
 

Phoenix SS1183 Serie Fortress 

La nueva serie Phoenix Fortress está diseñada de acuerdo con la vigente norma alemana European S2 standard, para protección contra 
robo.  

 Su gran capacidad permite guardar una gran cantidad de expedientes, contratos, escrituras, documentos y objetos de valor.  

 Protección hasta €2.000,00 en efectivo o €20.000,00 en objetos de valor. (La cobertura del seguro variará en función de la 
ubicación y las circunstancias. Por favor, consulte con su compañía de seguros.)  

 Equipada con una cerradura de alta seguridad VDS clase 1 de doble paletón. Se suministra con 2 llaves.  

 Preparada para fijar al suelo (se entrega con pernos).  
 Construcción de doble pared que proporciona un alto grado de aislamiento así como una gran fortaleza y resistencia al fuego hasta 

30 minutos para documentos papel.  
 Cerradura electrónica disponible opcionalmente en todos los modelos.  

Normas 

La serie Phoenix Fortress SS1183 está diseñada de acuerdo con la norma alemana European S2 standard, y protege los contenidos contra 

robo e incendio.  

CONSTRUCCIÓN 

La caja está construida de chapa de acero galvanizado de doble pared, con un grosor de 3mm en la pared exterior y de 2mm en la pared 
interior. La caja fuerte se cierra con una exclusiva cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad (VDS Clase 1). El mecanismo de 

cierre introduce dos pernos de acero macizo (25 mm de diámetro) en el cuerpo de la caja. El resultado de este método de construcción es 
una caja fuerte extremadamente resistente que impedirá el acceso incluso al ladrón más experimentado. Para añadir mayor seguridad, la 
caja está preparada para la fijación de su base a cualquier tipo de suelo de madera, hormigón o asfalto.  

El diseño moderno, compacto y de alta calidad refleja una caja de seguridad ideal para empresas o uso doméstico, donde se pueden 
guardar objetos de valor, dinero o documentos. 



 
Acabado 

La caja tiene un acabado de pintura blanca texturada resistente al desgaste RAL 9002. 
Garantía 

Todas las cajas fuertes Phoenix Fortress tienen: 
1. 2 años de garantía contra defectos de fabricación. 

2. Garantía de sustitución gratuita de por vida en caso de incendio.  

 

 

 A 550mm x 450mm x 350mm 
 B 470mm x 370mm x 250mm  

 C 382mm  
 D 56 kg  
 E 43 litros  

 F 2  

 


