UNA CALIDAD RECONOCIDA
DESDE LA CONCEPCIÓN A LA INSTALACIÓN

La red de especialistas Point Fort Fichet
400 CONCESIONARIOS OFICIALES EN EUROPA
La eficacia de una cerradura de seguridad, depende también de la calidad de su instalación.
Su Point Fort Fichet es miembro activo de una red europea de más de 400 especialistas
seleccionados.
Han sido formados en las técnicas más avanzadas de seguridad. Están preparados para establecer
con usted, con total confidencialidad, un plan personalizado y para aconsejarle la solución y la
financiación más acorde con sus necesidades.
Además de las prestaciones del producto, usted puede gozar de una calidad de servicio
impecable.
Este nivel de exigencia, rigor y eficacia ha valido a Fichet Serrurerie Bâtiment el reconocimiento
de numerosos organismos y compañías de seguros.

UNA ASISTENCIA TÉCNICA 24 HORAS CADA DÍA
Ante cualquier contingencia, su concesionario Point Fort Fichet responderá con prontitud las
24 horas de cada día con personal especializado y piezas originales.

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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La cerradura de alta seguridad Vertipoint, diseñada y fabricada en Francia por Fichet Serrurerie Bâtiment,
goza de componentes de altas prestaciones.
La empresa está dotada de un sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO 9001.

CERRADURA VERTIPOINT T 787.Z A2P★
Para entrar en su casa, los
ladrones eligen por lo
general el método más
simple : la puerta.
Por ello su protección es
prioritaria.
La cerradura de alta
seguridad VERTIPOINT
constituye el medio más
fácil y seguro de garantizar
una protección eficaz
de la entrada a su casa.
Una sola vuelta de llave
sobre el cilindro de alta
seguridad 787.Z, desplaza
3 pestillos que protegen
los puntos más
vulnerables de su puerta.
La cerradura VERTIPOINT
puede ser personalizada
(pintada o forrada en
madera, en tonos a su
elección) por su concesionario Point Fort Fichet.

Pestillos de gancho

Pestillos redondos

Protección
y estética
a su alcance

Tecnología Fichet
y protección certificada
CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD
CONSIDERADO COMO LA REFERENCIA
Pieza maestra de las cerraduras de seguridad Fichet, el cilindro 787.Z ha sido concebido
para resistir cualquier tentativa de apertura “fina” o forzamiento.
Una protección en acero tratado acrecienta aún más su gran resistencia a los ataques por
corte, taladro o arranque.
Hoy día está considerado como la referencia en materia de cilindros de alta seguridad.
Su depurada tecnología permite realizar más de 100 millones de
combinaciones diferentes.

UNA LLAVE ÚNICA
SIN NINGUNA IDENTIFICACIÓN VISIBLE
Cada llave Fichet 787.Z se talla con extrema precisión con el auxilio de tecnología láser. No presentan
a la vista ninguna referencia y son por tanto imposibles de identificar en caso de pérdida.
Tan solo su tarjeta codificada de la que usted es único poseedor, permite realizar en nuestra fábrica
de Fichet Serrurerie Bâtiment y empleando una máquina única en el mundo, cuantos duplicados
de su llave precise.
Al finalizar la instalación de su Vertipoint su Point Fort Fichet, le hará entrega de sus llaves en un
saquito precintado.
¿ Que más añadir para su tranquilidad de espíritu ?
Cada llave está provista de un punto de color, así podrá identificar fácilmente a la persona que
detenta la custodia de cada una de ellas.

LOS PESTILLOS
DE UNA RESISTENCIA IMPRESIONANTE
Mediante un solo giro de su llave, la cerradura Vertipoint se cierra en tres puntos :
1 doble pestillo central,
2 pestillos laterales de gancho que basculan en sentidos inversos,
O bien :
■ 2 pestillos laterales deslizantes, compuestos cada uno de ellos por un bloque
de 3 pestillos de 18 mm de diámetro.
■
■

Estratégicamente repartidos a lo largo del montante, estos pestillos absorben el empuje
ejercido sobre la puerta por el ladrón.
Opcionalmente usted puede disponer de :
■ 5 puntos de cierre (2 puntos suplementarios, alto y bajo),
■ 7 puntos de cierre en puerta de doble hoja (5 puntos en la cerradura y 2 puntos
en el cerradero),
■ Cerradura preparada para puertas solapadas,
■ Cerradura para puertas de gran altura (2,95 m máximo).

UNA CERRADURA CERTIFICADA

El centro Nacional de Prevención y Protección (organismo certificador de
la Asamblea Plenaria de Sociedades Aseguradoras de Daños) clasifica las
cerraduras según su grado de resistencia a la fractura. La cerradura
Vertipoint ha superado con éxito los ensayos de resistencia del C.N.P.P.
correspondientes al nivel “1 estrella”de la certificación A2P.

UNA ESTÉTICA
DE LÍNEAS SOBRIAS
La zona central y los pestillos están protegidos y carenados por una
carcasa metálica en toda la altura de la puerta, preparada para ser
pintada o recubierta en madera.
Equipa también una manilla interior ergonómica acabada en latón
pulido y barnizado, o cromado cepillado.

