
Modelo ilustrado con opciones panel en madera maciza con molduras

Pensada para complacer
a todo el mundo… 

excepto a los ladrones !

PUERTA ACORAZADA FORGES G 372 NÍVEL 2*

* Certificación NF P 20.320

De acuerdo a la
NUEVA CERTIFICACIÓN
a2p “puertas acorazadas”

Puerta Acorazada a2p BP 2 BP 2



UN CILINDRO

Pieza maestra de las cerraduras de seguridad Fichet y de la
puerta acorazada Forges G 372, el cilindro 787 Z

ha sido concebido para resistir toda tentativa de
apertura “fina” o forzada.
Una protección de acero tratado acrecienta
aún más su gran resistencia a los ataques
por corte, taladrado o arranque.
Con mas de 100 millones de combina-

ciones posibles, esta considerado hoy en día
como la referencia en materia de cilindros de

alta seguridad.

CONSIDERADO COMO LA REFERENCIA

El 80% de los ladrones entran por la puerta. Por lo tanto es de vital
importancia rodearse de las mejores medidas de protección con
productos que presenten una elevada resistencia a la fractura.

LA ENTRADA

UNA PROTECCIÓN PRIORITARIA

El Centro Nacional para la Prevención y Protección
(CNPP) sito en Vernon (Francia) clasifica las
cerraduras en función de su resistencia a la fractura.
La cerradura integrada en la puerta acorazada Forges G 372
ha superado con éxito los ensayos de resistencia a la efracción
realizados por el CNPP, obteniendo la calificación 3 estrellas,
la más alta concedida por esta entidad.
Esta cerradura está equipada con un sistema de detección de
ataques, patentado, que activa un mecanismo de bloqueo en
caso de tentativa de apertura.

UNA CERRADURA

CON CARACTERISTICAS DE DEFENSA REFORZADAS

Fichet Serrurerie Bâtiment : 
■ Concibe y diseña en Francia cada
uno de los elementos que componen
los productos de alta seguridad,
cerraduras y bloques acorazados.

Fabrica en sus talleres bajo un sistema
de calidad certificado ISO 9001.

■ Selecciona, forma y asiste a sus concesionarios
exclusivos Point Fort Fichet, especialistas que aseguran
una perfecta instalación y un servicio posventa de la
mayor calidad.

Sus elevados niveles de exigencia, rigor y eficacia
han permitido a Fichet Serrurerie Bâtiment ser
reconocida por numerosos organismos y compañías
de seguros.

CONTRA LOS LADRONES : UN SISTEMA
QUE ASEGURA LA CALIDAD DESDE
LA CONCEPCIÓN HASTA LA INSTALACIÓN

UN CONJUNTO ACORAZADO

La garantía
de una tranquilidad absoluta



PESTILLOS

La puerta acorazada Forges G 372,
se condena por cinco puntos de
cierre :
• Un doble pestillo central
• Cuatro pestillos de gancho.

DE UNA IMPRESIONANTE
RESISTENCIA

UNA PUERTA ACORAZADA

La puerta acorazada Forges G 372, es un conjunto completo de
alta seguridad :
• Cerradura de alta seguridad Fichet, integrada
• Hoja de estructura metálica. Blindaje central integrado y

planchas de acero exterior e interior
• Cerco de acero, para anclar en obra o para fijar al muro

mediante tacos expansivos especiales, en función de la
composición de los materiales constitutivos del paramento.

• Sistema de giro y suspensión regulable, reforzado y protegido.

El conjunto siempre se fabrica bajo medida. Opone una resistencia
homogénea a las diferentes tentativas de fractura con uso de fuerza
(perforación o arranque del cilindro, aserrado de los pestillos,
hundimiento o separación del conjunto cerco hoja, corte de la hoja).

