FUERTEMENTE TUS OBJETOS DE VALOR – CEERTIFICADA
GRADO I (UNE EN 1143).
DESCRIPCCIÓN
Detrás de su forma redondeada, las cajas fuertes de la serie Carena esconden una increíble cantidad de detalles tranquilizadores,
pensados para su cómoda utilización y protección.
La puerta está concebida para abrirse, según se solicite, a la derecha o a la izquierda en función de la distribución del espacio.
Facilita un acceso total al interior de la caja desde los 90º de apertura y está provista de un borde ergonómico, en la parte superior
o al lado, que ahorra todo esfuerzo inútil cualquiera que sea el tamaño elegido.
Para adaptarse a sus necesidades y para una mayor seguridad, las cajas fuertes de la serie Carena pueden ir equipadas con
diferentes tipos de cierres, como cerraduras con llaves y combinaciones mecánicas y electrónicas.
Una tapa deslizante protege los medios de apertura contra los golpes. Detrás de la tapa, y protegidos de miradas indiscretas, se
agrupan los sistemas de cierre situados en un compartimento fácilmente accesible. En el caso de que la puerta no esté cerrada y
condenada, esta tapa no se puede cerrar actuando de este modo como un testigo de alerta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Las cajas de la serie Carena son garantía de calidad y seguridad. Todas ellas han
superado con éxito todas las pruebas de resistencia y test de ataque, a las que
han sido sometidas para cumplir la normativa de seguridad que exige la UE. Los
ensayos han sido realizados en laboratorios especializados, estas pruebas
consisten en una serie de ataques sobre el producto, mediante diferentes
procedimientos sobre todas las caras, cerraduras, la puerta...
Aprovechando las últimas innovaciones tecnológicas, las cajas de la serie Carena
integran la electrónica en su concepción. Con un diseño muy puro, están
estudiadas para adaptarse perfectamente a cualquier entorno. Incorporan todas
las innovaciones en ergonomía y ofrecen gran comodidad de utilización
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sea el tamaño de la caja escogido. Así pues, disponen de accesorios interiores
totalmente modulares y evolutivos, así como de equipamientos exteriores
estudiados para amoldarse perfectamente a sus necesidades de uso.
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