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Descripción

Código

Serie TSK, mecánica, para hoteles

FERTSK-1

Cuerpo de chapa de 2 mm de espesor (4 mm en la puerta).
Cerradura de llave de doble pala, 2 llaves, con llave
prisionera (cerradura abierta).
Acabado pintura epoxy gris claro.
Alfombrilla.
Dos dimensiones (alto x ancho x fondo):
TSK-1:
170 x 310 x 280 (exterior) y 160 x 300 x 240 (interior).
11,5 lt y 7,5 kg.
TSK-2:
250 x 350 x 250 (exterior) y 240 x 340 x 186 (interior).
17 lt y 10 kg.

Serie TSW, electrónica, para hoteles

FERTSW-0

Cuerpo de chapa de 1,5 mm de espesor (5 mm en la puerta).
Cerradura electrónica digital motorizada con display
iluminado.
Llave de emergencia.
Acabado pintura epoxy negro.
Modelo TSW-4 para portátil y toma de corriente.
Tres dimensiones (alto x ancho x fondo):
TSW-0:
180 x 280 x 200 (exterior) y 175 x 275 x 140 (interior).
7 lt y 6 kg.
TSW-1:
200 x 350 x 200 (exterior) y 195 x 345 x 140 (interior).
10 lt y 9 kg.
TSW-4:200 x 405 x 410 (exterior) y 195 x 400 x 350
(interior). 27 lt y 14,5 kg.

Guardallaves serie CE (electrónica) y AL/CM
(mecánica)
Puerta de 8 y 5 mm de espesor, con opción de
chimenea para la introducción de la última llave.
Dimensiones para la electrónica CE-40 y CE-120
y la mecánica CM-40 y CM-120 (alto x ancho x
fondo) de dos pestillos:
470 x 360 x 140, 20 lt de volumen y 15 kg de peso.
Para 40 o 120 llaves.
Para la mecánica AL hay dos dimensiones, de un
pestillo:
AL-42 llaves: 350 x 300 x 145, 15 lt. Y 13,5 kg.
AL-5 llaves: 350 x 200 x 105, 7 lt. Y 9 kg.
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FERCE-40
(Para la electrónica de
40 llaves.
Consultar otras
referencias)
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Descripción

Código

De sobremesa, serie SM de combinación
electrónica

FERSM-1

Puerta con chapa de acero de 10 mm, cerradura de
combinación electrónica. Hay 4 dimensiones:
SM-1: 280 x 400 x 350 (exterior) y 260 x 390 x 295
(interior). 2 pestillos H. 31 lt y 34 kg.
SM-2: 350 x 470 x 350 (exterior) y 330 x 460 x 295
(int.). 3 pestillos H y 1+1 V. 47 lt y 44 kg.
SM-3: 490 x 430 x 400 (exterior) y 470 x 420 x 345
(int.). 3 pestillos H y 2+2 V. 70 lt y 57 kg.
SM-4: 600 x 430 x 400 (exterior) y 590 x 420 x 350
(int.). 3 pestillos H y 4 V. 85 lt y 56 kg.

Mural (empotrable) serie FM/MM de combinación
electrónica o mecánica

FERFM-1

Puerta con chapa de acero de 10 mm, cerradura
de combinación electrónica (serie FM) o mecánica
(serie MM). Hay 3 dimensiones:
FM-1 y MM-1: 270 x 390 x 200 (exterior) y
245 x 365 x 150 (interior). Puerta: 195 x 300.
2 pestillos horizontales. Volumen 14 lt y peso 20 kg.
FM-2 y MM-2: 340 x 460 x 240 (exterior) y
315 x 435 x 190 (interior). Puerta: 265 x 370.
3 pestillos horizontales y 1+1 verticales.
Volumen 27 lt y peso 27,5 kg.
FM-3 y MM-3: 420 x 480 x 280 (exterior) y
395 x 455 x 230 (interior). Puerta: 345 x 390.
3 pestillos horizontales y 2+2 verticales.
Volumen 43 lt y peso 33 kg.

