
SERIE SS0800 CAJAS FUERTES VELA
DEPOSIT PARA VIVIENDAS Y OFICINAS

� SEGURIDAD: Recomendada para una cobertura para efectivo de
1.500€ o 15.000€ en objetos de valor*.

� CERRADURA: La SS0800KD va equipada con una cerradura de llave
de alta calidad y se suministra con dos llaves. La SS0800ED cuenta
con un cierre electrónico avanzado “de uso fácil” con un sistema de
bloqueo solenoide de alta seguridad anti-sabotaje o rebote. Para
mayor seguridad y en caso de extravío del código, estas cajas fuertes
vienen equipadas con una cerradura de emergencia con llave (se
suministran 2 llaves).

� CARACTERíSTICAS ESPECIALES – La anchura interior del mod.
SS0803 la hace ideal para el guardar ordenadores personales de
hasta 17”.

� ILUMINACIÓN – Las versiones con cerradura electrónica del modelo
Vela vienen todas equipadas con un LED interior de alta
luminosidad. que permite ver fácilmente el contenido, incluso en los
entornos más oscuros.

� FABRICACIÓN: Las cajas fuertes Vela se suministran equipadas de
serie con dos cerrojos y bisagras internas ocultas para mayor
seguridad.

� RANURA PARA DEPÓSITO: Suministrada con ranura para depósito
de 150 x 12mm.

� FIJACIÓN: Preparada para su fijación al suelo o pared (se
suministran los pernos necesarios para paredes de ladrillo o suelos de
hormigón).

� COLOR: Acabado en una pintura grafito metálico de alta calidad y
resistente a los arañazos.

LA SERIE PHOENIX VELA DEPOSIT está diseñada para el almacenamiento de documentos, efectos de valor y efectivo en viviendas y oficinas. Con su
cerradura de llave de alta calidad o su cerradura electrónica de fácil uso es útil para múltiples aplicaciones.

28 Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada

* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

SS0801KD/ED 200 x 310 x 200mm 195 x 305 x 160mm 215mm 4.5kg 10 l 0

SS0802KD/ED 250 x 350 x 250mm 240 x 340 x 210mm 260mm 6kg 17 l 1

SS0803KD/ED 250 x 450 x 365mm 240 x 440 x 325mm 355mm 12kg 34 l 1

SS0804KD/ED 500 x 350 x 310mm 495 x 345 x 300mm 260mm 19kg 51 l 1

SS0805KD/ED 560 x 370 x 445mm 555 x 365 x 435mm 290mm 23kg 88 l 1

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD ESTANTES
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA

1.5K€

SS0803SS0800EDSS0800KD

SS0801ED SS0804KD SS0805ED SS0803ED SS0802KD

LLAVES DE EMERGENCIA
LUZ INTERIOR LED

(SOLO EN LA VERSIÓN DE
CERRADURA ELECTRÓNICA)

https://cajas10.com/

