UNA CALIDAD RECONOCIDA
DESDE EL DISEÑO HASTA LA INSTALACIÓN

La red de especialistas Point Fort Fichet
ESPECIALISTAS A SU SERVICIO
La eficacia de una cerradura de seguridad 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 profesionales, formados con las técnicas más avanzadas de la seguridad, le
ayudarán a establecer, con total confidencialidad, un plan personalizado para su
protección y le aconsejarán las soluciónes y la financiación más adecuadas a sus
necesidades.
Además de las prestaciones de los productos, usted podrá gozar de una calidad de
servicio irreprochable.
Este nivel de exigencia, de rigor y de eficacia ha valido a Fichet Serrurerie Bâtiment el
reconocimiento de numerosos organismos, en especial las compañías de seguros.

UNA ASISTENCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA
Ante cualquier contingencia, su concesionario Point Fort Fichet responderá con rapidez
las 24 horas de cada día con personal especializado y piezas originales

Encuentre en Internet

www.fichet-pointfort.com.es
www.fichet-pointfort.com

Su
concesionario
POINT FORT
FICHET

las soluciones de seguridad
diseñadas
propuestas
por por
los especialistas
especialistas
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La cerradura de seguridad Fortissime T, ha sido diseñada y fabricada en Francia por Fichet Serrurerie
Bâtiment a partir de componentes de altas prestaciones.
El centro de fabricación cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad certificado ISO 9001.

CERRADURA FORTISSIME T 787.Z A2P★★★

Para robar en las casas, los
ladrones generalmente
entran por la puerta; es lo
más sencillo. Por eso es
prioritario protegerla.

Una protección
máxima
en 5 puntos de cierre

La cerradura de alta
seguridad FORTISSIME T
constituye un medio
práctico y seguro para
garantizar una protección
eficaz de su puerta. Ha
sido certificada al más alto
nivel : AP2*** 3 estrellas.
Con una sola vuelta de la
llave, el cilindro de alta
seguridad 787.Z acciona
4 pestillos de gancho, más
un doble pestillo central,
que protegen los puntos
más vulnerables de su
puerta.
La cerradura FORTISSIME T
puede ser personalizada,
pintada o forrada en madera,
en tonos a su elección, por
su concesionario Point Fort
Fichet.

Pestillos de gancho

ON N'EST JAMAIS AUSSI BIEN
PROTÉGÉ QUE PAR FICHET

Lo mejor de las cerraduras
de seguridad Fichet
UN CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD
CONSIDERADO COMO LA REFERENCIA
Pieza maestra de las cerraduras Fichet, el cilindro de alta seguridad 787.Z ha sido diseñado
para resistir cualquier intento de apertura por manipulación o forzamiento.
Una protección de acero tratado aumenta aún más su gran resistencia a los ataques por
aserrado, taladrado y arrancamiento.
Actualmente está considerado como la referencia en materia de cilindros de alta seguridad.
Su extraordinaria tecnología permite realizar más de 100 millones de combinaciones
diferentes.

UNA LLAVE ÚNICA
SIN NINGUNA IDENTIFICACIÓN APARENTE
Cada llave Fichet 787.Z se talla con extrema precisión con el auxilio de tecnología láser.
No presentan a la vista marca alguna y es imposible su identificación en caso de pérdida.
Sólo su tarjeta codificada, de la que es usted el único poseedor, permite realizar en nuestra
fábrica “Fichet Serrurerie Bâtiment” y empleando una máquina única en el mundo, cuantos
duplicados de su llave precise.
En la instalación de su Fortissime, su Point Fort Fichet le entregará un juego de 5 llaves “787.Z”
en una bolsa sellada.
¿Qué más se puede pedir para su tranquillidad?
Cada llave está provista de un punto de color diferente, así podrá identificar con facilidad a la
persona a quien usted ha confiado la custodia de cada una de ellas.

PESTILLOS DE GANCHO
CON UNA RESISTENCIA IMPRESIONANTE
Con una sola vuelta de la llave, la cerradura Fortissime se bloquea en 5 puntos:
■

1 doble pestillo central reforzado con plaquitas de acero al manganeso.

■

4 pestillos laterales de gancho, que basculan en sentidos opuestos.

Repartidos adecuadamente por todo el montante, estos pestillos absorben el
empuje que ejerce el ladrón sobre la puerta.
Fortissime puede equipar todo tipo de puertas de 1 ó 2 hojas, de gran altura,
solapadas.

UNA CERRADURA CERTIFICADA
AL MÁS ALTO NIVEL
El Centro Nacional de Prevención y Protección (organismo certificador de la
Asamblea Plenaria de las Sociedades de Seguros por Daños) clasifica las cerraduras
según su grado de resistencia al robo. La cerradura Fortissime ha pasado con éxito
las pruebas de resistencia a la fractura del C.N.P.P. habiendo obtenido
el nivel “3 estrellas” (máximo posible) de la certificación A2P.
En caso de tentativa de robo con fuerza, un sistema
antifractura incorporado (patente Fichet) y protegido, bloquea
totalmente la cerradura en posición de cierre total.

EL RETENEDOR
SEMIAUTOMÁTICO
Incluido en su cerradura, el retenedor semiautomático
ofrece 3 ventajas:
■ confort: desde el interior queda activado mediante un
ergonómico pivote de mando.
■ comodidad: desde el exterior, puede retraerse con su
llave 787.Z.
■ discreción: al cerrar la puerta, se repliega y queda
oculto en el cerradero.

UNA ESTÉTICA
CON LÍNEAS SOBRIAS
La parte central y los pestillos están protegidos y revestidos con un carenado
metálico que alcanza toda la altura de la puerta, con una estética personalizada
por su Point Fort Fichet (lacado o recubierto en madera, etc…).
La cerradura está equipada con una manilla interior ergonómica de latón pulido o
cromado cepillado mate. Un escudo y un mando para el retenedor a juego,
aportan un último toque de elegancia.

EL CERROJO DE CONTROL*
PARA LAS AUSENCIAS PROLONGADAS
Diseñado para bloquear el funcionamiento de la cerradura, este
segundo cilindro* le permite impedir el acceso a toda persona a quien
haya confiado sus llaves 787.Z.
Este cerrojo de control es especialmente adecuado en el caso de
ausencias prolongadas.
(*opcional).

