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VSI – Seguro con el plateado 
Modular 
Las cajas para depósito de seguridad Serie 

Sterling incorporan las características más 

buscadas del  mercado actual. El 

crecimiento  continuo y la expansión 

requieren que los movimientos financieros  

se expandan, consoliden y estén 

disponibles en mini oficinas y las 

operaciones de cambio se hagan 

rápidamente. La modularidad del sistema 

brinda el máximo uso del espacio de la 

bóveda con configuraciones para sus 

necesidades. 

Construcción segura 
La carcasa es de frente de aluminio de 1/4” 

rodeando toda la cavidad con exterior de 

acero galvanizado. 

Puertas 
Las puertas están recubiertas de 

compuesto fundido de acero inoxidable. 

Estas puertas proporcionan la flexibilidad 

para soportar la actual tecnología de 

violación de cerraduras. 

Cajas unidas 
Construcción de metal resistente. La 

apertura superior tiene una tapa de 3/4 con 

cierre con traba. 

Sistema de visagras 
La Serie Sterling presenta visagras de 

aluminio  Aircraft con seguridad en T, 

autoalineadas para  

asegurar un encastre sólido para cada 

puerta. 

Cerraduras 
La Serie Sterling presenta cerraduras con 

frente de níquel, UL estilo 5400. También 

disponibles en cerraduras individuales de 

auto servicio optativas. 

Sistema de números 
La Serie Sterling presenta sistema numérico 

con placas con números blancos sobre 

fondo negro o números negros sobre un 

fondo dorado. 

Instalación 
La Serie  Sterling está disponible para 

ser entregada inmediatamente. 

Tamaño estándar, con construcción 

auto alineada y visagras auto 

alineadas permiten una rápida 

instalación e inmediata disponibilidad 

del efectivo y retención de clientes. 

 
Incorporando las 
características 
más deseadas 

• Liviana

• Versátil

• Modular

Combinado con 

• Bajo flete

• Instalación

Otro gran 

valor de 

VSI 

El fabricante se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones del 
producto sin previo aviso. 

Características Principales

 Visagras de aluminio plateado Aircraft

 Livianas

 Visagras, puertas y construcción interior
auto-alineadas

 Cerraduras enlistadas U.L.

 Cajas unidas de metal de alta resistencia
con tapa de 3/4 de longitud y cierre
pasador

 Sistema numérico fácil de cambiar

 Marcos de puerta retirados

 Visagras seguras en T

 Puertas recubiertas de compuesto
fundidode acero inoxidable
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Livianas, Versátiles y Modulares
Las cajas para depósitos de seguridad Serie Sterling  proporcionan los 

rasgos más deseados junto con bajos costos de flete e instalación 

El fabricante se reserva el derecho de 

cambiar las especificaciones del 
producto sin previo aviso. 
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