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Armario ignifugo FIRE 16012

Product Categories: Armarios Ignifugos, Armarios ignifugos Para Papel
Product Tags: armarios ignífugos para papel
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/armario-ignifugo-fire-16012/

Product Summary
Los armarios ignífugos y cajas de seguridad de esta serie, marcan nuevas pautas
en materia de protección de incendios y robos en un formato económico y
atractivo.

Product Description
Los armarios ignífugos y cajas de seguridad de esta serie, marcan nuevas pautas
en materia de protección de incendios y robos en un formato económico y
atractivo. Proporciona 30 minutos de protección contra incendio para documentos y
papeles. Protección hasta 3.000,00 € en efectivo o 30.000,00 € en objetos de valor
según las compañías de seguros. Prueba de seguridad europea EN14450 (Nivel de
seguridad S1). Los pestillos espagnolette de 3 bulones de alta seguridad
proporcionan una gran fortaleza y resistencia contra ataques. Equipada con una
cerradura de llave de doble paletón . Cerradura electrónica opcional disponible en
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todos los modelos. Armarios ignífugos de bajo peso y baja carga sobre el suelo
gracias al empleo de avanzados materiales resistentes al fuego.

Product Attributes
- Volumen: 580 l.
- Dimensiones (mm): 1885 x 930 x 525 mm
- Dimensiones internas (mm): 1685 x 835 x 412 mm
- Cerradura: De llave (electrónica opcional)
- Protección contra incendio: 30 minutos
- Estantes extraibles: Opcionales
- Estantes fijos: 4
- Normativa seguridad europea: EN14450
- Peso (kg): 192 Kg
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