COMODIDAD Y
PROTECCIÓN
CERTIFICADA

CUSTODIAN

PROTECCIÓN Y CALIDAD FIABLE CONTRA ROBOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Diseñadas para adaptarse a un entorno
de oficina, como en una tienda
minorista, una sucursal bancaria o
cualquier oficina pequeña o mediana.
• Desarrolladas pensando en la
comodidad, las cajas fuertes Custodian
son prácticas y fáciles de usar.
• Maneta ergonómica y suave al tacto.
• Diseño fino con estructura de color
elegante RAL 7016 y color gris claro RAL
7040 en el interior.

BY

• Material de barrera GRAVITON de última
generación contra robos.
• Perfectamente adaptada para añadir una
seguridad adicional de alto nivel para
proteger sus pertenencias más valiosas,
Custodian cumple y está certificada con
los requisitos más estrictos de calidad y
resistencia al robo de acuerdo con la
norma EN 1143-1 para los Grados IV y V.
• Seis modelos disponibles – 111, 168, 210,
308, 416 y 596 litros.

• De serie, Custodian está equipada con
dos cerraduras de seguridad con llave
que se pueden escoger de una lista de
cerraduras de clase B aprobadas según la
norma EN 1300. Las opciones de
cerradura electrónica aumentan el nivel
de seguridad y evitan el acceso no
autorizado a la caja fuerte.
• Cómoda selección de accesorios de
interior: estante, carpetas colgantes y
cajón con cerradura.

EN 1143-1
Gr. IV y V
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(mm)

Capacidad
(litros)

Peso Neto (kg)
Gr. IV / Gr. V

M-110

790

730

560

620

560

320

111

549 / 553

M-170

920

730

640

750

560

400

168

681 / 688

M-210

920

730

740

750

560

500

210

760 / 767

M-310

1270

730

740

1100

560

500

308

985 / 999

M-415

1470

810

740

1300

640

500

416

1201 / 1217

M-595

1850

880

740

1680

710

500

596

1558 / 1575

Fondo exterior no incluye saliente de la maneta (56 mm). ** Ancho no incluye soporte para estantes. Los estantes reducen el ancho interior con 20 mm.
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ACCESORIOS INTERIORES

CERTIFICACIÓN

1. Estante
2. Estante reforzado
3. Estante para carpetas colgantes (excepto modelo 110)
4. Secreter con cerradura (excepto modelo 110) disponible en dos
alturas, 200 mm y 400 mm. La versión de 400 mm no es posible
para el modelo 595.
5. Cajón con cerradura (excepto modelo 110)

La gama Custodian está probada y certificada por ECB•S de
acuerdo con la norma europea EN 1143-1 para protección
antirrobo, en los Grados IV y V.
Se han utilizado distintas herramientas para probar el nivel de
resistencia de la caja fuerte Custodian, desde herramientas básicas
hasta sofisticados equipos térmicos y eléctricos.

OPCIONES DE CERRADURA
En el caso de las cajas fuertes certificadas de Grado IV y V, se deben
instalar de serie al menos dos cerraduras EN 1300 Grado B. Una
serie de cerraduras certificadas con llave, cerraduras de
combinación y cerraduras electrónicas están disponibles para las
cajas fuertes Custodian. Todas las cerraduras están aprobadas y
certificadas clase B por ECB•S según la norma EN 1300.
De serie, las cajas fuertes Custodian están equipadas con dos
cerraduras con llave con certificación EN 1300 Grado B.

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
Con el innovador material de barrera Graviton, las cajas fuertes
Custodian garantizan un alto grado de resistencia incluso contra
las herramientas más potentes.
Además, se pueden fijar al suelo con un kit de anclaje. El moderno
acabado gris oscuro se adapta a la mayoría de entornos de oficina y
la maneta de la puerta tiene un diseño ergonómico para facilitar su
uso.

Reseller autorizado

www.chubbsafes.com
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Los datos proporcionados en este documento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento no es vinculante por contrato. La marca "Chubb" es propiedad de Chubb plc y es una marca registrada utilizada con permiso. Visite www.chubbsafes.com/es-es para obtener más información.
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