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PROTECCIÓN
CERTIFICADA Y
COMBINADA PARA
RESIDENCIAS
EXCLUSIVAS, EL SECTOR
MINORISTA Y BANCARIO

DUOFORCE

CERTIFICACIÓN GRADO III CONTRA ROBO
Y RESISTENCIA AL FUEGO DURANTE 60 MINUTOS

NT Fire 017
60 papel

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Resistencia al robo de acuerdo con la norma europea EN 1143-1
certificada por ECB•S para Grado III. Cumple con las exigencias de
todas las compañías de seguros en cuanto a resistencia al robo.
• Probada por un laboratorio independiente acreditado ISO 17025
según la norma NT Fire 017 – 60 Papel con certificación de ECB•S.
Protege sus documentos importantes de los efectos del fuego.
• Todos los tamaños protegen su contenido no solo contra robos,
sino también contra las temperaturas extremas que se alcanzan
durante un incendio.

• Se suministra con una cerradura de llave con la opción de una
cerradura electrónica o con dos cerraduras. Esto brinda la
flexibilidad de personalizar la manera de cerrar y usar el modelo
DuoForce.
• DuoForce Grado III presenta un nuevo tamaño pequeño, el
Modelo 40; ideal para clientes residenciales que requieren el
almacenamiento seguro de joyas y objetos de valor o que
necesitan cumplir con la legislación local sobre el
almacenamiento de armas. DuoForce se puede instalar en casi
cualquier lugar.
• Maneta ergonómica suave al tacto y una variedad de accesorios
interiores para maximizar la capacidad de almacenamiento.
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EN 1143-1
Grado III

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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M-40

537

451

525

412

326

327

43

200

1

M-65

565

537

582

440

412

384

69

260

1

M-120

725

635

617

600

510

419

127

380

2

M-160

910

635

617

785

510

419

167

465

2

M-225

1185

635

617

1060

510

419

226

600

2

Dimensiones no incluyen saliente de maneta y bisagras.

De acuerdo con al certificación, los pesos pueden variar +/- 5%.

Quality

Sustainability

ISO 9001

ISO 14001

www.dekra-seal.com

www.dekra-seal.com

cer tified

cer tified

ACCESORIOS INTERIORES OPCIONALES

PRUEBAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

1. Estante* (M-65) 2. Estante de carga pesada**

La caja fuerte DuoForce Grado III ha sido aprobada de acuerdo con
la norma NT Fire 017 – 60 Papel lo cual significa que la caja fuerte
protegerá los documentos en papel durante 60 minutos. La caja se
coloca dentro de un horno y se calienta a una temperaratura de
casi 1000°C durante 60 minutos para simular los efectos de un
incendio grave. Durante la prueba, la temperatura interior de las
cajas fuertes DuoForce no superó los 170°C, la temperatura a la
que se carboniza el papel.

*Capacidad máxima estante 60 kg **Capacidad máxima estante 120 kg

OPCIONES DE CERRADURA
Se suministra con una cerradura con llave como estándar con la
opción de una cerradura electrónica instalada de fábrica. Para
facilitar los distintos requisitos de los clientes, la puerta de
DuoForce Grado III está preparada para la instalación de una
segunda cerradura y, dentro de las certificaciones, se pueden
instalar varias cerraduras electrónicas diferentes. Las cerraduras
estándar instaladas son las cerraduras con llave Mauer Variator B
(Modelo 70076 con longitud de llave de 164 mm) y/o cerradura
electrónica Tecnosicurezza Pulse 10. Todas las cerraduras se
prueban de forma independiente y están certificadas de acuerdo
con la norma EN 1300. La cerradura electrónica de alta seguridad
de DuoForce, certificada Clase B, incluye las siguientes
características, fácilmente programadas por el propietario:

PRUEBAS DE RESISTENCIA AL ROBO
El modelo DuoForce ha sido aprobado por ECB•S de acuerdo con la
norma europea EN 1143-1 para protección antirrobo en Grado III.
Se utilizaron diversas herramientas para probar el nivel de
resistencia de DuoForce, desde herramientas básicas hasta
sofisticados equipos térmicos y eléctricos.

• 1 código maestro, 1 código de supervisor y 8 códigos de usuario.
• Retardo de tiempo de hasta 99 minutos entre el accionamiento
de la cerradura y la apertura de la puerta.
• Ventana de apertura entre 1 y 19 minutos.
• Equipada con anulación de retardo de tiempo.
• Función opcional para activar una alarma silenciosa si la
cerradura se abre bajo coacción.
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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 bajo licencia. Visite www.chubbsafes.com/es-es para obtener más información.
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