
SERIE KC0300
ARMARIOS PARA ALMACENAMIENTO DE LLAVES DEEP

CERRADURA – Los armarios emplean una resistente
cerradura de bombillo y se entregan con dos llaves.
Están disponibles otras cerraduras opcionales
(ver al dorso).
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Los armarios están
equipados con barras ajustables en altura con
colgadores, llaveros, identificadores, etiquetas
numeradas y registros de control extraíbles.

FIJACIÓN – Los armarios disponen de orificios de
fijación pre-perforados para su montaje en pared (se
suministran los pernos).
COLOR – Acabado en resistente pintura en polvo.
GARANTÍA – Todos los armarios de almacenamiento de
llaves disponen de una garantía de dos años contra
cualquier defecto de fabricación.

La gama Keysure Comercial se ha diseñado para guardar llaves de mayor tamaño o volumen, siendo idónea para agencias del
sector del automóvil o inmobiliarias, donde se utilizan llaves de mayor tamaño o más de una llave.

KC0301KKC0302K KC0303K

SERIE KC0200
CAJA DE LLAVES PORTÁTIL

CERRADURA – las cajas emplean una resistente cerradura de bombillo
y se entregan con dos llaves. Están disponibles otras cerraduras
opcionales (ver al dorso).
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – las cajas están equipadas con
barras ajustables en altura con colgadores, llaveros, identificadores,
etiquetas numeradas y registros de control extraíbles.
FIJACIÓN – las cajas disponen de orificios preperforados para montaje
en la pared.

Toda la gama de cajas de llaves portátiles Keysure Portable está equipada
con asa de transporte lo que la convierte en la opción ideal para las
empresas de vigilancia y seguridad, en las que es imprescindible
transportar gran número de llaves de un lugar a otro.

KC0301K/E/M 350 x 380 x 140mm 348 x 378 x 138mm 340mm 5kgs 50

KC0302K/E/M 550 x 380 x 140mm 548 x 378 x 138mm 360mm 10kgs 100

KC0303K/E/M 550 x 730 x 140mm 548 x 728 x 138mm 365mm 17kgs 200

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA

KC0300E

KC0201K KC0202K
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KC0200K

KC0300MKC0300K

KC0201K 255 x 225 x 80mm 250 x 200 x 75mm 205mm 3kgs 20

KC0202K 310 x 225 x 80mm 305 x 200 x 75mm 205mm 4kgs 30

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA

* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

COLOR – acabadas en
resistente pintura en polvo.
GARANTÍA – todos los
sistemas de almacenamiento
de llaves disponen de una
garantía de dos años para
defectos de fabricación.

Toma10
Cajas10.com

http://cajas10.com/


SERIE KC0400 ARMARIOS DE LLAVES CON
PUERTA DE CRISTAL ENMARCADO TRANSPARENTE

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada 47

KC0401K/E 350 x 380 x 80mm 345 x 375 x 70mm 360mm 4kgs 30

KC0402K/E 450 x 380 x 80mm 445 x 375 x 70mm 360mm 5kgs 40

KC0403K/E 550 x 380 x 80mm 545 x 375 x 70mm 360mm 7kgs 50

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA

KC0400E

SERIE KC0500
ARMARIOS PARA LLAVES/CANDADOS DEEP PLUS

Los armarios KEYSURE DEEP han sido
concebidos para alojar grandes manojos
de llaves o candados. Sus colgadores, de
mayor longitud, separados por doble
espacio y alternos, ofrecen el espacio
requerido para este tipo de aplicación.

KC0501K/E/M 350 x 380 x 140mm 348 x 378 x 138mm 340mm 6kgs 24

KC0502K/E/M 550 x 380 x 140mm 548 x 378 x 138mm 360mm 10kgs 50

KC0503K/E/M 550 x 730 x 140mm 548 x 728 x 138mm 360mm 17kgs 100

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA

KC0500E

KC0502KKC0503M

CERRADURA – Los armarios emplean una
resistente cerradura de bombillo y se
entregan con dos llaves. Están disponibles
otras cerraduras opcionales (ver al dorso).
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Los
armarios están equipados con barras ajustables en altura con
colgadores, llaveros, identificadores, etiquetas numeradas y
registros de control extraíbles.
FIJACIÓN – Los armarios disponen de orificios de fijación pre-
perforados para su montaje en pared (se suministran los pernos).
COLOR – Acabado en resistente pintura en polvo.

KC0501K

ACABADO – Acabado en
resistente pintura en polvo.

KC0400K 

KC0500K KC0500M

GARANTÍA – Todos los sistemas de
almacenamiento de llaves disponen de una
garantía de dos años contra cualquier
defecto de fabricación.

* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

CERRADURA – KC0400K – Fabricados con
cerradura de bombillo de alta calidad, se
suministran con dos llaves. KC0400E –
Cerradura mediante código electrónico. El
usuario introduce un código de cuatro dígitos
mediante un sencillo y práctico teclado de
10 dígitos.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Todos
los armarios para llaves están equipados con
barras de enganche ajustables, identificadores, llaveros,
etiquetas numeradas y registros de control extraíbles.
FIJACIÓN – Los armarios disponen de orificios perforados para su
montaje en pared.

KC0403K KC0401KKC0402K

La gama KEYSURE CLEAR VIEW de armarios de llaves fabricada con
puerta de cristal enmarcado transparente, facilita la vista del
contenido sin necesidad de su apertura. Idónea en 
entornos con necesidad de control.
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