Descripción

Código

Guardallaves serie 70K y 79K

JUW70K

Combinación mecánica o electrónica, con batería de
6V. Modelos para 40 o 120 llaves.
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Descripción

Código

Caja de seguridad serie 70 y 79, de sobremesa o
mural

JUW7011

Puerta de acero de 8 mm. Móvil o puede anclarse en
la pared, mueble, caravana o barco.
También versión guardallaves para 40 o 120 llaves.
Mecánica (serie 70) o combinación electrónica
(serie 79).
Cuatro dimensiones:
7011: 111 x 221 x 131 (ext.) y 103 x 213 x 81 (int).
Puerta 72 x 163. Peso 5,8 kg.
7021/792: 161 x 221 x 131 (ext.) y 153 x 213 x 81 (int.).
Puerta 122 x 155. Peso 6,6 kg.
7031/7931: 221 x 221 x 131 (ext. y 213 x 213 x 81 (int.).
Puerta 182 x 155. Peso 8,1 kg.
7061/7961: 411 x 331 x 131 (ext.) y 403 x 323 x 81 (int.).
Puerta 369 x 265.Peso 18,8 kg.

Caja de seguridad serie 72, 74, 76 y 78
Mecánica con llave (serie 72), mecánica con
cerradura de combinación (serie 74), de
combinación electrónica (serie 76) y de combinación
electrónica especial para hoteles y barcos (serie 78).
Las series 72 y 76 presentan un modelo especial
para el ordenador portátil.
Consultar las medidas (7 posibilidades).
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JUW7203
(Mecánica con llave,
175 x 265 x 200.
Consultar otras
referencias).

Cajas de seguridad y guardallaves

Descripción

Código

Guardallaves, modelo 5401

SEN5401

Cuerpo de metal, dimensiones 119 x 85 x 36 mm
exterior, (92 x 64 x 30 interior).
Peso: 0,48 kg. Combinación personalizable de
4 dígitos.
Kit de montaje incluido.

Guardallaves, modelo 5415

SEN5415

Cuerpo de zinc macizo, dimensiones 132 x 105 x 43 mm
exterior, (113 x 64 x 31 interior).
Peso: 1,36 kg.
Combinación personalizable de 4 dígitos.
Kit de montaje incluido.

Guardallaves con bluetooth, modelo 5441

SEN5441

Dimensión: 127 x 83 x 59 mm exterior (94 x 62 x 25
interior). Peso 1,16 kg.
Se gestiona a través de App.
Aviso de batería baja.
Incluye kit de montaje.

Caja para llaves
De acero, capacidad para 25 o 50 llaves.
Etiquetas de colores y kit de anclaje.

SENKB-50
(Para 50 llaves,
dimensión 300 x 239 x
98 mm).
SENKB-25
(Para 25 llaves,
dimensión 250 x 188 x
85 mm).
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Código

Caja de seguridad resistente al fuego y al agua,
modelo SFW082GTC

SENSFW082GTC

Protección ignífuga 1 hora, y contra el agua durante
24 h hasta 12 cm.
Combinación electrónica dual: teclado y llave.
1 bandeja extraíble.
Opción de anclaje.
Dimensión exterior 348 x 415 x 491 mm
(244 x 319 x 292 interior).
Peso: 35,7 kg.

Caja de seguridad resistente al fuego y al agua,
modelo SFW123FTC

SENSFW123FTC

Protección ignífuga 1 hora, y contra el agua durante
24 h hasta 12 cm.
Combinación electrónica con teclado.
1 bandeja extraíble.
Luz interior.
Opción de anclaje.
Dimensión exterior 453 x 415 x 491 mm
(349 x 319 x 292 interior).
Peso: 38,9 kg.

Caja de seguridad ignífuga con USB, modelo
SFW123GTF

SENSFW123GTF

Protección ignífuga 1 hora, y contra el agua durante
24 h hasta 12 cm.
Combinación electrónica dual con teclado y llave.
1 bandeja extraíble.
Luz interior.
Opción de anclaje.
Permite conectar el PC con el cable USB.
Dimensión exterior 453 x 415 x 491 mm
(349 x 319 x 292 interior).
Peso: 38,9 kg.
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Caja de seguridad ignífuga, modelo STW205GYC

SENSTW205GYC

Protección ignífuga 2 horas, y contra el agua durante
24 h hasta 12 cm.
Combinación electrónica dual con teclado y llave. 1
cajón con llave.
1 cajón organizador.
Luz interior.
Opción de anclaje.
Dimensión exterior 603 x 472 x 491 mm
(498 x 376 x 302 interior).
Peso: 79,3 kg.

