
CUERPO     

PUERTA     

BISAGRAS  

ANCLAJE     

PINTURA     

CABLES       

CERRADURA
ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Elaborado en chapa de acero de 1.5 mm

Elaborada en chapa de acero de 4 mm

Interior antipalanca

Taladros de anclaje situados en la base

Epoxi - poliéster polimerizada a horno

Salida de cables por la ventana trasera de 40 x 300 mm

Cerradura electrónica con teclado alfanumerico
programable en tiempo

VENTILADOR De aluminio 80x80x38 mm con rejilla protectora 
exterior (opcional). 220V

VENTILACIÓN Branquias de ventilación situadas en ambos laterales

Cajas anti-atraco o submostradores 
de apertura retardada destinados 
para la protección de efectivo en 
bancos, entidades de crédito y 
ahorro, hipermercados, comercio, 
establecimientos hosteleros  etc

Cajas 
anti-atraco/
submostradores2. 

P10. Cajas videograbador Cajas anti-atraco / submostradores P11

2.1. CP 2007 MECÁNICO 2.2. CP 2008 P1000 2.3. CP 2008 ESC

1.4. VCP 2015

Posibilidades:  

• Tamaño personalizable, módulos       
   para vario equipos.
• Identidad corporativa del cliente
• Sistemas  de ventilación y salidas      
   de cable a demanda 

Posibilidades:  

• Tamaño personalizable
• Identidad corporativa del cliente
• Distintos tipos de cierre 
• Cajones adicionales
• Diferentes sistemas para el depósito 
  de efectivo (buzones, tolva), delantero,
  trasero.

mm

exterior

interior

MEDIDAS

alto ancho fondo peso volumen

550 460 365 30kg 46L

310 455 325

luz puerta

150 x 465

CAJÓN CON PORTABILLETES 
EXTRAIBLE

DEPÓSITO DE TOLVA OPCIONAL

Posibilidad de fabricar módulos para colocar 
varias unidades

mm

exterior

interior

MEDIDAS

alto ancho fondo peso volumen

215 595 470 20kg 48,41L

193 592 460

luz puerta

150 x 475

CUERPO     

PUERTA     

EJE

ANCLAJE     

PINTURA     

PEANA

CAJÓN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Elaborado en chapa de acero de 2 mm

Elaborada en chapa de acero de 4 mm

Antipalanca

Fijación mediante anclajes al suelo

Epoxi - poliéster polimerizada a horno

Opcional de varias medidas

Escamotable, con guías deslizantes, cerradura 
independiente y trampilla de caída de efectivo 
a compartimento inferior. Porta billetes para 
efectivo

PESTILLERÍA Bulones de acero inoxidable de 20 mm, en los 
modelos CP 2008 

Cerradura de seguridad multipunto + cerradura 
electrónica con retardo programable

Cerradura electrónica 
con retardo programable

Cerradura de doble intervención

https://cajas10.com/
https://cajas10.com/



