
*La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias.
Por favor consulte con su compañía de seguros.

FS0441E FS0443E
FS0442E

La Serie Phoenix FS0440E Fire Fighter II reúne nuevos estándares de seguridad y protección contra el fuego. 
Es la serie idónea para cualquier tipo de empresa.

 Protección contra incendios (documentos) – Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 – 90 Paper 
 (FS0441E & FS0442E), NT Fire 017 – 120 Paper (FS0443E), que asegura una protección contra el fuego 
 de hasta 2 horas.

 Protección contra incendios (soportes digitales) – Ensayada según la norma MTC – DIP120 – 60DM,  
 que proporciona una protección contra el fuego de hasta 60 minutos a soportes digitales como 
 DVDs, USBs y pen drivers.

 Protección de seguridad – Recomendada para la protección de hasta € 3.000,00 en efectivo y 
 € 30.000,00 en objetos de valor.

 Cierre - Equipada con una avanzada cerradura electrónica de alta seguridad con pantalla LED. Para 
 proporcionar mayor seguridad, la cerradura cuenta con alarma interior, doble control, código secreto, 
 código encriptado y retardo de apertura programable.

 Ensayo de caída – Resistencia al golpe por impacto de caída en incendios y desplomes desde los 
 9,1 m  en edificios incendiados.  
 
 Accesorios – Cada caja se suministra con una bandeja de altura ajustable y un cajón con cerradura 
 para efectos de valor.

 Anclaje -  Las cajas pueden anclarse al suelo con el sistema opcional de fijación PAD4.

 Características especiales – Equipada con pestillo de cierre por empuje.

 Color – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 Blanco.
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Series: FS0440

1 estante de
4 archivadores

1 estante de
4 archivadores

1 estante de
4 archivadores

Archivador de palanca A4
(alt. 320 x anch. 75 x f. 290 mm)

Archivador de palanca tamaño folio
(alt. 350 x anch. 80 x f. 285 mm)

Cajas de archivo tamaño folio
(alt. 370 x anch. 75 x f. 245 mm)

4

4

4

1 estante de 6 archivadores
4 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

1 estante de 5 archivadores
3 en posición horizontal
en el estante superior

1 estante de 6 archivadores
3 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

10

8

9

Model: FS0442 Model: FS0443

Tipo de archivo de
documentos

Número
máximo de

archivadores

Configuración Número
máximo de

archivadores

Configuración

Tabla de capacidad de archivadores

Serie Phoenix FS0440E
Fire Fighter II
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 Dimensiones indicadas:
A  Altura externa x anchura x profundidad
B  Altura interna x anchura x profundidad
C  Giro de la puerta / profundidad pomo
D  Peso
E  Capacidad
F  Núm. de estantes, núm. de cajónes
G  Peso y dimensiones incluyendo el embalaje

 Fire Fighter II FS0441E
A  720mm x 500mm x 500mm
B  510mm x 375mm x 330mm+
C  440mm/40mm
D  89kgs
E  63 litros
F  1 estante, 1 cajón
G 745mm x 530mm x 560mm / 93kgs

 Fire Fighter II FS0442E
A  905mm x 520mm x 520mm
B  670mm x 380mm x 330mm+
C  460mm/40mm
D  121kgs
E  84 litros
F  1 estante, 1 cajón
G 930mm x 550mm x 575mm / 129kgs

 Fire Fighter II FS0443E
A  1145mm x 655mm x 560mm
B  880mm x 475mm x 350mm+
C  570mm/40mm
D  208kgs
E  145 litros
F  1 estante, 1 cajón
G 1160mm x 695mm x 630mm / 221kgs

+ El cajón reduce la altura interna en 95 mm

Todos los pesos y tamaños son aproximados.
Todas las cajas fuertes anti-incendio Phoenix
vienen con una garantía de sustitución gratuita
de por vida después de un incendio y una
garantía completa de dos años para defectos
de material y fabricación.

Phoenix tiene como política efectuar constantes
mejoras. Por este motivo, nos reservamos el
derecho de modificar cualquier parte de las
especificaciones mencionadas en esta
publicación sin contraer ninguna obligación.

 

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

FS0440E / 06 14 ESP

Las cajas de la Serie Fire Fighter II, están fabricadas en chapa de acero 
galvanizado con puerta de perfil rebajado que proporciona un cierre 
hermético. El especial diseño de esta puerta impide que el fuego y el humo 
deterioren su contenido. Además, estas cajas cuentan con el aislamiento 
de un material altamente resistente al fuego que repele eficazmente el 
calor.

Las cajas Phoenix Fire Fighter II disponen de bandejas que se pueden      
combinar en función de las necesidades aumentando su capacidad          
interior.

Esta serie es idónea para la protección de documentos importantes, tales 
como pólizas de seguros, pasaportes, certificados de acciones, etc.

Las cajas Phoenix Fire Fighter II se han fabricado y ensayado hasta 120 
minutos y han sido homologadas por autoridades de todo el mundo. 
Además, Phoenix garantiza la sustitución totalmente gratuita de cualquier 
caja afectada en un incendio. Una demostración de la confianza en este 
exclusivo producto. Confíe en la seguridad de Phoenix Fire Fighter.  


