UNA CALIDAD RECONOCIDA
DESDE EL DISEÑO HASTA LA INSTALACIÓN

La red de especialistas Point Fort Fichet
PROFESIONALES CUALIFICADOS A SU SERVICIO
La fiabilidad de una puerta 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 personalizado 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.

ASISTENCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA
Telefono de contacto

901 988 063

Encuentre en Internet

www.fichet-pointfort.com.es

Su
concesionario
POINT FORT
FICHET

las soluciones de seguridad
propuestas por los especialistas
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Las puertas de trastero y las puertas de comunicación Fichet han sido fabricadas y diseñadas en Francia
por Fichet Serrurerie Bâtiment a partir de componentes de altas prestaciones.
La empresa se beneficia de un Sistema de Management de la Calidad certificado ISO 9001.

PUERTA DE COMUNICACIÓN Y PUERTA DE TRASTERO

Puerta de trastero
La puerta de trastero constituye un medio sencillo y seguro
de garantizar una seguridad eficaz de sus locales en sótano.
1 Cerco metálico soldado de acero de 20/10 mm
de grosor, para pintar (acabado electrozincado;
opción acabado blanco).
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2 Batiente compuesto por dos chapas de acero
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de 20/10 mm de grosor, para pintar (acabado
electrozincado; opción acabado blanco).

2

3 4 pernios de acero.
4 3 pivotes antipalanca.
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5 Cilindro 787.Z (100 millones de
3
4
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6 Pestillo central deslizante de acero.
7 2 pestillos laterales basculantes con gancho
de acero.

8 Travesaño umbral.
9 Aireación inferior opcional.

3
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10 Relleno con 2 placas de poliestireno en toda su

8
7

altura.

11 Testera de recubrimiento.
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Puerta realizada a medida. Puerta entregada
no pintada o acabado blanco opcional.

PARA UNA PROTECCIÓN MÁXIMA
UNA SOLA LLAVE FICHET
A partir de ahora puede abrir la puerta de su trastero, la puerta de comunicación
y la puerta de su apartamento o de su casa con una sola llave Fichet.

UNA LLAVE ÚNICA
SIN NINGUNA MARCA APARENTE
Cada llave Fichet 787.Z ha sido tallada con suma precisión, en una máquina de control
numérico.
Al no tener ninguna marca aparente, es imposible de identificar en caso de pérdida.
Sólo su tarjeta codificada, que sólo posee usted, permite realizar -en la fábrica Fichet
Serrurerie Bâtiment- una reproducción de su llave.
Cuando se instala su puerta de trastero y/o su puerta de comunicación Fichet, su Point Fort
Fichet le entrega un juego de 3 llaves “787.Z” en una bolsita sellada.
¿Qué más puede soñar para su tranquilidad?
Cada llave suministrada lleva una pastilla de color diferente: de este modo, puede identificar
fácilmente al miembro de su familia que la posee...

Existe con cilindros “de perfil” europeo Fichet.

combinaciones posibles).
Estribo de protección de acero al manganeso.
Cierre con una sola vuelta de llave.

Puerta de comunicación
La puerta de comunicación Fichet permite hacer seguro el paso entre:
■ una habitación de servicio (generalmente sin calefacción): garaje, lavandería, sala de calderas, etc.,
■ una habitación de vivienda (con calefacción).
1 Cerco metálico soldado de acero
de 20/10 mm de grosor (acabado blanco).

2 Batiente compuesto por dos chapas de acero

3
4

10
7

3

de 20/10 mm de grosor (acabado blanco).

3 4 pernios de acero.

2

4 3 pivotes antipalanca.
5 Cilindro 787.Z (100 millones de

6 Pestillo central deslizante de acero.

11

12

3
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4

5

7 2 pestillos laterales basculantes con gancho
de acero.

8 Travesaño umbral (barra de umbral
y junta opcional).

9 Aireación inferior (opcional).
3

10 Complejo aislante de lana de roca.

9

11 Testera de recubrimiento.

7

12 Junta en la periferia del cerco.

Puerta realizada a medida.
Puerta entregada con acabado blanco.

UN CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD
CONSIDERADO COMO LA REFERENCIA
El cilindro de alta seguridad 787.Z, pieza maestra de las cerraduras de seguridad
Fichet, ha sido diseñado para resistir cualquier tentativa de apertura por
manipulación o apertura “fina”.
Una protección de acero especial 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 tecnicidad permite realizar más de 100 millones de
combinaciones diferentes!

PESTILLOS
MÚLTIPLES DE ACERO
Las puertas de trastero y las puertas
de comunicación Fichet se bloquean en
3 puntos:
■ 1 pestillo central deslizante,
■ 2 pestillos laterales basculantes con
gancho de acero.
Versión puerta de comunicación.
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Existe con cilindros “de perfil” europeo Fichet.

combinaciones posibles).
Estribo de protección de acero al manganeso.
Cierre con una sola vuelta de llave.

