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« MADE IN FRANCE »
Las puertas acorazadas y cerraduras Fichet
se fabrican en Francia, en Picardie. La gestión
de calidad del centro de producción cuenta
con la certificación ISO 9001.
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Alexandre Fichet
funda la empresa
Fichet

Fichet Serrurerie
Bâtiment pasa a formar
parte del grupo ASSA
ABLOY, líder mundial
en soluciones
de apertura

LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Invención de la
puerta acorazada
anti-fractura

Una red de 400
profesionales al
servicio del cliente
en Bélgica, España,
Francia, Italia,
Portugal y Suiza

1972

Creación de la red
Point Fort Fichet

Encuentre todas las soluciones
de seguridad Fichet en

www.fichet-pointfort.com

PROTEGEMOS LO QUE USTED
MÁS QUIERE
Su seguridad es nuestra prioridad
Como distribuidores exclusivos de la marca Fichet
desde 1972, dedicamos toda nuestra experiencia
y profesionalidad a proteger su domicilio. ¿Cuál
es nuestro objetivo? Proporcionarle la tranquilidad que necesita mientras está en casa con sus
seres queridos, o si tiene que ausentarse, ya sea
solo durante unos minutos o por una temporada
más larga.
Prestaciones, comodidad y diseño
Puertas acorazadas, cerraduras de alta
seguridad… Al elegir las soluciones de seguridad Fichet, está invirtiendo en productos reconocidos por su calidad, a la cabeza
de la innovación desde hace casi 190 años,
gracias a la armoniosa combinación de presta-

ciones tecnológicas, comodidad de uso y el valor
añadido de su diseño.
Una extensa red a su servicio
La red Point Fort Fichet está formada por más de
400 concesionarios en Europa, con 180 de ellos
repartidos entre Bélgica, España, Italia, Portugal
y Suiza. Han sido elegidos por su profesionalidad
y ética y cada cierto tiempo son instruidos sobre
nuestros productos. Ellos podrán asesorarle y
acompañarle a la hora de proyectar la seguridad de su domicilio con total confidencialidad,
dando una respuesta perfectamente adaptada
a sus necesidades y además seguirán a su disposición para resolver cualquier cuestión referente
al servicio posventa o las reparaciones, una vez
instalado el producto.

PROTEGER TAMBIÉN EL MEDIO AMBIENTE
Para Fichet Serrurerie Bâtiment el desarrollo sostenible es una prioridad desde hace tiempo. Su centro
de producción cuenta con la certificación ISO 14001 para su gestión medioambiental. En este contexto,
la nueva gama de puertas acorazadas para piso Spheris ha sido diseñada de una manera más ecológica:
en su diseño se han tenido en cuenta todas las fases del ciclo de vida de la puerta acorazada, desde la
elección de las materias primas hasta el reciclaje, pasando por la producción, la distribución y el uso, con
el objetivo de minimizar su impacto sobre el medio ambiente, pero al mismo tiempo conservando sus
cualidades intrínsecas.
WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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LA EXCELENCIA
TIENE UN NOMBRE
Auténticas referencias en el mercado, las puertas
acorazadas y cerraduras de alta seguridad Fichet
cumplen con las normas de seguridad más exigentes.
Todos nuestros productos están certificados por el
Centro Nacional de Prevención y Protección (CNPP),
lo que garantiza su resistencia a la fractura. Gracias al
inteligente diseño de nuestros productos y a su gran
calidad de fabricación, usted disfrutará del máximo nivel
de protección y de una gran comodidad de uso en su vida
cotidiana.
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UNA CERTIFICACIÓN DE
SEGURIDAD 100%

PUERTAS ACORAZADAS
EXCEPCIONALES
ARMAZÓN DE ACERO
Las fijaciones adaptadas a la
pared aseguran un anclaje perfecto de la puerta, ofreciendo
una protección y un aislamiento
óptimos.

HOJA
Compuesta de una estructura
metálica y de un blindaje central, ofrece la máxima resistencia frente a las tentativas de
fractura.

La certificación A2P, concedida por el CNPP, organismo independiente
reconocido por las compañías de seguros, garantiza la resistencia del
producto a la fractura. Se obtiene tras someter el producto a una auditoría
y a ensayos de laboratorio. Elegir un producto con certificación A2P también
es una forma de demostrar a su compañía aseguradora que ha hecho todo
lo posible para proteger su domicilio. Todas las puertas acorazadas y
cerraduras de alta seguridad Fichet poseen la certificación A2P.

SEGURIDAD SIN CONCESIONES
Porque ante todo, una puerta acorazada sirve para protegerle, invertimos
continuamente en investigación y desarrollo, para ofrecerle productos que
cumplan con las normas más exigentes.

