
* Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.
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D-APF.4K

Ref. KgMedidas 
mm.

Capacidad 
nº armas * EANVol.

exterior
interior

245
240

1255
1250

205
155

31,84 46,5 820350

D-APF.2K

Ref. KgMedidas 
mm.

Capacidad 
nº armas * EANVol.

exterior
interior

245
240

1255
1250

205
175

20,23 52,5 820206

*

*

EAN: 8019635

EAN: 8019635

D-APF.2K

PARA 3 ESCOPETAS 
D-APF.2K

PARA 4 ESCOPETAS 
D-APF.4K

D-APF.4K

Cuerpo y frente en acero de 2 mm de 
espesor.
Nº bulones: 2 / ø18 mm.
Estante para armas realizado en 
madera cubierto de terciopelo, base 
interior del armero con alfombrilla,  
balda en puerta para guardar 
pequeños objetos.
Bisagra soldada que permite la 
máxima apertura de la puerta.
Anclaje: dispone de agujeros para 
fijación a pared. Incluye tornillería.

FICHA TÉCNICA

Cerradura de seguridad de 6 gorjas 
con llave de doble paletón.

APERTURA

Cuerpo y frente en acero de 3 mm. 
de espesor con corte a láser.
Nº bulones: 2 / ø18 mm.
Estante para armas realizado en 
madera cubierto de terciopelo, base 
interior del armero con alfombrilla,  
cajón balda en puerta para guardar 
pequeños objetos.
Bisagra soldada que permite la 
máxima apertura de la puerta.
Anclaje: dispone de agujeros para 
fijación a pared. Incluye tornillería.

FICHA TÉCNICA

Cerradura de seguridad de 6 gorjas 
con llave de doble paletón.

APERTURA

Toma10
Cajas10
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*EAN: 8019635

D-APF.4KTADV

Cuerpo y frente en acero de 2 mm de 
espesor.
Nº bulones: 2 / ø18 mm.
Estante para armas realizado en 
goma.
Base interior del armero con 
alfombrilla.
Cajón con llave y balda en puerta.
Anclaje: dispone de agujeros para 
fijación a pared. Incluye tornillería.

FICHA TÉCNICA

D-APF.4KTADV

Ref. KgMedidas 
mm.

Capacidad 
nº armas * EANVol.

exterior
interior

320
310

1380
1200

205
155

31,25 57,7 820701Cerradura de seguridad de 6 gorjas 
con llave de doble paletón.

APERTURA

Cerradura de seguridad de 6 gorjas 
con llave de doble paletón.

APERTURA

*EAN: 8019635

D-APF.4KTCMF 

Cuerpo y frente en acero de 3 mm de 
espesor con corte a láser.
Nº bulones: 2 / ø18 mm.
Base interior del armero con 
alfombrilla.
Estante para 5 armas realizado en 
goma.
Cajón con llave y balda en puerta.
Anclaje: dispone de agujeros para 
fijación a pared. Incluye tornillería.

FICHA TÉCNICA

D-APF.4KTCMF
exterior
interior

315
305

1380
1200

205
165

43,45 60 820404

Ref. KgMedidas 
mm.

Capacidad 
nº armas * EANVol.

PARA 5 ESCOPETAS 
D-APF.4KTADV

PARA 5 ESCOPETAS 
D-APF.4KTCMF

Toma10
Cajas10




