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DUOFORCE
Diseñada para satisfacer los exigentes
requisitos de personas de alto poder adquisitivo
para un almacenamiento seguro

Protección combinada contra robo e incendio,
fabricada en Holanda.

CHUBBSAFES DUOFORCE
DuoForce es una caja fuerte robusta para uso en viviendas de alto
standing que cuenta con la certificación de Grado III del ECB∙S para
protección contra robos y 60 minutos de protección contra incendios
para documentos en papel. Esta caja fuerte fabricada en Doetinchem
está construida de acuerdo con los estándares de fabricación más
rigurosos de calidad, medioambiente, salud y seguridad.

FABRICADA EN PAÍSES BA JOS

Con la confianza de todo el mundo, las soluciones de Chubbsafes han brindado a las personas
protección para su dinero en efectivo y objetos de valor globalmente durante casi 200 años.
Con origen en el Reino Unido en 1835, hoy en día la marca está disponible por todo el mundo.

Requisitos previos para una solución
de almacenamiento seguro

¿QUÉ DEBE OFRECER
UNA CAJA FUERTE?

PREMIUM
SPECIFICATION

FUNCIONAMIENTO
SENCILLO

VERSATILE
RANGE

Una especificación que cumple
con todos los requisitos de
las compañías de seguro,
proporcionando una cobertura
suficiente para proteger
existentes y futuros objetos de
valor y dinero en efectivo.

Una solución fácil, segura y
sin complicaciones con una
instalación sencilla y una
operación ergonómica.

Un diseño flexible para
poder ubicarla donde
más se necesita y donde
complementa el estilo de vida
del usuario.

TRANQUILIDAD PARA USTED Y PARA LOS SUYOS

LAS PERSONAS DE ALTO PODER ADQUISITIVO que viven en viviendas de alto standing requerirán una
caja fuerte de la misma calidad para guardar joyas y objetos valiosos, así como documentos importantes
que quieran proteger. De hecho, la mayoría de los proveedores de pólizas de seguro de hogar con objetos de
un valor por encima de la media y/o dinero en efectivo, exigirán una caja fuerte certificada como requisito
previo para cumplir con las condiciones del seguro.

Introducimos

DUOFORCE
DuoForce es probada de forma independiente y aprobada para cumplir con los
requisitos de la norma de seguridad europea EN 1143-1. Este nivel de protección
contra robos es reconocido universalmente por las aseguradoras dentro y fuera de
Europa, para garantizar que sus objetos más valiosos estén protegidos.
Además, DuoForce ha sido probada por un laboratorio independiente acreditado
ISO 17025 de acuerdo con el estándar NT Fire 017 – 60 Papel. La resistencia al fuego
de una hora garantiza que, en caso de que sus instalaciones se incendien y la caja
fuerte quede envuelta en llamas, todos los documentos importantes, como títulos de
propiedad, contratos y certificados de nacimientos se puedan recuperar una vez que
se de el visto bueno.
Las certificaciones resultantes son emitidas y gestionadas por ECB∙S, ampliamente
reconocido como el principal organismo de certificación de Europa para cajas fuertes,
armarios de seguridad y cámaras acorazadas.
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Disponible en 5 tamaños y capacidades. Todos los tamaños protegen su contenido no solo contra robos, sino
también contra las temperaturas extremas que se alcanzan durante un incendio.

Teniendo en cuenta que todas las cajas fuertes certificadas de menos de 1.000 Kg deben estar correctamente ancladas para la
cobertura del Seguro, siempre recomendamos acudir a especialistas. Los socios de canal de Chubbsafes son una red internacional de
distribuidores e instaladores capacitados que entregarán, colocarán y anclarán la caja fuerte de manera profesional y correcta.

DISEÑO
Manija ergonómica suave al
tacto y una variedad de estantes
para maximizar la capacidad de
almacenamiento. Cada opción tiene
pesos bajos líderes en su clase en
comparación con otras cajas fuertes
certificadas de Grado III de otros
fabricantes.

