CAJAS DE SEGURIDAD: SERIE USA
Características Principales
• Visagras y frente de las cerraduras de bronce anodizado
• Livianas
• Visagras auto-alineadas, puertas y construcción unidas
• Cerraduras enlistadas en U.L.
• Cajas unidas de metal de alta resistencia con
tapa de 3/4 de longitud y traba de ajuste
• Sistema numérico fácil de cambiar
• Puertas retiradas
• Visagras seguras en T
• Puertas de aleación sólida revestidas de acero inoxidable

VSI – Seguridad hecha en USA
Modular

Sistema de visagras

Las cajas de depósito de seguridad Series
USA incorporan las tecnologías más
buscadas en el mercado actual. El
crecimiento continuo y la expansión
requieren que las finanzas estén listas para
moverse, expandirse, consolidarse,
proporcionarse a las pequeñas oficinas y
realizar operaciones de cambio de la noche
a la mañana. La modularidad del sistema
aprovecha al máximo el espacio de la
bóveda ofreciendo configuraciones para
todas sus necesidades.

Las Series USA presentan cerraduras
seguras en T, de bronce anodizado
auto-alineables para asegurar un
encastre sólido para cada puerta.

Construcción segura
El caja es de 1/4” con aluminio rodeando
toda la cavidad y acero galvanizado en la
parte externa.

Puertas
Puertas con doble cerradura con encastre
revestido de acero inoxidable en un sólida
amalgama con placas de números
cambiables con cerraduras de doble llave
opcional cambiable, proporcionando
flexibilidad para resistir las tecnologías de
violar cerraduras.

Cajas unidas
Construcción de metal de alta
resistencia. Abertura superior de ¾ de
longitud, tapa con traba de ajuste.

Cerraduras
Las series USA presentan cerraduras
dobles de bronce anodizado estilo
enlistadas en UL 5400.

Sistema numérico
Las Series USA ofrecen una variedad de
estilos de placas numéricas para cada
instalación y ubicación. Las puertas
Series USA aceptan un número aleatorio
insertado sobre la cerradura, o en el
centro de la puerta, o una pequeña placa
con un número o una placa con un
número “estándar” en estas áreas.
Simplemente, informar en el momento de
hacer el pedido La placa numérica
estándar es plateada con números negros
en un campo dorado.

Incorporando las
características
más deseadas
• Liviana
• Versátil
• Modular
Combinado con
• Bajo flete
• Instalación
Otro gran
valor de

VSI

Instalación
La Serie Americana esta disponible para
entrega inmediata. El tamaño estándar,
la construcción autoalineada y las
bisagras autoalineadas permiten una
rápida instalación; flujo de efectivo
instantáneo y retención de cliente.

El fabricante se reserva el derecho de
cambiar las especificaciones del
producto sin previo aviso.
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CAJAS DE SEGURIDAD: SERIE USA
Liviana, Versátil y Modular
Las cajas de seguridad para depósitos USA combinan la
características más buscadas 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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