


 

Cajas Fuertes 
Para Armas 
Serie CFR-Plus – Arma Larga 
Serie CF-800L (Ligera) – Arma Corta 
Nivel I y III – Norma EN 1143-1 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

Cajas fuertes ensayadas y certificadas 
La serie CFR-Plus y CF-800 ligera, diseñada y fabricada por Ferrimax, 
responde a las exigencias de la Norma Europea de ensayo para cajas fuertes 
EN 1143-1. Los ensayos han sido realizados por el laboratorio Applus con 
certificación para CFR-Plus Nivel I para la custodia de arma larga y CF800L 
nivel III para la custodia de arma corta. 
 

Características de construcción 
Cuerpo 
Cada Nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por 
aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y 
fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques 
mecánicos y térmicos el espesor de las paredes es de 40 mm. 
 

Puerta 
El espesor de la puerta es de 120 mm. para la CF-800L y 85 mm. para la CFR-
Plus y está montada con un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes 
con cojinetes autolubricados, permitiendo una apertura a 180 grados. 
En el lado de las bisagras dispone de un perfil longitudinal machihembrado 
anti-extracción, el cuál impide su apertura en caso de ataque lateral o de las 
bisagras, el resto de la puerta (parte superior, lateral e inferior) está bloqueado 
por pestillos móviles. 
 

Mecanismos de cierre 
Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta 
y actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 30 mm. de 
diámetro distribuidos en vertical y horizontal. El número de pestillos oscila 
entre un mínimo de 4 y 8 pestillos. 
Protección anti-taladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los 
pestillos, de los delatores y de las cerraduras. 
 

Cerraduras 
Dos cerraduras clase II VdS/B EN 1300 una de llave de doble pala con dos 
llaves y otra de combinación electrónica. 
 

Rebloqueo 
En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo 
condenan todos los elementos de cierre. 
 

Acabados 
Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están protegidas con 
imprimación anti-óxido y pintura con base de poliuretano. 
 

Opciones 
- La serie CFR-Plus puede incorporar el Kit armero compuesto por un secreter 
con puerta y cerradura de llave, separadores interiores para colocar las armas y 
ganchos en la puerta. 
- Acabado forrado en madera tipo roble barnizado en tono oscuro o claro.

 

Dimensiones 
Modelo 

Nivel  
Resistencia 
EN-1143-1 

Dimensiones Exteriores (mm.) Dimensiones Interiores (mm.) Medidas de ocupación (mm.) Pestillos Volumen Armas Peso 

H-Alto A-Ancho B-Fondo Alto Ancho Fondo C D F L Horizontal Vertical (Litros)  Kg. 

CFR-6Plus I 1600 450 450 1540 380 268 830 380 820 450 6 2 150 5 365 

CFR-7Plus I 1600 580 450 1540 500 268 1090 510 950 450 6 2 230 7 470 

CF-802L III 440 550 395 360 470 235 1028 478 913 450 2 2 40 11 180 

CF-810L III 580 550 500 500 470 340 1028 478 1018 555 2 2 80 22 310 
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