SENSFW205GPC
(Protección ignífuga
1 hora).
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Descripción

Código

Maletín ignífugo

SENCHW20101

Protección ignífuga 30 minutos.
Protección contra el agua durante 72 horas.
Dimensión: 168 x 391 x 363 mm.

Cajas para comercios y particulares, modelos
X031 a X075
Construcción de acero, opción cerradura con llave
o combinación electrónica con llave de emergencia.
Versión para guardar armas y para PC.
Kit de anclaje.

SENX031
(Cerradura de llave.
167 x 290 x 264 mm).
SENX041
(Electrónica y llave
de emergencia.
194 x 290 x 264).
SENX055
(Electrónica y llave
de emergencia.
220 x 350 x 270).
SENX075
(Electrónica y llave de
emergencia. Para PC
con conexión con cable.
180 x 430 x 370 mm).

Caja de caudales

SENCB10

Para monedas y billetes.
Bandeja organizadora extraíble.
Tamaño: 82 x 250 x 188 mm.

Caja biométrica

SENQAP1

Construcción de acero.
Combinación electrónica y llave de emergencia.
Tamaño: 81 x 307 x 251 mm.

Buzón de seguridad
Para protección de depósitos de dinero o
documentos.
Cajón de ingresos con sistema anti-pesca.
Combinación electrónica con retardo.
Construcción de acero, anti-taladro con sistema de
bloqueo.
Incluye kit de anclaje.

SENDH-74E
(508 x 356 x 396 mm).
SENDH-134E
(686 x 356 x 396 mm).
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Descripción

Código

Caja Fuerte para armas

FERCFR-6PLUS
(Para 5 armas largas.
Medidas:
1600 x 450 x 450 mm.
Consultar otras
referencias).

Norma habitual EN 1143-1, aunque también según
las regulaciones se ofrece Nivel I (Applus) en
armas largas y Nivel III (AENOR) para armas cortas.
Almacena armas y municiones separadamente.
Opciones de acabado en cuero, madera o
estampados especiales.
Versión CSP para arma corta para los Cuerpos de
seguridad.
Modelo CAV para vehículos.
También taquillas para armas.

Vitrina blindada
Resistente a los ataques, se ha añadido la biometría
para facilitar su uso.
Personalizable. EN 356 y EN 1063.

Cajón y submostradores anti-atraco
Cajón de fácil adaptación con la caja registradora,
cuando ésta se cierra almacena el efectivo.
Los submostradores ofrecen seguridad para la
gestión de efectivo en los comercios, y pueden ser
de 1 o 2 cajones.
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FERBR4
(Para joyería. Medidas:
350 x 1000 x 500 mm.
Consultar otras
referencias)

FERCJA
(Cajón de tamaño
150 x 450 x 450 mm).
FERSMA1
(Submostrador de
1 cajón, medidas:
600 x 450 x 500 mm).
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Descripción

Código

Caja y armario ignífugo

FERSDBK125
(Para la serie SDBK, 60’.
Medidas:
420 x 352 x 433 mm).

Máxima resistencia contra el fuego, de 60 a 120
minutos según modelo.
4 niveles de protección:
Protección DATA:
Series SDBK y TDBK. Certificación: NT FIRE 017
Data Protection. EN 1047-1.
Protección DATA y ROBO:
Serie FDSD Data, 120’ de resistencia al fuego.
Robo: EN 14450.
Protección DATA y PAPEL:
Serie COMBI, 90-120’ de resistencia al fuego.
NT FIRE Paper Protect.
Protección PAPEL:
Serie NGS y SE, 60-120’ de resistencia al fuego.
NT FIRE Paper Protection

Armario de seguridad, serie AF
Acero de 3 mm, diseñado para la custodia de
documentos.
La serie AFB incorporan cierres independientes en
las dos puertas (también versión con sistema de
ventilación para ordenadores).
La serie AFR se suministra con material atérmico.

Caja fuerte serie CFR
Para domicilios, comercios, pequeñas empresas o
despachos profesionales.
Modelo con cerradura de llave Clase A (EN 1300),
o modelo con esta cerradura mas otra de
combinación electrónica Clase B.
Hay una versión con ranura.
La caja cumple la norma EN 1143-1, Nivel I de seguridad.
7 tamaños.

FERAF1
(Serie AF, medidas:
1950 x 1000 x 510 mm).

