FORTISSIME
www.fichet.cat
LAS CERRADURAS FORTISSIME FICHET SE ERIGEN COMO
UNA RESPUESTA DE ALTA SEGURIDAD, ESPECIALMENTE
PARA LAS VIVIENDAS DONDE RESULTA DIFÍCIL INSTALAR
UNA PUERTA ACORAZADA. SE BENEFICIAN DE LO MEJOR DE
LA TECNOLOGÍA FICHET PARA GARANTIZARLE UNA
RESISTENCIA DE ALTA GAMA A LA EFRACCIÓN.

F3D,
¡una innovación revolucionaria!
El cilindro F3D de Fichet constituye una
innovación revolucionaria. Gracias a su
sistema tridimensional imposible de
reproducir fuera de nuestra fábrica, el
cilindro F3D Fichet y su llave de diseño
revolucionan la seguridad de la vivienda.
Esta nueva generación de cilindros
ofrece una resistencia excepcional a las
tentativas de robo y se sitúa en el centro
de la eficiencia del cierre de alta
seguridad Fortissime

CARACTERÍSTICAS
CERRADURA

Certificada A2P 3 estrellas

CILINDRO

F3D + juego de 4 llaves + tarjeta de propiedad

OPCIONES
• Cerrojo de control con 3 llaves: integrado en la
cerradura, permite impedir temporalmente el acceso de
personas a quienes les ha confiado una llave (niñera,
personal de limpieza,…)
• Kit para puerta de 2 hojas
• Kit para puerta de gran altura
• Kit suplementario de pestillos alto y bajo

CERRADURA
• 5 puntos de cierre que comprenden:
- 4 pestillos de gancho, que pivotan en sentido contrario.
-1 doble punto central, reforzado con plaquetas de acero al
manganeso
• Antiefracción: bloqueo automático de la cerradura encaso de
tentativa de robo

ACABADOS
Lacado epoxy brillante en:

RAL 8014

RAL 9003
RETENEDOR DE
SEGURIDAD

Preparada para ser recubierta en madera

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• INTERIOR: manilla latón pulido o cromado cepillado
• EXTERIOR: fijo o móvil con tapabocas en latón pulido o cromado
cepillado
• Retenedor de seguridad semiautomático: permite entreabrir la
puerta evitando una tentativa de intrusión violenta del visitante.
El retenedor se seguridad ofrece 3 ventajas:
> Confort: desde dentro, se acciona con una simple presión del dedo
> Comodidad: desde fuera, puede des accionarlo con la llave
> Discreción: cuando la puerta está cerrada, queda disimulado
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