TRIPLE PROTECCIÓN
Además de ofrecer protección frente a la fractura, las puertas
acorazadas Fichet han sido diseñadas para satisfacer todas sus
necesidades en materia de resistencia al fuego y de aislamiento
acústico y térmico.

PESTILLOS MÚLTIPLES
Una vez cerrados, confieren a la
puerta una excepcional resistencia a la fractura.

CERRADURA
MULTIPUNTO DE ALTA
SEGURIDAD

RESISTENCIA AL FUEGO
Las puertas acorazadas para piso Protecdoor y Spheris cumplen con
las normas europeas más modernas. Constituyen importantes
avances respecto a las normas anteriores al imponer una resistencia
al fuego a ambos lados de la puerta, para una protección total.

Con certificación A2P de resistencia a la fractura, para mayor
seguridad se integra en la puerta
acorazada.

SISTEMA DE PIVOTES
Totalmente regulable y asociado
al sistema anti-desgozne, protege
contra cualquier tentativa de desmonte o arranque de la puerta.
En los modelos Spheris va encastrado en el armazón, por lo que
es totalmente invisible y respeta
plenamente la estética.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Todas las puertas acorazadas Fichet han sido diseñadas para aislarle del
ruido. Sus prestaciones de aislamiento acústico han sido acreditadas por
laboratorios reconocidos

AISLAMIENTO TÉRMICO
La gama de puertas acorazadas para chalet Forstyl es capaz de resistir
condiciones climáticas extremas: los distintos modelos han superado los niveles
más elevados de resistencia a la intemperie, al agua y al viento en ensayos
realizados por laboratorios especializados.

S DE
10 AÑO
UILIDAD
TRANQ
Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Infórmese
sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point
Fort Fichet o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com
WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PUERTAS PARA PISO
LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

NUEVO

NUEVO

Spheris S
Acabada en chapa lacada

7

Spheris HiS
Acabada en chapa lacada con molduras

Spheris, Protecdoor y Duo G071 (doble hoja)
DISEÑO CON TOTAL SEGURIDAD

NUEVO

Spheris, la nueva gama de puertas para piso de Fichet, une a los más altos niveles de
prestación contra la fractura, el fuego, el frío y el ruido un diseño revolucionario en el que
destacan los pernios invisibles, integrados en un armazón bicolor. Spheris despliega una
amplia gama de materiales y colores, algunos de ellos inéditos. Todas estas ventajas hacen
que quede perfectamente integrada en su vivienda, convirtiendo la puerta acorazada
Fichet en un elemento decorativo más. Spheris está equipada con el cilindro antirrobo
F3D provisto de llave tridimensional.

Spheris XP
Acabada en panel de madera de diseño

WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PUERTAS PARA CHALET
LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Forstyl S
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Forstyl SL

Forstyl
SU CASA TAMBIÉN SE MERECE LO MEJOR
Las puertas acorazadas Fichet Forstyl, equipadas con el cilindro antirrobo F3D de sistema
tridimensional, han sido diseñadas para integrarse perfectamente en el estilo
arquitectónico de su casa, garantizándole al mismo tiempo el más alto nivel de seguridad.
Con o sin fijo lateral, puerta ciega o con un amplio muestrario de cristales anti fractura
donde elegir... Elija el toque decorativo que realzará aún más su hogar.

Forstyl HiS
WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PUERTAS DE GARAJE

10

LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Carstyl
LA ÚNICA PUERTA DE GARAJE CERTIFICADA
CONTRA LA FRACTURA
Carstyl es la primera puerta de garaje con la certificación A2P contra la fractura. Por sus
características técnicas, su vivienda disfrutará de una protección reforzada frente al robo
con fuerza o al robo de su vehículo, sin concesiones en términos estéticos. Carstyl
despliega numerosos colores y cuenta con sistemas de motorización de excelentes
prestaciones. Una importante ventaja es que Carstyl le ofrece la posibilidad de combinar
el color de la puerta del garaje con el de la puerta de entrada Forstyl, dando a la casa una
unidad estética muy elegante.
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Perfecta correspondencia de
color entre la puerta de
garaje Carstyl y la puerta de
entrada Forstyl.

WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PUERTAS DE COMUNICACIÓN
Y PUERTAS DE TRASTERO
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LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Protección de accesos secundarios
OPTE POR LA SEGURIDAD INTEGRAL
La red Point Fort Fichet también le ofrece soluciones de seguridad para los accesos secundarios,
que también desempeñan un eficaz papel en la protección global de su vivienda. Para su total
tranquilidad, el diseño y la fabricación de nuestras puertas de comunicación y de trastero cumple
con los mismos criterios de calidad que las puertas acorazadas para piso o chalet.
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Puerta de
comunicación

Puerta de trastero

WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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CERRADURAS DE
ALTA SEGURIDAD
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Resistencia multipunto
PRODIGIOS DE INGENIO
A veces no es técnicamente posible instalar en su vivienda una puerta acorazada. Pero la
red Point Fort Fichet también tiene soluciones para estos casos, con su gama de cerraduras
de alta seguridad equipadas con el cilindro antirrobo F3D de sistema tridimensional*.
Disponibles entre 3 y 7 puntos de cierre, también cuentan con la certificación A2P que
garantiza una resistencia a la fractura de alta gama.
* Primlock está equipada con el cilindro 787 Z.

