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Puerta blindada
FPB 70

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.

Puerta blindada
FPB 70
Clase RC-5
Norma Europea UNE EN-1627/28/30:2011
La puerta blindada FPB 70 de clase 5
está diseñada para las necesidades de
protección de bancos, joyerías, locales
de compra venta de oro, empresas de
seguridad,… Es una puerta clasificada
según UNE EN-1627:2011 de grado 5 que
tiene una buena estructura y resistencia.

MECANISMOS DE CIERRE
•

•
•

CARACTERISTICAS DE
CONSTRUCCIÓN

•

•

•

•

•
•

•

•

Puerta y marco construidos en chapa
de acero de 3 mm de espesor, con
refuerzos rigidizadores en el interior
de la puerta.
Bisagras de seguridad soldada
a puerta y marco, con cojinetes
autolubricados
para facilitar a apertura 180º.
Batiente anti-extracción en el lateral
de bisagras de la puerta, engarzado
en el marco.
Relleno interior de la puerta con
lana de roca basáltica B.S.70
Euroclase:A1.
Apertura hacia exterior o interior.

Cerradura
de
alta
seguridad,
homologada según Norma Europea
UNE EN 12209:2004:7.
7 pestillos de cierre de Ø 18 y pestillo
de golpe.
Bombillo
europeo
homologado
según Norma Europea UNE EN
1303:2006:6.
Protector exterior para defender
bombillo.
Blindaje interno de manganeso en
zona de la cerradura.

ACABADOS
Puertas pintadas con una capa de
imprimación anti-oxidante color RAL 7001
Gris.
OPCIONES
•
•

Pre-instalación cerradero eléctrico.
Instalación en el marco de cerradero
eléctrico, con salida de cables por
parte superior del marco.

DIMENSIONES

Modelo

Dimensiones
en milímetros
alto x ancho

Paso libre

Peso
(kg)

FPB-70 RC5 I (A:Int. Derecha)
FPB-70 RC5 I (B:Int. Izq.)
FPB-70 RC5 E (C: Ext. Derecha)
FPB-70 RC5 E (D: Ext. Izq.)

2130 x 995

2020 x 810

270

•

•
•
•

Junta
intumescente
perimetral,
forrada de PVC y autoadhesiva con
capacidad expansiva 1/10.
Mecanismo de cierra puertas.
Mirilla de vidrio óptico (200º) y Ø 22.
Mirilla con cristal EN 356 (P7B)
(dimensiones max. 200x200).