El organismo C.N.P.P., asociado al Centro de Ensayos de la
Construcción y Obras Públicas (C.E.B.T.P.), clasifica las puertas
acorazadas en 5 niveles según sus grados de resistencia a la fractura.
La puerta acorazada Forges G 372 ha superado con éxito todas las
pruebas de resistencia a que ha sido sometida y ha obtenido la
clasificación Nivel 2, según la norma francesa NF P 20 320.

Su blindaje de 25/10 mm de espesor en acero de altas prestaciones,
le confiere una resistencia excepcional a las tentativas
de robo por corte de la hoja o por hundimiento del blindaje.

CON UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA

Las bisagras constituyen un punto
especialmente atacado por los
ladrones. Por esa razón las tres
bisagras a bolas de 140 mm,
regulables, están soldadas sobre la
estructura de la hoja y sólidamente
atornilladas en el cerco. También
están protegidas contra las
tentativas de hundimiento o de
arrancado, por cinco pivotes anti
palanca cónicos que se encajan en
el cerco de acero.

PIVOTES ANTIPALANCA

CONTRA EL HUNDIMIENTO

G371
y G171

3,8 mm
2,5 mm acero HLE

altas prestaciones

2 mm
2 mm acero corriente

Equivalencia de espesor con acero corriente (1/10 mm) 

Espesor (1/10 mm)

G372

Es oportuno distinguir entre “blindaje de una puerta” (reforzar una puerta con
una plancha de acero sujeta sobre la cara interior, provista de una cerradura
de varios puntos y ocasionalmente equipada con ángulos y bisagras
reforzadas) y una “puerta acorazada”.

La novísima certificación a2p “Puertas Acorazadas”
implica :

• ensayos reales de fractura (ensayos humanos),

• auditorias de vigilancia y control en los centros de
producción.

• estos ensayos se reactualizan cada 6 años.

Las puertas acorazadas probadas, se clasifican en
4 niveles de certificación.

La G 372 ha obtenido en estas pruebas el nivel a2p BP 2.



Tablero de madera decorativo (según modelo)

Plancha de acero de 75/100 mm

Material resistente al fuego

Lana de roca (opcional) conjunto aislamiento
térmico/acústico

Plancha de acero de altas prestaciones (HLE) de
25/10 mm

Tres bisagras a bolas en acero y regulables, con funda

Cinco pivotes anti palanca cónicos con alojamiento
reforzado en el cerco

Parte inferior recortable (hasta 10 mm máximo)
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Cerco metálico
de acero soldado
de espesor
20/10 mm

Blindaje de
acero de
20/10 mm
de espesor

4 pestillos de
gancho

Sistema
antifractura
protegido por
múltiples bolas
de carburo de
tungsteno

Cilindro 787 Z
(100 millones de
combinaciones
posibles)

Doble pestillo
central reforzado
por varillas de
acero al
manganeso

Retenedor
semi-automático
integrado

Junta 

76

76

8

Nivel de protección
Fractura :

Incendio :

Cerradura certificada a2p 3 estrellas - nivel máximo 

Puerta acorazada : a2p BP 2
Nível 2 (según NF P 20.320)

Puerta acorazada : cortafuego/parallamas 1/2 hora (PV CTICM)

1

2

3



Confort
y confidencialidad

Cada llave Fichet ha sido tallada con suma precisión en una
máquina de controles numérico y láser.
Como no tiene marca alguna no puede ser identificada en caso
de pérdida.
Únicamente la tarjeta codificada, que sólo usted posee, le permite
encargar duplicados de su llave que se realizan en la fábrica de
Fichet Serrurerie Bâtiment.
Al instalar su puerta acorazada, su Point Fort Fichet le entregará
un juego de 5 llaves en una bolsita sellada.

UNA LLAVE ÚNICA

SIN NINGUNA IDENTIFICACIÓN VISIBLE

¿Qué más se puede pedir para su tranquilidad?
Cada llave suministrada lleva un punto de color, así,
podrá identificar fácilmente la persona a quien confió
usted su custodia.

