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 La funcionalidad es lo esencial 
 Caja fuerte profesional DS3   

 

 

Compactas y discretas, las cajas fuertes DS3 se integran sin ningún 
problema en la arquitectura de cualquier local, oficinas, fábricas o zonas 
de contabilidad,... 

Los objetos y documentos de valor son bienes que corren peligro. 
Depositarlos en una caja fuerte segura y profesional como DS3, le 
proporcionará una protección eficaz contra el robo, la indiscreción e incluso 
contra las consecuencias de un incendio. Así, en todo momento usted 
conservará disponibles y a mano sus bienes más valiosos. 

Las cajas DS3 han superado con éxito todas las pruebas de resistencia y 
test de ataque, a las que han sido sometidas para cumplir la normativa de 
seguridad que exige la UE. Los ensayos han sido realizados en laboratorios 
especializados, estas pruebas consisten en una serie de ataques sobre el 
producto, mediante diferentes procedimientos sobre todas las caras, 
puerta, cerraduras... 

Las cajas DS3 han alcanzado la Clase III de la norma UNE 1143-1. 

 

 

 Gama   

 

 

 

 

DS3 40  DS3 80  DS3 110  DS3 150 
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DS3 275  DS3 350  DS3 500    

 

 Características técnicas   

 

 

Manejo adaptable, sólido y eficaz 

Mecanismo de combinación de fácil manejo que asegura el secreto de cierre. Un 
singular sistema de "rebloqueo activo" completa la condenación. 

Maneta ergonómica de nuevo diseño exclusivo para esta gama con elementos 
antipalanca. 

Cerradura de alta seguridad M3b con más de 10 millones de combinaciones 
(patente Fichet-Bauche). 

 

 

Una protección eficaz contra los ataques 

Su perfil estructural en forma de "V", en el lado de las bisagras, realiza la función 
de pestillo fijo sobre toda la altura de la puerta. 

 

 

Entrada prohibida 

Entre los elementos de cierre se encuentra el pestillo total, fabricado en acero de 
alta resistencia. Aumenta la superficie y volumen de interferencia entre puerta y 
cuerpo de la caja. 

Aprovechando las últimas inovaciones tecnológicas, las cajas fuertes DS3 van 
provistas de delatores que en caso de ataque mecánico o térmico bloquean la 
cerradura e impiden su apertura definitivamente. 

 



 

 Página  3Para más información: http://www.fichet.es 

Catálogo V 1.0.2004

 

Apertura práctica 

Las bisagras están concebidas para que su apertura sea total, facilitando el acceso 
a su interior con la máxima comodidad y así poder aprovechar el volumen interior.

Opciones 

Armario secreter interior provisto de cerradura de seguridad M3b, disponible para 
los modelos 110, 150, 275, 350 y 500. 

Zócalo practicable con puerta y cerradura de seguridad M3b para suplementar la 
altura de las cajas fuertes, está disponible para los modelos 80, 110 y 150. 

  

Cuadro de características 

 

  Características técnicas DS3 40 DS3 80 DS3 110 DS3 150 DS3 275 DS3 350 DS3 500  

  Dimensiones exteriores (mm)           

  Alto caja 470 640 800 1040 1140 1370 1650   

  Ancho caja 590 620 620 620 780 780 780   

  Fondo caja 450 530 530 530 620 620 620   

  Dimensiones interiores (mm)          

  Alto total 340 510 670 910 1010 1240 1520   

  Ancho total 460 490 490 490 650 650 650   

  Fondo total 256 336 336 336 426 426 426   

  Ancho puerta abierta a 180º 1100 1170 1170 1170 1490 1490 1490   

  Fondo puerta abierta a 90º 990 1110 1110 1110 1270 1270 1270   

  Fondo total con maneta 490 570 570 570 660 660 660   

  Volumen (litros) 40 84 110 150 280 343 421   

  Número de tabletas (serie) 1 1 2 3 3 3 4   

  Peso (Kg.) 225 319 380 469 650 765 900   

                 
 


