
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.
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CARACTERÍSTICAS DE 
FABRICACIÓN

Cuerpo
Los 2 modelos de la Serie Combi se 
componen de diferentes compartimentos, 
cada uno de ellos construidos 
específicamente para la protección del 
soporte papel o magnético.
El armario interior adicional para soportes 
magnéticos está construido de paneles de 
melamina.

MECANISMOS DE CIERRE

Combinación electrónica, con posibilidad 
de 1.000.000 de combinaciones (funciona 
con 4 pilas de 1,5 V).

Resistencia al fuego
• Modelo Combi 080: 120 minutos 

papel. El armario está calentado a 
1015ºC durante 2 horas.

• Modelo Combi 120: 120 minutos 
papel. El armario está calentado a 
1015ºC durante 2 horas.

• Armario interior Combi 080 y Combi 
120: 90 minutos DIS.

En ambos casos, la temperatura máxima 
dentro del armario no supera los 150ºC. 
Protección contra campos magnéticos y 
fenómenos electroestáticos.

ACABADOS

• 1 Estante regulable.
• El modelo Combi 120 está equipado 

con ruedas, escondidas detrás de una 
placa de metal.

• Color: RAL 9002.

DIMENSIONES
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Modelo Resistencia
Dimensiones exteriores 

en milímetros
alto x ancho x fondo

Dimensiones interiores 
en milímetros

alto x ancho x fondo
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

COMBI 080 120 mn 876 x 520 x 520 486 x 380 x 300 132 55

Compart. int.
 080

90 mn dis
90 mn data 104 x 277 x 231 7

COMBI 120 120 mn 1220 x 655 x 560 542 x 475 x 350 250 90
Compart. int.

 120
90 mn dis

120 mn data 339 x 372 x 251 32
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