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La serie Dinami emplea la nueva generación de composites basados en la tecnología "DSP" (Densified
System Particules), consiguiendo el nivel requerido de seguridad de la Norma EN 1143-1, aligerando el peso
en un 40 %.
El espesor total de las paredes es de 40 mm y el de la puerta, incluyendo los mecanismos de cierre, es de 120
mm .

Puerta
En el lado de las bisagras, una barra de enganche anti-desengoznaje en toda la altura de la puerta hace
inoperante el ataque a las bisagras. Los otros tres lados de la puerta están bloqueados por pestillos de Ø 30
mm de diámetro.

Mecanismos de Cierre
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actuan individualmente sobre los potentes pestillos de
Ø 30 mm. ya mencionados. El número de pestillos varía en función del modelo de la caja.
Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de la
cerradura de llave principal.

Cerraduras
Una cerradura de llave de doble pala, clase A EN-1300

 

Opciones

Sistemas de Cierre
- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno
- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y
pintura.
Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.

Color

Gris claro - RAL 7040

 

Modelo Medidas Exteriores
(mm)

Medidas Interiores
(mm)

Medidas de ocupación
(mm)

Peso  
(Kg)

Volumen
(Litros) Bandejas

 Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo C D F L *    

Cajas Fuertes ensayadas y certificadas Serie DINAMI

La Serie Dinami Ligera, diseñada y fabricada por Ferrimax, responde a las exigencias de la Norma Europea
de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1. Los ensayos han sido realizados por el laboratorio alemán VdS y el
francés C.N.P.P., y la producción certificada por el VdS (alemán) y el a2p (francés).

Características de fabricación

Mari Carmen
Rectángulo

Mari Carmen
Cajas10

letic
Rectángulo

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


2/8/2019 Cajas Fuertes Serie Dinami 400 Ligera - Nivel I (a2p y VdS) | Ferrimax

https://www.ferrimax.com/es/productos/cajas-fuertes-serie-dinami-400-ligera-nivel-i-a2p-y-vds 4/7

CF-402 440 550 395 360 470 235 1028 478 913 450 156 40 1
CF-410 580 550 500 500 470 340 1028 478 1018 555 220 80 1
CF-412 830 550 500 750 470 340 1028 478 1018 555 300 120 2
CF-416 830 610 610 750 530 450 1148 538 1188 665 355 179 2
CF-418 1180 610 610 1100 530 450 1148 538 1188 665 470 262 3
CF-425 1180 730 610 1100 650 450 1388 658 1308 605 530 322 3
CF-450 1700 730 610 1620 650 450 1388 658 1308 665 730 474 4

(*) Fondo exterior más maneta

Esquema/Plano: 

La serie Dinami emplea la nueva generación de composites basados en la tecnología "DSP" (Densified
System Particules), consiguiendo el nivel requerido de seguridad de la Norma EN 1143-1, aligerando el peso
en un 40 %.
El espesor total de las paredes es de 40 mm y el de la puerta, incluyendo los mecanismos de cierre, es de 120
mm .

Puerta
En el lado de las bisagras, una barra de enganche anti-desengoznaje en toda la altura de la puerta hace
inoperante el ataque a las bisagras. Los otros tres lados de la puerta están bloqueados por pestillos de Ø 30
mm de diámetro.

Mecanismos de Cierre
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actuan individualmente sobre los potentes pestillos de
Ø 30 mm. ya mencionados. El número de pestillos varía en función del modelo de la caja.
Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de la
cerradura de llave principal.

Cerraduras
Una cerradura de llave de doble pala, clase A EN-1300

 

Opciones

Sistemas de Cierre
- Combinación mecánica o electrónica
- Cerradura de retardo y bloqueo
- Cerradura electrónica de telegestión
- Doble intervención
- Conexión alarma

Equipamiento Interno
- Secreter interior
- Bandejas fijas
- Bandejas extraíbles
- Compartimentos reforzados, grado B
- Kit para armas
- Kit maculación de billetes
- Kit antigas
- Kit fuego
- Otras opciones según petición del cliente

Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación y
pintura.
Las cajas fuertes pueden ir forradas de madera o cuero.

Color

Gris claro - RAL 7040

 

Modelo Medidas Exteriores
(mm)

Medidas Interiores
(mm)

Medidas de ocupación
(mm)

Peso  
(Kg)

Volumen
(Litros) Bandejas

 Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo C D F L *    
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