
6/2/2019 Archivadores ignífugos | Ferrimax

https://www.ferrimax.com/es/productos/archivadores-ignifugos 2/5

Archivador Ignífugo 4 Cajones - Norma EN-15659

Características de construcción

Aislamiento seco: a diferencia del aislamiento húmedo, el aislamiento seco mantendrá las propiedades de protección de por vida, eliminando por
completo los riesgos de corrosión.

Aislamiento individualizado de los cajones: cada cajón está aislado individualmente.

Apertura Individualizada: Cada cajón incorpora un pestillo con 2 posiciones. En función de la posición, se tiene acceso a ciertos cajones mientras
permanecen bloqueados aquellos que contienen información confidencial.

Mecanismos de Cierre 
Cerradura de alta seguridad, marca Medeco. Opcionalmente se puede instalar una segunda cerradura de combinación.

Resistencia al Fuego: 1 hora, conforme con la Norma EN-15659. 
El archivador está sometido a pruebas de resistencia la fuego, de choque térmico y de impacto. 
En caso de incendio, la temperatura en el interior del archivador no superará los 177ºC (Class 350 = 350º Fahrenheit = 177 ºC). 
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Además sus documentos estarán protegidos del agua utilizada por los bomberos en la extinción y de la caída ante un posible derrumbamiento del
edificio (prueba de caída desde 9 metros de altura).

Dimensiones Exteriores (mm): 1448 alto x 539 ancho x 802 fondo 
Dimensiones Interiores Cajones (mm): 299 alto x 387 ancho x 660 fondo 
Peso: 345 Kg. 
Color: RAL 7035 (gris claro)

Compatible con Data 5 (protección magnética)

Archivador Ignífugo 2 Cajones - Norma EN-15659

Características de construcción

Cuerpo monobloque de acero.

Ruedas de metal, escondidas tras una tapa.

Aislamiento individualizado de los cajones: cada cajón está aislado individualmente.

Apertura Individualizada: cada cajón incorpora un gancho interior con una posición de apertura y cierre.

Mecanismos de Cierre: cerradura de cilindro. Opcionalmente se puede instalar una segunda cerradura de combinación.

Resistencia al Fuego: 1 hora, conforme con la Norma EN-15659 
En caso de incendio, la temperatura máxima en el interior del contenedor no excederá la temperatura inicial en más de 150ºC

Dimensiones Exteriores (mm): 820 alto x 528 ancho x 675 fondo 
Dimensiones Interiores Cajones (mm): 254 alto x 384 ancho x 505 fondo 
Peso: 145 Kg. 
Color: RAL 9002 (beige)

Modelo Resistencia Dimensiones Exteriores (mm) Dimensiones Interiores (mm) Peso   (Kg) Volumen (Litros)
  Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo   

4 cajones con llave EN-15659 60 min paper 1500 545 653 250 390 500 210 49
4 cajones comb. elect. EN-
15659 60 min paper 1500 545 653 250 390 500 210 49

2 cajones con llave EN-15659 60 min paper 769 559 811 - - - 145 49
Productos relacionados: 

Puerta Blindada Clase 4 - RC4

Puerta Blindada Clase 5 -RC5

Armarios Atérmicos AFR
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