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CAJA TESORO MÓVIL
CARACTERÍSTICA
Caja Fuerte de alta seguridad resistentes a
ataques con con máquinas perforadoras,
soplete oxhídrico e incendios.

INFORMACION TÉCNICA (EXTERIOR)
Construido exteriormente con acero SAE
1010/1020 de 6.35 mm. e interiormente en
acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.
Blindaje con block de fundición de acero de
40 mm. con dureza uniforme de 450o brinell
en las 5 caras del casco.
Blindaje con block de fundición de acero
de 60mm. con dureza uniforme de 450o
brinell en la Puerta Principal
Material refractario de alta resistencia.
Cierre hermético mediante sistema de
doble escalonado en acero inoxidable.
Sistema de cierre conformado por
pasadores móviles, posee dos cerraduras
de combinación numérica de eje
indirecto de cuatro discos con
100.000.000 de combinaciones posibles, y
una cerradura triple cronométrica de
168hs.

INFORMACIÓN TECNICA (INTERIOR)
La Caja Tesoro Móvil en su interior puede
poseer una o dos gavetas internar y/o
estantes.
Las puertas de las gavetas internas están
construidas con chapa de acero de
espesor mínimo de 5/16” (7.9 mm.).
Bisagras dispuestas en el interior de la
puerta.
Sistema de cierre, cerraduras de llave
doble paleta antiganzua, cerradura digital
de retardo y cerradura bi cronométrica.

TERMINACIÓN
Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.

Productos con Garantía Escrita
Envíos a Todo el País
Construcción a Medida Sobre Pedido

CAJA TESORO MOVIL CON
COMPRESION HERMETICA
CARACTERÍSTICAS
Caja Fuerte de igual características
constructivas a la Caja Tesoro Móvil con
sistema de cierre con compresión hermética
para posibilitar la instalación de la misma en
subsuelos.

CAJA TESORO MOVIL CON COFRES DE
COFRES DE SEGURIDAD PARA ALQUILER
CARACTERÍSTICAS
Caja Fuerte de igual características constructivas a
la Caja Tesoro Móvil, que posee en su interior
módulos de cofres de seguridad para alquiler con
distintas alternativas de tamaños de cofres. Cada
cofre en su interior cuenta con una gaveta
portavalores. Sistema de cierre, cerradura doble
boca de cambio automático.Las medidas de las
puertas están sujetas a las necesidades del cliente.

ATENCION
24
HORAS

ALGUNAS MEDIDAS POSIBLES
10cm x 15cm
10cm x 30cm
20cm x 30cm
30cm x 30cm
40cm x 30cm
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MODULOS PARA COFRES DE
ALQUILER
CARACTERÍSTICAS
Los módulos están construidos en chapa
SAE 1010/1020 tanto en la parte exterior y
divisiones internas.
Cada cofre en su interior cuenta con una
gaveta portavalores.
Cada puerta tiene cobertura exterior en
acero inoxidable.
Sistema de cierre, cerradura doble boca
de cambio automático.
Las medidas de las puertas están sujetas a
las necesidades del cliente
Sistema de cierre conformado por
pasadores móviles, posee dos cerraduras
de combinación numérica de eje
indirecto de cuatro discos con
100.000.000 de combinaciones posibles, y
una cerradura triple cronométrica de
168hs.

ALGUNAS MEDIDAS POSIBLES
10cm x 15cm
10cm x 30cm
20cm x 30cm
30cm x 30cm
40cm x 30cm
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PUERTAS TESORO
CARACTERÍSTICAS
Construido exteriormente con acero SAE
1010/1020 de 6.35mm e interiormente en
acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.
Blindaje con block de fundición de acero
de 60mm. con dureza uniforme de 450º
brinell en la Puerta Principal.
Material refractario de alta resistencia.
Cierre hermético mediante sistema de
doble escalonado en acero inoxidable.
Sistema de cierre conformado por
pasadores móviles, posee dos cerraduras
de combinación numérica de eje
indirecto de cuatro discos con
100.000.000 de combinaciones posibles, y
una cerradura triple cronométrica de
168hs.

TERMINACIÓN
Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.

PUERTAS TESORO CON COMPRESION HERMETICA
CARACTERÍSTICAS
Caja Fuerte de igual características
constructivas a la Caja Tesoro Móvil con
sistema de cierre con compresión hermética
para posibilitar la instalación de la misma en
subsuelos.

