
HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector de la seguridad física, FERRIMAX 
se presenta como uno de los líderes en la 
fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su 
saber hacer hacen de FERRIMAX uno de 
los principales actores en los lugares de 
alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, 
FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus 
cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar 
una calidad ejemplar, su departamento de 
Investigación & Desarrollo está siempre 
estudiando las últimas soluciones técnicas 
para ofrecer productos de alta calidad que 
cumplen con las normas internacionales 
y homologados por prestigiosos 
laboratorios, como el CNPP, APPLUS, 
AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite 
a escala mundial por la animación de 
una red de distribución por medio del 
dinamismo de su equipo de exportación, 
consolidando día tras día la presencia de 
FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la 
electrónica por medio de la incorporación 
de las telecomunicaciones así como de 
la biometría hace de FERRIMAX una 
empresa de vanguardia y la impone como 
una referencia mundial asociada con una 
seguridad óptima.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización 
(AENOR) certifica que el Sistema de Gestión 
de la calidad adoptado por FERRIMAX 
para todos sus servicios y departamentos 
así como para el mantenimiento de cajas 
fuertes y productos de seguridad física 

como los blindajes especiales se ajustan 
a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de 
FERRIMAX, desde la elección de la 
materia prima hasta el embalado final, 
respeta rigurosamente la protección del 
medio ambiente.

Armarios Ignífugos
Serie NGS - E

Protección Papel

Norma NT FIRE 017
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CARACTERÍSTICAS DE 
FABRICACIÓN

Cuerpo
Construido por un envolvente exterior y 
otro interior, en chapa de acero. Entre 
ambas paredes está insertado un relleno 
con material ignífugo “styronite F”, lo que 
confiere al armario una gran resistencia a 
temperaturas extremas.

Puerta
En el lado de las bisagras, pestillos fijos 
previenen todo intento de desengoznaje 
de la puerta.

MECANISMOS DE CIERRE

• Serie NGS: cerradura de alta 
seguridad, certificada EN 1300, con 
llave de doble pala.

• Serie E: combinación electrónica, 
con posibilidad de 1.000.000 de 
combinaciones (alimentada con pilas 
alcalinas externas), certificada EN 
1300 (para los modelos 80, 150, 
355, 635).

RESISTENCIA AL FUEGO
60 mn, 90 mn o 120 mn según el modelo:

• Modelos 20 - 30 - 40 - 50: 60 
minutos. El armario está calentado a 
945ºC durante 1 hora.

• Modelo 80: 90 minutos. El armario 
está calentado a 1050ºC durante 1,5 
hora.

• Modelos 150 - 355 - 635: 120 
minutos. El armario está calentado a 
1050ºC durante 2 horas.

En todos los casos, la temperatura 
máxima dentro del armario no supera los 
150ºC.

ACABADOS

• Modelos 20 - 30 - 40: 2 orificios de 
anclaje en la base.

• Modelos 50 - 80: 2 orificios de anclaje 
en la espalda. Base de goma.

• Modelos 150 - 355 - 635: 2 orificios 
de anclaje en la espalda. 4 Ruedas.

• Color RAL 9002 (beige).

DIMENSIONES

Protección Papel
Norma NT FIRE 017

Armarios Ignífugos
Serie NGS - E

Modelo Resistencia
Dimensiones exteriores 

en milímetros
alto x ancho x fondo

Dimensiones interiores 
en milímetros

alto x ancho x fondo

Peso
 (kg)

Volumen
(litros)

20 NGS-SE 60 mn 352 x 412 x 363 260 x 320 x 234 31 19

30 NGS-SE 60 mn 414 x 352 x 433 320 x 260 x 304 36 25

40 NGS-SE 60 mn 514 x 404 x 440 410 x 300 x 300 53 37

50 NGS-SE 60 mn 546 x 450 x 460 430 x 350 x 328 64 49

80 NGS-SE 90 mn 832 x 520 x 520 676 x 380 x 330 122 85

150 NGS-SE 120 mn 1220 x 655 x 560 980 x 475 x 350 228 162

355 NGS-SE 120 mn 1690 x 775 x 650 1450 x 595 x 440 388 379

635 NGS-SE 120 mn 1745 x 1116 x 700 1505 x 946 x 490 548 690
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