Caja Armero
para Vehículos
C.A.V.
HISTORIA
Ferrimax, con más de 30 años de
experiencia, es una empresa española
puntera en el sector de la seguridad
física.
Ferrimax da respuesta a los mercados
donde los niveles de seguridad de los
productos
son
más
valorados.
Entidades
de
crédito,
joyerías,
administraciones de lotería, estaciones
de servicio y lugares de riesgo elevado
son para Ferrimax motivo para la
búsqueda de nuevos productos.

CALIDAD
Todos los procesos de fabricación de
la planta industrial de Ferrimax se
ajustan a los estándares de calidad de
la Norma ISO 9001.
MEDIO AMBIENTE
Todo el ciclo productivo de Ferrimax,
desde la elección de la materia prima
hasta el embalado final, es
rigurosamente respetuoso con la
protección del medio ambiente.

La Caja Armero ha sido especialmente diseñada
para su fácil colocación en Vehículos, y permite la
custodia del arma corta dentro del coche.

SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO

Caja Armero para
Vehículos

CAV
Características Técnicas
Cuerpo construido en chapa de acero de 4 mm
de espesor
Frontal (marco-puerta) fabricado en chapa de
acero de 8 mm de espesor
Bisagra interior oculta, con función antiextracción

Mecanismos de Cierre
Cerradura con bombillo europeo amaestrada
(2 llaves por caja + 1 llave maestra)

Sistema de Anclaje
4 Taladros de Ø 10 en la base para su anclaje
4 Taladros de Ø 4 en los laterales para su anclaje
(opcional)
Material para el Anclaje en el Vehículo:
2 Pletinas de 4 mm de espesor, con 2 espigas
roscadas M8
(para soldar en el interior del vehículo, en la
posición elegida)
4 Arandelas planas de Ø 8 y 4 tuercas
autoblocantes M8
(para colocar desde el interior de la caja)

Acabados
Todas las superficies internas y
externas de nuestras cajas fuertes
están protegidas con imprimación y
pintura.
Color: Gris Ferrimax (RAL 7011)
Tapa-entradas adhesivo en la puerta,
con número de caja.

Dimensiones (en mm)

Dimensiones Exteriores: 150 alto x 330 ancho x 350 fondo
Dimensiones Interiores: 140 alto x 320 ancho x 305 fondo
Dimensiones de Paso: 100 x 270
Peso: 17,50 Kg.
Volumen: 14 Litros
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