
La mejor combinación de resistencia, seguridad, firmeza, distinción y elegancia, 
todo dentro de un diseño clásico. Contra fuego. Los mejores acabados del 
mercado para los clientes más exigentes. 

El nuevo  estAndar 
de  caja  fuerte



GAMA I
Modelo GFBS 1

Especificaciones:

o  Diseño interior configurable: Entrepaños regulables en altura.
o Acabado exterior e interior: Pintura horneada brillante.
o Luz led interior.
o  Bolsas para cartuchos y pistolas en la parte trasera de la puerta.
o Manija de apertura de 5 puños.
o Forrado interior de tela.
o  Preparada contra apertura aún rompiendo las bisagras de acero.
o  Mecanismo de disparo en cerradura: auto bloqueo en caso 

de ser forzada.
o  Taladros de anclaje al piso (taquetes incluidos).
o  Pasadores de acero de alta resistencia de 1” pulgada.
o  Blindaje anti-taladro.
o  Construida bajo normas de calidad y fabricación europeas.

GAMA II
Modelo GFBS 2

Especificaciones:

o  Diseño interior configurable: Entrepaños regulables en altura.
o Acabado exterior e interior: Pintura horneada brillante.
o Luz led interior.
o  Bolsas para cartuchos y pistolas en la parte trasera de la puerta.
o Manija de apertura de 5 puños.
o Forrado interior de tela.
o  Preparada contra apertura aún rompiendo las bisagras de acero.
o  Mecanismo de disparo en cerradura: auto bloqueo en caso 

de ser forzada.
o  Taladros de anclaje al piso (taquetes incluidos).
o  Pasadores de acero de alta resistencia de 1” pulgada.
o  Blindaje anti-taladro.
o  Construida bajo normas de calidad y fabricación europeas.

ARMEROS ARMEROS

130 kg 175 kg

Dimensiones Dimensiones

44 cm 61 cm140 cm 150 cm41 cm 51 cm

Peso PesoCapacidad CapacidadRelleno RellenoLuz Luz

12 pz 20 pzIgnífugo IgnífugoLED Interior LED Interior

Características:

 o  Dimensión Exterior: 140 cm (alto) x 44 cm (frente) x 41 cm (fondo)
 o  Dimensión Interior: 134 cm (alto) x 38 cm (frente) x 35 cm (fondo)
 o  Puerta de 4 mm y cuerpo de 2 mm
 o  Disponible con: Cerradura Digital, mecánica o biométrica
 o  Protección máxima contra incendio

Características:

 o  Dimensión Exterior: 150 cm (alto) x 61 cm (frente) x 41 cm (fondo)
 o  Dimensión Interior: 144 cm (alto) x 55 cm (frente) x 45 cm (fondo)
 o  Puerta de 4 mm y cuerpo de 2 mm
 o  Disponible con: Cerradura Digital, mecánica o biométrica
 o  Protección máxima contra incendio



GAMA III
Modelo GFBS 3

Especificaciones

o  Diseño interior configurable: Entrepaños regulables en altura.
o Acabado exterior e interior: Pintura horneada brillante.
o Luz led interior.
o  Bolsas para cartuchos y pistolas en la parte trasera de la puerta.
o Manija de apertura de 5 puños.
o Forrado interior de tela.
o  Preparada contra apertura aún rompiendo las bisagras de acero.
o  Mecanismo de disparo en cerradura: auto bloqueo en caso 

de ser forzada.
o  Taladros de anclaje al piso (taquetes incluidos).
o  Pasadores de acero de alta resistencia de 1” pulgada.
o  Blindaje anti-taladro.
o  Construida bajo normas de calidad y fabricación europeas.

LUXURY
Modelo

Combinación perfecta de calidad, funcionalidad, prestaciones 
y seguridad. Los mejores acabados del mercado para los 
clientes más exigentes. Construidas en acero de grueso calibre.

Especificaciones

o  Diseño interior configurable: Entrepaños regulables en altura
o  Colgador para llaves y porta documentos
o  Manija de apertura de tres puños
o  Taladros de anclaje al piso (taquetes incluidos)
o  Pasadores de acero de alta resistencia de 1” pulgada.
o  Acabado exterior e interior de pintura horneada brillante
o  Luz led interior
o  Forrado interior de paño
o  Tesoro interno superior
o  Blindaje anti-taladro  

Características

o  Dimensión Exterior: 92 cm (alto) x 61 cm (frente) x 46 cm (fondo)
o  Puerta de 2 mm y cuerpo de 2 mm
o  Disponible con: Cerradura Digital, mecánica o biométrica
o  Preparada contra apertura aún rompiendo las bisagras de acero
o  Protección máxima contra incendio

ARMEROS

Peso PesoCapacidad Relleno RellenoLuz LuzContactos

300 kg 130 kg39 pz Ignífugo IgnífugoLED Interior LED InteriorInternos

ARMEROS

Características

 o  Dimensión Exterior: 150 cm (alto) x 99 cm (frente) x 61 cm (fondo)
 o  Dimensión Interior: 144 cm (alto) x 93 cm (frente) x 55 cm (fondo)
 o  Puerta de 4 mm y cuerpo de 2 mm
 o  Disponible con: Cerradura Digital, mecánica o biométrica
 o  Protección máxima contra incendio

Dimensiones Dimensiones

99 cm 61 cm150 cm 92 cm61 cm 46 cm



GAMA CLÁSICA 
Modelo GBS 8

El armero gama clásica cuenta con un cuerpo exterior fabricado 
en lámina de acero de 2 mm. de grosor. Su puerta se fabrica en 
lámina de acero de 3 mm. de grosor con mecanismo de cierre 
tipo araña de 4 puntos con bulones de acero cromado de 25 
mm. de diámetro. Su cerradura es digital de alta seguridad 
tipo swing bolt y su manija de acero. Cuenta con bisagras 
ocultas.

Acabado Exterior: Pintura horneada color negro.

Capacidad: Este modelo tiene una capacidad de resguardar 
hasta 10 armas largas.

Acabado Interior: Pintura horneada color negro con soportes 
para rifle y tesoro con llave.

ARMEROS

Peso Capacidad

70 kg 10 pz.

Características

 o  Dimensión Exterior: 145 cm (alto) x 49 cm (frente) x 36 cm (fondo)
 o  Dimensión Interior: 134 cm (alto) x 38 cm (frente) x 35 cm (fondo)
 o  Puerta de 3 mm y cuerpo de 2 mm
 o  Disponible con: Cerradura Digital, mecánica o biométrica

Dimensiones

49 cm145 cm 36 cm