Fortissime

Vertipoint
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Primlock

WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PUERTAS PARA PISO
CHAPAS LACADAS
SPHERIS
DUO G071

PROTECDOOR
NUEVO

Blanco crema 9001

Blanco puro 9010

Verde 6005

Negro 9005

NUEVO

Marrón 8014

Marrón 8014

Azul lavanda 5014

NUEVO

Aluminio 9006

NUEVO

Verde 6005

Marfil 1015

Gris pizarra 7015

Beige 1019

NUEVO

Azul 5002

Gris claro 7035

Rojo 3020

Azul grisáceo 5008

Gris piedra 7030

16
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Rojo púrpura 3004

CHAPAS LACADAS CON MOLDURAS*
* Disponibles únicamente en la cara exterior de la gama Spheris.

Mod 1

Mod 2

LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Mod 3

NUEVO

CHAPAS PLASTIFICADAS EN TONO MADERA

Caoba claro

Caoba Oscuro

Roble Claro

NUEVO

Teca

Wengué (únicamente Spheris)

Roble Oscuro

NUEVO

Haya (únicamente Spheris)

PUERTAS PARA CHALET FORSTYL
Y PUERTAS DE GARAJE CARSTYL
CHAPAS LACADAS
CARSTYL
FORSTYL

Blanco puro 9010

Gris claro 7035

Marfil 1015

Blanco 9016

Marrón 8014

Gris 7023

Azul lavanda 5014

Antracita 7016

Verde 6005

Gris azulado 7031

Verde pino 6009

Aluminio 9006

Rojo púrpura 3004

Azul 5010

Chocolate 8017

Aluminio gris 9007

CHAPAS PLASTIFICADAS
EN TONO MADERA
Azul grisáceo 5008

Azul zafiro 5003

(ÚNICAMENTE PARA CARSTYL)

Crudo 1013

Verde claro 6021

Roble claro

Roble oscuro

Roble dorado

Nogal
WWW.FICHET-POINTFORT.COM
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PANELES DE MADERA DE DISEÑO

Mod F Roble Claro

(DISPONIBLES EN SPHERIS HIS, XP Y G071)

Roble Claro

Wengué

Cerezo

Blanco Puro 9010

Marfil 1015

Caoba Claro

Okumé Claro

Roble Claro

Caoba Oscuro

Okumé Oscuro

Roble Oscuro

Blanco Puro 9010

Marfil 1015

Mod G 1015
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Mod H Cerezo

Mod I Wengué

PANELES DE MADERA CON MOLDURAS

(DISPONIBLES EN SPHERIS S, HIS Y XP)

Ejemplo

Mod 1

Mod 5

LA EXPERIENCIA DE LA RED POINT FORT FICHET

Mod 7

Sapeli

Roble

PANELES DE MADERA LISOS

(DISPONIBLES EN SPHERIS S, HIS, XP Y G071)

Roble Medio

Abedul

Mukali

NUEVO*

Caoba Oscuro

Roble Claro

Wengué

Blanco Puro 9010

NUEVO*

* Disponible a finales de 2013

Caoba Claro

* Disponible a finales de 2013

NUEVO

Marfil 1015

PANELES DE MADERA GRABADOS
(DISPONIBLES EN SPHERIS HIS, XP Y G071, SALVO LOS MODELOS C Y E, NO DISPONIBLES EN G071
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Ejemplo

Mod A Roble Oscuro

Mod E Okumé Claro

Mod B Caoba Claro

Mod D Okumé Oscuro

Mod C Caoba Oscuro

Caoba Claro

Okumé Claro

Roble Claro

Caoba Oscuro

Okumé Oscuro

Roble Oscuro

Blanco Puro 9010

Marfil 1015
WWW.FICHET-POINTFORT.COM

SU ASESOR POINT FORT FICHET
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Réf. 798 87 220 – 408 024 529 RCS Amiens. Este documento no contractual es propiedad de ASSA ABLOY Côte Picarde. No puede ser reproducido ni modificado sin su aprobación. La información que contiene no es exhaustiva y es susceptible de ser modificada sin previo aviso.

Diseño, redacción y ejecución:

Las técnicas de impresión no siempre permiten reproducir los colores reales. Las decoraciones en madera están disponibles con ciertos límites según las dimensiones de las puertas.

Las decoraciones de nuestros productos (chapas RAL, chapas plastificadas en tonos madera, maderas naturales) pueden variar respecto las fotografías.
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