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Certificación antirrobo
EN 1143-1 A2P
Grado 0
Certificación antiincendios
EN 15659 ECB•S
Grado LFS 30P

COMPLICE

¿Sabía que…?

Solución de protección antirrobo
Un diseño ergonómico y personalizable que fomenta la
comodidad personal y garantiza la máxima durabilidad.
Complice de Fichet-Bauche es una gama de cajas fuertes
certificadas antirrobo EN 1143-1 y antiincendios EN 15659
para su casa u oficina.

Protección certificada: una necesidad
para el hogar y la oficina
For businesses and individuals alike, burglary and fire are very real
Tanto en el caso de empresas como de particulares, los robos y los
incendios son amenazas muy reales. De hecho, las estadísticas
indican que los robos han aumentado en los últimos cinco años1.
Además de los robos, cada dos minutos se declara un incendio en
Francia2 y los daños provocados por estos incendios ascienden a
miles de euros cada año.
Hoy en día, la mejor manera de defenderse contra los intentos de
robo y los incendios son las cajas fuertes que han sido certificadas
siguiendo unos rigurosos estándares europeos. Pero muchas cajas
fuertes certificadas para hogares y oficinas también presentan
varios problemas:
Limitaciones de espacio: Muchas casas y oficinas tienen importantes limitaciones de espacio, por lo que las cajas fuertes
demasiado grandes o engorrosas simplemente no son una opción.
Diseño deficiente: Las manetas de diseño deficiente para abrir y
cerrar la caja resultan incómodas, mientras que un diseño funcional
suele llamar la atención en un espacio de oficina o una casa por lo
demás atractiva.

Las cerraduras utilizadas
en las cajas fuertes también deben estar certificadas para garantizar que
la caja mantiene el nivel
adecuado de protección
antirrobo.

Tecnología obsoleta: Las herramientas de ataque cada vez son más
sofisticadas. Como resultado de ello, es imprescindible para
cualquier caja fuerte de alto rendimiento, que incorpore los
materiales más resistentes y las últimas tecnologías antirrobo y
antiincendios.
Complice de Fichet-Bauche, le ayuda a hacer frente a estos retos
ofreciéndole la mejor solución de protección.

Lo último en comodidad en una elegante
caja fuerte
La gama de cajas fuertes Complice de Fichet-Bauche, cumple con
los estándares antirrobo y antiincendios más rigurosos, proporcionando un elevado nivel de protección para los documentos vitales y
los objetos de valor que guarda en su casa o en la oficina.
Disponible en cuatro tamaños compactos, Complice ha sido
diseñado para ofrecer una solución elegante, cómoda y accesible
para sus necesidades de seguridad personal o profesional gracias a
sus características ergonómicas mejoradas y a una variedad de
accesorios opcionales.

Falta de opciones: El ‘‘modelo único para todos’’ a menudo carece
de la versatilidad necesaria para satisfacer algunas especificaciones
concretas.

1 Fuentes: Observatoire National de la délinqaunce (Observatorio Nacional de la Delincuencia Francia) y Ministère de l’Intérieur (Ministerio del Interior Francia)
2 Fuentes: Ministère de l’Intérieur (Ministerio del Interior Francia)

• Estante estándar
• Estante de cristal –opcional–
• Iluminación LED alimentada con pilas –opcional–
(se enciende con un sensor al abrir la puerta)
• Función de depósito –opcional– (40 y 80 litros)

A la hora de elegir una caja fuerte adecuada a sus necesidades,
la certificación según los estándares europeos más estrictos es la
única acreditación que puede ofrecerle una tranquilidad total.

desarrollada específicamente para la gama Complice, que permite
un acceso rápido y sencillo a sus objetos de valor, optimizando al
mismo tiempo la facilidad de uso. Existe una amplia variedad de
opciones y accesorios personalizados, como la iluminación LED y el
estante de cristal. Puede elegir entre cuatro tamaños de cajas (10 a
80 litros), todas ellas en versión para fijar o empotrada en la pared

