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 Seguridad a lo grande 
 Caja fuerte bancaria HS   
 

 

Preservar los bienes adquiridos es un deseo de todo el mundo, pero en 
ocasiones se convierte en una necesidad imperiosa por el tipo de 
actividad o de bienes a preservar. Esto suele pasar en banca, joyerías, 
agencias de viajes, salas de juego... 

 

 

 Gama   
 

 

  

HS-59  HS-2000  HS-60 

 

 Medidas y características principales   
 

Estas cajas están equipadas con pestillos laterales, pestillo superior y pestillo inferior de acero de 
30mm de diámetro, alojados tras las protecciones de la puerta. 

Su perfil estructural en forma de "U", en el lado de las bisagras, realiza la función de pestillo fijo 
sobre toda la altura de la puerta. 

Además, las dos bisagras exteriores permiten la apertura de la puerta hasta 180º. 

Incorporan cerradura con llave M3b y una combinación mecánica C2C que ofrece una extraordinaria 
facilidad de utilización. Puede ser equipadas opcionalmente por cerradura electrónica EV'HORA y 
conectarse a una central de alarma o a un centro receptor de alarmas. 
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Modelos 

HS-59 y HS-2000  

Equipados con estantes extraíbles, regulables en altura, que se mantienen bloqueados cuando la 
puerta está cerrada. Llevan un armario secreto interior provisto de cerradura de seguridad. 

HS-60 

Diseñado para poder albergar columnas de compartimentos. Opcionalmente también puede 
equiparse con estantes extraíbles y armario secreter. 

 

Cuadro de características 

 

 

Características técnicas   HS - 59 HS - 2000 HS - 60 

Dimensiones exteriores (mm)      

Alto (H)   1650 1890 1920 

Ancho - puerta cerrada (L)   855 885 1240 

Ancho puerta abierta 180º (D)   1533 1586 2349 

Fondo de la caja (P)   705 705 851 

Fondo - puerta abierta 90º (B)   1383 1406 1485 

Dimensiones interiores (mm)      
Alto   1430 1430 1700 

Ancho   635 635 1020 

Fondo   431 391 574 

Volumen interior (litros)   390 355 995 

Peso aproximado (kg.)   1550 2020 2600 

Equipamiento interior estándar   de serie de serie opcional 

Estantes extraíbles   3 3 3 

Armario interior (mm)   de serie de serie opcional 

Alto   265 265 280 

Ancho   615 615 1000 

Fondo   393 353 539 

Nº de hojas puerta   1 1 2 

Peso aproximado (kg.)   NO NO 45 

Cerraduras         
Cerradura M3b   de serie opcional opcional 

Cerradura M3b + M3b   opcional de serie de serie 

Combinación mecánica CAC   de serie de serie de serie 
Combinación electrónica 
EV'HORA   opcional opcional opcional  