CERRADURAS
Se suministra con una cerradura con
llave como estándar, también está
disponible la opción de una cerradura
electrónica instalada de fábrica
o dos cerraduras opcionales. Esto
brinda flexibilidad para personalizar
la manera de cerrar y operar la
DuoForce.

CALIFICACIÓN DE SEGURO
La construcción y la certificación
del producto brindan una excelente
calificación de seguro para efectivo y
objetos de valor.
Como ejemplo, sería £35.000 para
objetos de valor y £350.000 para
efectivo en el Reino Unido.

¿QUÉ HACE QUE DUOFORCE SEA IDEAL PARA VIVIENDAS DE
ALTO STANDING?
Probada de manera independiente por el Instituto Giordano y por los
Laboratorios Gryfit, DuoForce Grado III está doblemente certificada por ECB∙S y,
por lo tanto, satisface las exigencias de todas las aseguradoras.
El tamaño más pequeño del modelo M-40 se ha diseñado específicamente para
permitir una fácil colocación en lugares de espacio limitado, como por ejemplo
vestidores u oficinas domésticas, lo que permite ocultarla más fácilmente y, por
lo tanto, minimizar el riesgo de descubrimiento.

Certificada por DEKRA

CERTIFICADOS
DE FABRICACIÓN
Los objetivos de desarrollo sostenible son cada vez más importantes
tanto para Chubbsafes como para un público más amplio.
La sostenibilidad en un lugar muy importante en nuestra agenda
y establecemos estándares altos para nuestros productos,
las condiciones de trabajo de nuestros empleados y para el entorno
en el que vivimos.
DuoForce se fabrica en los entornos de producción más estrictos
en nuestras instalaciones avanzadas de Doetinchem, una fábrica
que cuenta con la certificación ISO de DEKRA, demostrando el
compromiso con el enfoque de sostenibilidad de Gunnebo.
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GARANTÍA MEDIOAMBIENTAL

ISO 14001: Certificación de Sistema de Gestión Ambiental que
garantiza que cada caja fuerte se fabrique en una instalación que
aplica una política de control ambiental. Los materiales y procesos
se gestionan de meticulosamente y ser revisan continuamente
para reducir su impacto sobre el medio ambiente. Se consideran
todos los aspectos ambientales relevantes para las operaciones. La
contaminación del aire, los problemas de agua y alcantarillado, la
gestión de desechos, la mitigación y adaptación al cambio climático
están todos regulados para garantizar que los recursos se utilicen de
manera eficiente. Todos los que compran una caja fuerte DuoForce
pueden estar seguros de que están comprando un producto con la
mínima cantidad de impacto ambiental.

MANTENIMIENTO DE UN
ESTÁNDAR DE SALUD Y SEGURIDAD
EN LA PRODUCCIÓN

ISO 45001: La gestión de Seguridad y Salud Ocupacional garantiza
que cada en acción y cada proceso dentro de la producción se
gestionen los riesgos y se cumplan las normas de salud y seguridad.
Al comprar una DuoForce, sabe que se ha fabricado con la debida
consideración hacia quienes fabrican el producto. Siempre tenemos
muy presente la importancia de su bienestar y seguridad.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

ISO 9001: La certificación de Sistema de Gestión de Calidad significa
que cada caja fuerte se construye dentro de un proceso estrictamente
controlado y monitoreado. Esto, combinado con nuestra certificación
ECB∙S, brinda al cliente la confianza que se merece.

El enfoque dedicado de fabricación europeo no solo es más respetuoso con
el medio ambiente, sino que también garantiza una cadena de suministro
mejor, más corta y eficiente para los clientes de Europa.

CHUBBSAFES DUOFORCE DE UN VISTAZO
La solución ideal de almacenamiento de gama alta con Resistencia al fuego de 60 minutos
y certificación contra robos Grado III que satisface las necesidades de las aseguradoras.
Disponible en 5 tamaños y capacidades con protección combinada con doble certificación.
Fabricación más respetuosa con el medio ambiente.

MÁS INFORMACIÓN
Escanee este código QR con su smartphone o visite www.chubbsafes.com