Protección antirrobo certificada
Complice, ha sido sometida a una serie de rigurosas pruebas de
resistencia, realizadas con distintas herramientas de ataque. El
resultado es una certificación antirrobo según los estándares
EN 1143-1 Grado 0 con la etiqueta A2P.
Protección antiincendios certificada
Complice, también ha sido certificada por su resistencia
antiincendios según EN 15659 Grado LFS 30P con la etiqueta
ECB•S para la protección del papel contra el fuego hasta 30
minutos (versiones independientes para fijar de 20, 40 y 80 litros).
Cerraduras
La amplia gama de combinaciones de cerraduras mecánicas
y electrónicas tienen todas la certificación A2P según los el
estándar EN 1300.

Prestaciones superiores con un diseño
moderno
Con Complice, disfrutará de una caja fuerte con protección
certificada avanzada, sin renunciar a la comodidad o la elegancia.
Su diseño mejorado presenta un elegante color gris azulado
con accesorios en color gris. Incorpora una maneta ergonómica

Tecnología de vanguardia para una
durabilidad máxima

Para que pueda confiar en su durabilidad a largo plazo, la gama
Complice está fabricada con paredes de chapa de acero de
última generación e incorpora una puerta de 87 mm reforzada,
un compuesto mineral ultraresistente y nuevas y robustas
bisagras. El cierre y bloqueo de la puerta, se realiza por medio
de un grueso pestillo de acero que tiene la misma altura que la
puerta. Tanto la puerta como las bisagras han sido sometidas
a repetidas pruebas para garantizar la máxima solidez. La
cerradura está protegida con un mecanismo de autobloqueo
para combatir los ataques de herramientas térmicas o mecánicas

Garantía Fichet-Bauche fabricado en
Francia incluida
La gama Complice ofrece la garantía Fichet-Bauche: Todas las
cajas están fabricadas en Francia y son diseñadas y fabricadas
conforme al estándar ISO 9001 para los Sistemas de Gestión
de Calidad, ISO 18001 para los Sistemas de Gestión de la Salud
y la Seguridad en el Trabajo e ISO 14000 para los Sistemas de
Gestión Medioambiental.
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Protección probada y acreditada contra
robos e incendios
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Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

COMPLICE 10
Fijar

COMPLICE 20

Empotrar

Fijar

COMPLICE 40

Empotrar

Fijar

COMPLICE 80

Empotrar

Fijar

Alto exterior

360

360

360

360

500

500

630

Ancho exterior

455

455

455

455

455

455

555

Fondo exterior (+45 mm con cerradura
Nectra)

276

237

356

317

436

397

466

Ancho exterior (puerta abierta 180°)

841

841

841

841

841

841

1041

Fondo exterior (puerta abierta 90°)

689

670

769

750

849

830

979

Alto interior

260

260

260

260

400

400

530

Ancho interior

360

360

360

360

360

360

460

Fondo interior

140

140

220

220

300

300

330

Volumen interior (litros)

13

13

20

20

43

43

80

Peso (kg)

52

27

60

32

89

45

130

Complice; resumen:
Ideal para

Cerraduras

• Comercios minoristas, pequeñas empresas y uso personal

• S elección de cerraduras combinadas y/o individuales certificadas
A2P y EN 1300, incluida MPX + 3T (cerradura mecánica de alta
seguridad) y Nectra (cerradura electrónica)

• Todos los clientes que quieran proteger sus documentos y objetos
de valor en casa o en la oficina
Disponible en
• 4 modelos, de 10 a 80 litros en version para fijar or emptrar en la
pared.

CERRADURA CON LLAVE
MPX + 3T

Certificación

CERRADURA ELECTRÓNICA

• Antirrobo: EN 1143-1 con la etiqueta A2P de CNPP

Nectra Basic
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• Antiincendios: EN 15659 LFS 30P con la etiqueta ECB•S

Miembro del Grupo de Seguridad Gunnebo

