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TECNOSEFI – FABER 45 IV BLOQUEO HORARIO - PLACA DE ANCLAJE E INSTALACIÓN 
 

Caja Fuerte para Joyerías, Loterías y Compro Oro 
 

▪ Certificada por AENOR 
 

▪ CEN IV UNE EN 1143-1:2019 
 

 

 

 

 

 

Caja Fuerte Certificada AENOR Grado IV -Joyerías, Loterías y Compro oro 

Faber 45 + Placa Homologada e instalación incluida* 

Cierre mediante cerradura de Llave y cerradura de Combinación Electrónica con Bloqueo Horario y Retardo, programable. 

Oferta Especial para Joyerías, Administraciones de Lotería, Compro Oro, etc. 

Caja Fuerte Faber 45, Placa de Anclaje e Instalación* incluidas en el precio. Cierre con Llave y Combinación Electrónica 

Bloqueo y Retardo, Homologada y Certificada AENOR Grado IV. Es una Caja Fuerte Máxima Seguridad Homologada y 

Certificada para Joyerías, Loterías, Compro Oro, Cambio de Divisas, etc. 

Esta Caja Fuerte es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima 

resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO IV.   

Placa de Anclaje de uso obligatorio, si en el lugar donde se desea fijar no se dispone de una losa de hormigón de calidad 

C20/25, según la norma UNE EN206-1 de 165 mm de grosor mínimo. 

Las principales características de la Caja Fuerte Faber 45 con Llave y Combinación Electrónica Bloqueo y Retardo, son: 

▪ Puerta y caja de 40 mm de espesor. 

▪ Cerradura de llave y Cerradura Electrónica con Bloqueo Horario con Retardo, Programable, ambas Clase B EN1300 

▪ Orifico de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-16 (100 kN), incluido. Dispone de hasta 5 orificios para anclaje extra. 

▪ Blindaje anti-taladro en toda la caja fuerte y especial en la puerta contra ataques. 

▪ Orificio paso de cable en ambos laterales de la caja fuerte 

▪ Placa para instalación de detector sísmico en el interior de la caja fuerte. (no incluye detector sísmico) 

▪ Sistema de rebloqueos en caso de ataque. 

▪ Accionamiento mediante maneta de ocho (8) bulones de Ø 25 mm. y cuatro (4) sistemas anticuña 

▪ Estantes regulables en altura y efecto antivuelco. 

 

PRECIO NETO UNITARIO.                         1.568 € 
 

Condiciones de Venta: 

 Plazo de entrega: a consultar en el momento del pedido. 

 IVA: no incluido. 

 Transporte: incluido en península (España) salvo escaleras y otras ayudas no incluidas, el transportista dejará la 

mercancía antes del primer impedimento físico. 

 Instalación: solo capitales de provincia (península) con condiciones de acceso estándar. 

 Forma de pago: la habitual. 

 Precios: válidos 45 días. 

 

 

INSTALACIÓN 

INCLUIDA* 
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