INVIKTUS

INVIKTUS
de Fichet-Bauche

Triple certificación
• Robo (EN 1143-1 ECB•S y A2p),
Incendio (NT Fire 017 – 60 Paper)
y Explosivos (EN 1143-1 EX ECB•S
y A2p)
Cuatro grados de protección
• Grados III, IV, V y VI

INVIKTUS

Una gama superior de

de Fichet-Bauche

cajas fuertes que ofrecen

La única gama con triple certificación en fortaleza y resistencia

resistencia contra robo,

una mayor fortaleza y
incendio y explosivos.

Características principales

Protección con triple certificación

Triple certificación: Robo (EN 1143-1 ECB•S y A2p), Incendio

La gama InviKtus ha sido certificada EN 1143-1 por: “European
Certification Board of Security (ECB•S)” y por el “Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP- A2p)” Francés, en resistencia al
robo y la explosión, y NT Fire 017 – 60 Papel por el “SP Technical
Research Institute” de Suecia en incendio. La amplia gama de
combinaciones de cerraduras mecánicas y electrónicas tienen todas
la certificación A2p/ EN 1300.

(NT Fire 017– 60 Papel) y Explosivos (EN 1143-1 EX ECB•S y A2p)
Cuatro grados de protección: III, IV, V y VI
Seis tamaños por grado: 140, 210, 310, 420, 600, 1120 (capacidad en litros)
Cerraduras certificadas: MxB (nivel B/E y C/E), Moneo (Sensitiva
o Visual, nivel C/E) y opcional GSL 1000 electrónica (nivel B/E y C/E)
Pestillos de bloqueo: cuatro pestillos de acero: 2 laterales, 1
superior, 1 inferior y una barra lateral de anclaje completo
Diseño mejorado: se obtiene menor: altura, profundidad y peso
(10–25%), y; un mayor volumen interno, gracias a unas paredes de
protección más densas.

Cuatro grados de protección,
seis tamaños por grado
Múltiples grados de protección y tamaños para satisfacer todas las
necesidades de seguridad. Seis tamaños por grado disponibles, con
una capacidad de 140 a 1.120 litros.

Funcionamiento optimizado: dos nuevas asas (una para abrir y
otra para tirar) para facilitar la apertura de los modelos más grandes

Cerraduras

Aspecto atractivo: elegante color azul oscuro con asas plateadas.

Elija una combinación de cerraduras mecánicas y electrónicas

Ideal para empresas del sector bancario y minorista

Llave MxB exclusiva
de Fichet-Bauche

SINGLE LOCK

LOCK COMBINATIONS

MxB

MxB + MxB

Monéo

MxB + Moneo

Nectra

MxB + Nectra

GSL 1000

MxB + GSL 1000

GSL 1000

Nectra

Moneo

MxB + Moneo

Accesorios internos
2–5 estantes dependiendo del modelo, 2–7 armarios internos
con llave (200 o 400 mm de alto) según el modelo, cajón
extraible con llave opcional, columnas de compartimentos
opcionales, estante opcional para colgar carpetas.

La funcionalidad y el estilo se unen

Control de Certificación

El nuevo diseño mejorado es menos alto, menos profundo y un
10–25% más ligero que las cajas fuertes de alta calidad estándar. Se
disminuye el grosor de las paredes, para conseguir mayores
volúmenes. Las dos nuevas asas (una para abrir y otra para tirar)
ayudan a los usuarios a abrir y cerrar la caja fuerte más fácilmente
que nunca. Todos los modelos incluyen cuatro pestillos de acero:
dos laterales, un pestillo superior y otro inferior y una barra lateral
de anclaje completo. Su atractivo aspecto presenta un color azul
oscuro muy elegante con asas plateadas, lo que la hace perfecta
para combinar con cualquier estilo arquitectónico y diseño de
interior. Las formas estéticas contribuyen a la elegancia general de
la caja, al tiempo que ofrecen los niveles de seguridad más
elevados.

Una vez certificadas, las Cajas Fuertes son analizadas por los
Laboratorios, con el fin de verificar que se corresponden con los
dibujos técnicos, y con las características de los materiales
suministrados en los equipos de prueba.

Garantía Fichet-Bauche
La gama InviKtus ofrece la garantía Fichet-Bauche, por la cual se
compromete a que las cajas fuertes son diseñadas y fabricadas
conforme al estándar ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de
Calidad, ISO 18001 para los Sistemas de Gestión de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo e ISO 14000 para los Sistemas de Gestión
Medioambiental.
InviKtus es producida por la histórica fábrica francesa de FichetBauche, cerca de Reims –Francia-, conocida por su dilatada
experiencia en el ámbito de la seguridad física.
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INVIKTUS
Especificaciones técnicas

14

20

30

40

60

120

Altura externa

790

920

1270

1470

1850

1850

Anchura externa

730

730

730

810

880

1500

Profundidad externa

640

740

740

740

740

740

Altura interna

620

750

1100

1300

1680

1680

Anchura interna

560

560

560

640

710

1330

Profundidad interna

400

500

500

500

500

500

Capacidad interior (litros)

139

210

308

416

596

1117

Peso (kg)

Grado III EX

600

745

970

1180

1530

2295

Grado IV EX

615

775

1005

1225

1590

2380

Grado V EX

655

825

1075

1310

1695

2535

Grado VI EX

700

880

1150

1400

1810

2710

Este es un documento no contractual. La información facilitada no es exhaustiva y puede estar sujeta a cambios.

Dimensiones (mm)

Miembro del Grupo de Seguridad Gunnebo

