
Las cajas de seguridad SS0720E son ideales para el hogar o la oficina, para guardar objetos valiosos y 
dinero.

 Protección de seguridad - Recomendadas para 1.500 € en dinero o 15.000 € en objetos 
 de valor.*

 Cerradura - Fáciles de usar con su avanzada cerradura digital.

 Construcción - Chapa de acero de hasta 4 mm para la puerta y de hasta 1,5 mm para 
 el cuerpo. Tienen dos pestillos y bisagras internas ocultas para mayor seguridad.

 Fijación - Preparada para su fijación al suelo o la pared; se suministra con pernos aptos para   
 paredes de ladrillo y suelos de hormigón.

 Color - Acabado en pintura negra de alta calidad resistente a arañazos.

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

El cuerpo está fabricado en chapa de acero galvanizado, con una 
puerta maciza de acero de hasta 4 mm de espesor. La cerradura de 
alta seguridad electrónica, que incorporan todos los modelos, es 
sencilla de manejar y se puede programar con un código personal fácil 
de recordar, con millones de combinaciones potenciales.

La combinación electrónica tiene un avanzado sistema contra la 
manipulación que bloquea la cerradura si se intenta introducir una 
combinación incorrecta 3 veces consecutivas.

La serie Phoenix SS0720E es apta para fijarse al suelo o la pared. Su 
sencillo sistema de fijación en la base ofrece una resistencia y seguridad 
extras cuando se fija a cualquier de piso de hormigón, madera o 
asfalto, o cuando se fija a la pared con pernos.

     Dimensiones indicadas:
A   Altura externa x anchura x profundidad
B  Altura interna x anchura x profundidad
C  Giro de la puerta
D  Peso
E  Capacidad

     Phoenix SS0721E
A   170mm x 230mm x 170mm
B   160mm x 228mm x 120mm
C   280mm
D   3 kg
E   4 l

     Phoenix SS0722E
A   200mm x 310mm x 200mm
B   196mm x 306mm x 150mm
C   270mm
D  6 kg
E   8.5 l

     Phoenix SS0723E
A   250mm x 350mm x 250mm
B   246mm x 346mm x 210mm
C  280mm
D 8 kg
E   18 l

Todos los pesos y tamaños son aproximados.

Phoenix tiene como política efectuar constantes 
mejoras. Por ello, Phoenix se reserva el derecho a 
modificar las especificaciones editadas en esta 
publicación sin contraer obligación alguna.
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