FERFCR-1PLUS
(Llave. Medidas:
400 x 500 x 475 mm.
Consultar otras
referencias).
FERFCR-6PLUS
(Llave y combinación
electrónica. Medidas:
1600 x 450 x 400 mm).
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Código

Caja fuerte serie 400 Dinami Ligera

FERDINAMI412
(Medidas:
830 x 550 x 500 mm.
Consultar otras
referencias)

Destaca por su ligereza.
Para domicilios, comercios, pequeñas empresas o
despachos profesionales.
Modelo con cerradura de llave Clase 1 VdS A (EN 1300),
y combinación mecánica o electrónica.
La caja cumple la norma EN 1143-1, Nivel I de
seguridad (a2p y VdS). 7 tamaños.

Caja fuerte serie 800 Europa
Cumple las normas EN 1143-1, obteniendo
los niveles de seguridad III, IV y V (AENOR).
Disponibilidad de 9 tamaños.
También está la versión ligera.

FERCF815
(Medidas:
1100 x 675 x 610 mm.,
peso 740 kg.
Consultar otras
referencias)
FERCF815L
(Medidas:
1025 x 600 x 580 mm.,
peso490 kg.
Consultar otras
referencias).

Caja fuerte serie VI
Es la caja de mas alto nivel, EN 1143-1 Nivel VI.
Tres dimensiones.

Caja fuerte serie Dinami
Cumple la normativa EN 1143-1 obteniendo los
niveles de seguridad II, III, IV y V. 14 modelos
diferentes.

FERCF-1410
(Medidas:
850 x 795 x 610 mm.
Peso: 1100 kg.
Volumen: 76 lt.).

FERDINAMI612V
(Medidas:
910 x 630 x 570 mm.
Peso: 645 kg.
Volumen: 120 lt.).

FERRIMAX cuenta además con otros productos como las cajas fuertes de transferencia, cajas fuertes desmontables,
puertas blindadas, puertas acorazadas, compartimentos reforzados, valijas, rampas y sistemas de gestión de efectivo.
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Código

Cajas murales, series 49, 50, 56 y 59

JUW4923
(Serie 49 de combinación
mecánica. Medidas:
235 x 365 x 142 mm).

Puerta de acero de 8 mm, 2 pestillos de Ø20 mm. 4
sistemas de apertura:
1) Combinación mecánica (serie 49).
2) Cerradura con llave de gorja certificada EN 1300
clase B y caja certificada EN 14450 S1 (serie 50).
3) Combinación electrónica (serie 56).
4) Combinación mecánica con cerradura con llave de
gorja certificada EN 1300 clase B y caja certificada
EN 14450 S1 (serie 59).
7 tamaños diferentes.

Cajas murales, series 44, 45, 46, 47, 48 y 57
Puerta de acero de 8 mm, 3 pestillos de Ø25 mm,
reforzada con acero al manganeso.
6 sistemas de apertura:
1) combinación electrónica (serie 44).
2) combinación electrónica y llave de emergencia
(cerradura con llave de gorja certificada EN 1300
clase B, serie 45).
3) sólo llave de gorjas con cerradura certificada
EN 1300 clase B y caja certificada EN 14450 S1
(serie 46).
4) combinación mecánica, cerradura certificada
EN 1300 Clase B y la caja con la EN 14450 S2 (serie 47).
5) Combinación mecánica y llave con cerradura
certificada EN 1300 clase B y caja certificada
EN 14450 S2 (serie 48).
6) Combinación mecánica de 3 botones (serie 57).
6 tamaños diferentes.

Cajas no empotrables, series 67 y 68 (con buzón
para efectivo)
Puerta de acero de 8 mm, coraza anti-perforación, 3
pestillos de Ø25 mm.
La serie 67 ofrece los 5 sistemas de apertura
habituales (llave, combinación mecánica,
combinación mecánica y llave, combinación
electrónica y combinación electrónica con llave).
Cerradura certificada EN 1300 Clase B.
La serie 68/4 es de combinación electrónica con
buzón y apertura retardada de 0 a 99 minutos.
La 68/8 es de combinación mecánica con llave y
buzón.
Tres tamaños.

JUW4453
(Serie 44 de
combinación electrónica.
Medidas:
335 x 415 x 192 mm).

