
HISTORIA

Con más de 35 años de experiencia en el 
sector de la seguridad física, FERRIMAX 
se presenta como uno de los líderes en la 
fabricación de los productos de seguridad.

Su flexibilidad de fabricación, junto con su 
saber hacer hacen de FERRIMAX uno de 
los principales actores en los lugares de 
alto riesgo y exigentes.

Del más sencillo al más sofisticado, 
FERRIMAX desarrolla y fabrica todas sus 
cajas en función de la norma EN 1143-1.

En constante progreso y con el afán de dar 
una calidad ejemplar, su departamento de 
Investigación & Desarrollo está siempre 
estudiando las últimas soluciones técnicas 
para ofrecer productos de alta calidad que 
cumplen con las normas internacionales 
y homologados por prestigiosos 
laboratorios, como el CNPP, APPLUS, 
AENOR y VDS.

Este avance tecnológico se transmite 
a escala mundial por la animación de 
una red de distribución por medio del 
dinamismo de su equipo de exportación, 
consolidando día tras día la presencia de 
FERRIMAX en el mercado internacional.

La alianza de la mecánica junto con la 
electrónica por medio de la incorporación 
de las telecomunicaciones así como de 
la biometría hace de FERRIMAX una 
empresa de vanguardia y la impone como 
una referencia mundial asociada con una 
seguridad óptima.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Asociación Española de Normalización 
(AENOR) certifica que el Sistema de Gestión 
de la calidad adoptado por FERRIMAX 
para todos sus servicios y departamentos 
así como para el mantenimiento de cajas 
fuertes y productos de seguridad física 

como los blindajes especiales se ajustan 
a las exigencias de la norma ISO 9001.

El conjunto del ciclo productivo de 
FERRIMAX, desde la elección de la 
materia prima hasta el embalado final, 
respeta rigurosamente la protección del 
medio ambiente.

Armarios Ignífugos
Serie SDBK - SDE

Protección Magnética

Norma NT FIRE 017



CARACTERÍSTICAS DE 
FABRICACIÓN

Cuerpo
Construido por un envolvente exterior en 
chapa de acero y otro interior hecho de 
paneles de melamina y materiales aislantes 
del calor. Las juntas intumescentes del 
envolvente interior y las guías de la parte 
exterior de la puerta exterior aseguran un 
cierre hermético ante líquidos, aire, gas, 
vapor y humo.

MECANISMOS DE CIERRE

• Serie SDBK: cerradura de alta 
seguridad, certificada EN 1300, con 
llave de doble pala.

• Serie SDE: combinación electrónica, 
con posibilidad de 1.000.000 de 
combinaciones.

Resistencia al fuego
60 min o 90 min según el modelo:

• Modelos 125 - 530 : 60 minutos. El 
armario está calentado a 1015ºC 
durante 1 hora.

• Modelo 070: 90 minutos. El armario 
está calentado a 1015ºC durante 1,5 
hora.

En ambos casos, la temperatura máxima 
dentro del armario no supera los 50ºC.

Protección contra campos magnéticos y 
fenómenos electroestáticos.

ACABADOS

• Base de goma.
• Color: RAL 9002.

DIMENSIONES

Armarios Ignífugos
Serie SDBK - SDE
Protección Magnética

Norma NT FIRE 017

Modelo Resistencia
Dimensiones exteriores 

en milímetros
alto x ancho x fondo

Dimensiones interiores 
en milímetros

alto x ancho x fondo
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

SDBK-SDE 125 60 mn data 420 x 352 x 433 224 x 157 x 206 43 7

SDBK-SDE 530 60 mn data 522 x 404 x 440 314 x 197 x 201 65 12

SDBK-SDE 070 90 mn data 695 x 500 x 500 419 x 277 x 231 117 27