Concebido para bloquear el
mecanismo de la cerradura, este
segundo cilindro* le permite
impedir el acceso a cualquier
persona a quien usted haya
confiado una de sus llaves 787.Z.
Este cilindro de control es
especialmente útil en el caso
de ausencia prolongada.

* en opción

INTEGRADO

EL CILINDRO DE CONTROL*

Una puerta acorazada corriente, tiene un espesor de 35
a 45 mm. El espesor en la puerta acorazada Forges G
372 es de 60 a 70 mm, según el modelo.
Este espesor junto a las características aislantes de
los materiales empleados, proporciona a su
puerta acorazada un excelente aislamiento contra el
ruido exterior y contra los cambios de temperatura.
Un confort que ninguna otra puerta acorazada
puede ofrecerle…

Los materiales empleados, confieren a la puerta
acorazada Forges G 372 un excelente comportamiento
frente a un incendio : tras las pruebas efectuadas con
muestras a tamaño natural en el Centro Técnico
Industrial de la Construcción Metálica (C.T.I.C.M.) la
Forges G 372 ha sido clasificada “cortafuego/
parallamas 1/2 hora”. Una tranquilidad de espíritu
más para usted y para quienes con usted conviven.

UNA PROTECCIÓN REAL

CONTRA EL RUIDO Y EL FRÍO

…Y EL FUEGO

* con el conjunto de aislamiento sónico/

EL RETENEDOR

Incorporado en la puerta
acorazada, el retenedor
semiautomático le ofrece 3
ventajas :
■ Confort : del interior se
arma por simple rotación del
pomo de mando.
■ Comodidad : desde el
exterior se puede retraer con
su llave 787 Z.
■ Discreción : con la puerta
cerrada queda oculto entre el
canto de la hoja y el cerradero.

Confort acustico : Rrose = 40 dB(A)*

* Con cerco de obra

térmico Kv = 1,61 W/m2.°C*

*La hoja sola



Unir belleza y protección...
un reto superado

La hoja de la puerta acorazada Forges G 372 puede entregarse con
un surtido de acabados :

• planchas prelacadas,
• planchas plastificadas imitación madera, 
• paneles chapados de madera natural, lisas o molduradas
• paneles en madera maciza,
de la selección Fichet.

COLORES, ACABADOS, EQUIPAMIENTOS, ETC.,

USTED DECIDE

PROFESIONALES CUALIFICADOS
A SU SERVICIO
La fiabilidad de una puerta acorazada también depende de la
calidad de su instalación.
Su Point Fort Fichet es miembro activo de una red europea de
más de 400 especialistas seleccionados. Estos especialistas,
formados en las técnicas más avanzadas de la seguridad, le
ayudan a establecer, con total confidencialidad, un plan perso-
nalizado para su protección y le aconsejan las soluciones y la
financiación más adecuadas a su necesidades.

Además de las altas prestaciones de los productos, usted podrá
gozar de una calidad de servicio irreprochable.
Este nivel de exigencia, de rigor y de eficacia le ha valido a
Fichet Serrurerie Bâtiment el reconocimiento de numerosos
organismos, en especial las compañías de seguros.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIMPLIFICADA
Su puerta acorazada Forges G 372, preparada y fabricada a
medida, podrá ser instalada rápidamente, con la mayor eco-
nomía de medios.

La red de especialistas Point Fort Fichet

Su
concesionario
POINT FORT

FICHET
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Fichet Serrurerie Bâtiment ha pensado en todos los
detalles. Tanto el interior como el exterior de su puerta
acorazada Forges G 372 puede equiparse con manillas
móviles y sus escudos, pomo o tirador fijo con su
escudo, pomo central(*). Una extensa oferta de
equipamientos que le permiten personalizar su puerta
acorazada en función de sus necesidades.
*opcional

CONFIRMA NUESTRA EXIGENCIA ESTÉTICA

LA PREOCUPACIÓN POR LOS DETALLES

Encuentre en Internet

www.pointfort-fichet.com.es
las soluciones de seguridad

propuestas por los especialistas