JUW6724
(Serie 67/4 de
combinación electrónica.
Medidas:
245 x 375 x 248 mm.
Peso: 26,9 kg).
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Código

Caja mural 55 y de sobreponer 75 reforzadas

JUW5530
(Mural serie 55. Medidas:
295 x 365 x variable mm.
Consultar otros tamaños).

Reforzada con acero al manganeso de 2 mm,
sistema de apertura de combinación electrónica
certificado EN 1300 Clase A.

JUW7534
(Móvil serie 75. Medidas:
305 x 375 x 292 mm.
Consultar otros tamaños).

Caja mural series 51, 53 y 54 reforzadas
Reforzada con acero al manganeso de 2 mm,
sistema de apertura de combinación electrónica,
mecánica o con llave.
Certificado EN 1300 Clase B.
Consultar tamaños.

Caja de sobreponer series 60 y 61 reforzadas
Reforzada con acero al manganeso de 2 mm,
sistema de apertura de combinación electrónica,
mecánica o con llave.
Opción a ranura para el efectivo y a la apertura con
retardo de 0 a 99 minutos.
Certificado EN 1300 Clase B.
Consultar tamaños.
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JUW5133
(Serie 51, llave. Medidas:
291 x 361 x 194 mm.
Peso 22,8 kg.
Consultar otros tamaños).

JUW6052
(Serie 60/1, llave.
Medidas:
352 x 435 x 450 mm.
Peso 64,2 kg.
Consultar otros tamaños).

Condiciones generales de venta
Precios
Los precios de los artículos vienen publicados en la TARIFA DE PRECIOS que anualmente emitimos recogiendo los cambios que
se hayan producido en cada uno de los fabricantes desde la anterior edición. Están sujetos a las variaciones que en todo momento
puedan comunicarnos, y que, por consiguiente, pueden no reflejar en todo momento las últimas actualizaciones.
Pagos
Por domiciliación bancaria a 30 días de la fecha factura. El primer pedido de un cliente nuevo se realizará por anticipado o contra
reembolso.
Pedidos
Los pedidos se pueden realizar a través del equipo comercial, por teléfono o email. No por WhatsApp. No hay pedido mínimo.
Pedidos especiales
Los pedidos de material específico como copias de llave, amaestramientos, medidas no normalizadas de cerraduras o referencias
especiales serán aceptadas con el anticipo del 50% del valor de venta.
Entrega
Los pedidos son entregados en 24-48 horas en la dirección señalada por el cliente. Si se requiere una urgencia especial debe
notificarse para gestionarlo con el transportista. En los casos que no haya suficiente stock en almacén será notificado el plazo de
entrega.
Transporte
La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. La responsabilidad de DISMACE acaba cuando entrega la
mercancía al transportista. Los atrasos, roturas o incidencias deben notificarse al transportista para su resolución.
Portes pagados: en la península para los pedidos superiores a 480 € (antes del IVA). En las Islas Baleares a partir de 750 € (antes
del IVA). En Canarias, Ceuta y Melilla a partir de 2.350 €.
Reclamaciones
Las reclamaciones deben efectuarse en un plazo de 15 días desde la recepción de la mercancía.
Incidencia de transporte: debe notificarse en la hoja de entrega del transportista y documentarse a ser posible con imágenes.
Material defectuoso: se cambiará o abonará el material defectuoso siempre que se trate de un defecto de fabricación y no por
un mal uso o manipulación. Debe acompañarse con una Nota de Devolución (solicitar a DISMACE), que será numerada para su
seguimiento y control del Departamento Técnico de DISMACE o del fabricante.
Devoluciones: en caso de devoluciones por error del cliente o motivos ajenos a DISMACE, los portes serán a cargo del cliente y
con el transportista indicado por DISMACE. Para tener derecho al abono, la mercancía y embalaje debe estar en perfecto estado
y exentas de signo de manipulación. DISMACE se reserva el derecho de rechazar la mercancía, o hacer un recargo proporcional
al desperfecto sufrido.
Indemnización: quedan excluidas las reclamaciones por indemnización.
Ambas partes, con renuncia expresa a sus propio fuero y domiciliación, se someten expresamente a los tribunales de la ciudad de
Barcelona, para cualquier conflicto que surgiera como consecuencia de la realización de esta venta.
Todo pedido implica la aceptación sin reservas de nuestras condiciones de venta.
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