TERMINACIÓN
Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.

Productos con Garantía Escrita
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PUERTAS ESCAPES
CARACTERÍSTICAS
Construido exteriormente con acero SAE
1010/1020 de 6.35mm e interiormente en
acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.
Blindaje con block de fundición de acero
de 60mm. con dureza uniforme de 450º
brinell en la Puerta Principal.
Material refractario de alta resistencia.
Cierre hermético mediante sistema de
doble escalonado en acero inoxidable.
Sistema de cierre conformado por
pasadores móviles, posee dos cerraduras
de combinación numérica de eje
indirecto de cuatro discos con
100.000.000 de combinaciones posibles, y
una cerradura triple cronométrica de
168hs.

TERMINACIÓN
Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.
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CAJAS FUERTES IGNIFUGAS
CARACTERÍSTICAS
Caja Fuertes Ignifugas de seguridad
resistentes a altas temperaturas, con un nivel
intermedio de seguridad.

INFORMACION TÉCNICA (EXTERIOR)
Construido exteriormente con acero SAE
1010/1020 de 6.35mm e interiormente en
acero SAE 1010/1020 de 3.20mm.
Relleno en sus paredes, techo, piso y
puertas con material refractario de alta
resistencia.
Cierre hermético mediante sistema de
doble escalonado en acero inoxidable.
Sistema de cierre conformado por
pasadores móviles, accionado desde su
exterior por un volante de bronce
cromado.
Se puede combinar, cerradura de llave,
cerradura de combinación mecánica o
digital. Cerrajería nacional o importada.
En su interior pueden poseer gavetas
internas (con cerraduras de llave y/o
cerradura de combinación mecánica o
digital), y estantes que se pueden regular
en altura.

MEDIDAS

TERMINACIÓN
Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.
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BUZON DE ATESORAMIENTO
TRANSITORIO
CARACTERÍSTICAS
Este tipo de elemento sirve para atesorar
transitoriamente excedentes de caja.

INFORMACION TÉCNICA (EXTERIOR)
Casco Construido exteriormente con
acero SAE 1010/1020 de 3.20mm u Puerta
acero SAE 1010/1020 de 7.90mm.
Sistema de dos pasadores móviles
cilíndricos.
Las bisagras se encuentran dispuestas en
el interior de la caja, montadas de tal
forma que no sean accesibles desde el
exterior.
Se puede combinar, cerradura de llave,
cerradura de combinación mecánica o
digital. Cerrajería nacional o importada.

TERMINACIÓN

Pintura a la piroxilina.
Tratamiento antioxidante.
Color a elección del cliente.
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CERRADURAS BANCARIAS
CARACTERÍSTICAS
Cerraduras de alta seguridad, que cumplen
con las exigencias de la normativa vigente del
BCRA.

INFORMACION TÉCNICA
Cerraduras bancarias de combinación
numérica mecánica de 3 discos de
1.000.000 de combinaciones o apertura a
llave, con o sin tiempo programable de
retardo para la apertura. Dial frontal o
Antiespia.

Cerraduras bancarias de combinación
numérica mecánica de 4 discos de eje
indirecto de 100.000.000 de
combinaciones. De acuerdo a su
característica, se puede armar en 6 posiciones
diferentes para convertir a la cerradura en eje
indirecto. Con dial antiespia.

Productos con Garantía Escrita
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Construcción a Medida Sobre Pedido

CERRADURAS BANCARIAS
Cerraduras bancarias de combinación numérica digital. De
acuerdo al modelo, se puede programar una clave de 4,5 o 6
dígitos, doble intervención, tiempo de retardo, cierre manual o
por tiempo, con registro de eventos, con apertura a distancia.

Cerraduras bancarias de tiempo, actúan trabando el mecanismo de apertura
de la puerta por un tiempo determinado. Protege de robos nocturnos, de fin de
semana, de apertura con conocimiento ilegal de la clave.3

Cerraduras control de acceso biométrico, o por ingreso de
clave. Con o sin auditoria
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TRANSPORTE DE CAJAS FUERTES
Realizamos trabajos de traslados de cajas
fuertes Comerciales y/o Bancarias de todo
tipo y marca.
El traslado de estos elementos, requiere
de técnicas especializadas, para lo cual
contamos con personal altamente
capacitado, con el equipamiento y
materiales necesarios para movilizar su
caja fuerte con seguridad y eficacia.

ENVIOS A TODO EL PAÍS
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