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Cajas Fuertes

La Cerradura

Tanto para empresas como para particulares, los robos son una amenaza real. Por lo tanto, 
es esencial proteger sus objetos de valor en cajas fuertes certificadas.
Ergonómicas, elegantes y personalizables, las cajas fuertes Fichet-Bauche le ofrecen las 
mejores prestaciones de resistencia al robo, pero no es lo único.
Según los modelos, también garantizan una resistencia óptima al fuego y a los explosivos 
gracias a las certificaciones de conformidad con los estándares internacionales más exigen-
tes. Además de sus características ergonómicas orientadas a la comodidad de uso y de sus 
acabados estéticamente agradables, cuentan con gran cantidad de opciones que le permi-
ten definir la solución que satisfaga con precisión sus necesidades no solo en cuanto al 
rendimiento, sino también a la apariencia y al volumen de almacenamiento.

Para garantizar el rendimiento para el que está homologada, su caja fuerte debe
estar equipada con una cerradura correspondiente a su clase de certificación.
La marca Fichet-Bauche ha sido durante mucho tiempo sinónimo de experiencia
y nuestras cerraduras combinan ergonomía con una tecnología patentada para
garantizar el perfecto cumplimiento de las normas de resistencia.
Desde cerraduras de llave hasta cerraduras electrónicas, todas las soluciones
Fichet-Bauche cuentan con el certificado A2P y EN 1300 (tanto individualmente
como en conjunto con otros productos).

TIPOS DE CERRADURAS:
·   Cerradura con llave.
·   Combinación de discos.
·   Cerradura de combinación electrónica.





Todo comienza con la extraordinaria historia de 

dos destacados inventores y pioneros cada uno 

en su campo, Alexandre FICHET y Auguste Nicolas 

BAUCHE, cuyas empresas se unieron en septiembre 

de 1967 para crear la marca Fichet-Bauche.

Un legado de conocimientos inimitables que se ha 

transmitido durante casi dos siglos y que representa 

también la calidad francesa y una experiencia única 

en el campo de la seguridad. No es casualidad que 

Fichet-Bauche se haya convertido en una marca de 

referencia tanto en Francia como en el resto del mundo.

Perfecta unión entre rendimiento y elegancia, las 

distintas gamas de cajas fuertes Fichet-Bauche se dirigen 

a profesionales y particulares que deseen proteger sus 

bienes y objetos de valor contra robos e incendios.

Todos los elementos funcionales, desde la puerta al tirador 

o desde la cerradura hasta la distribución interior, están 

diseñados para ofrecerle un uso sencillo y ergonómico día 

tras día.

A lo largo de su historia, Fichet-Bauche ha sido 

pionera en soluciones de seguridad y en la actualidad 

continúa superando los límites de la innovación. 

ÉRASE UNA VEZ...

Todas las soluciones de seguridad de Fichet-Bauche reflejan los mismos valores en cada 

detalle: experiencia, innovación y estética. Gracias al uso de los materiales compuestos más 

novedosos y sin perder la elegancia, nuestras cajas fuertes, armarios y puertas de seguridad 

aseguran los máximos niveles de protección certificada para todo lo que de verdad le importa.



Elegir un producto certificado...
para protegerse contra el fuego
Desea conservar documentos originales o importantes, proteger medios 
digitales u objetos sensibles ante el peligro de que se produzca un incendio. 

Las consecuencias de un incendio pueden ser muy costosas o incluso 
devastadoras. Para garantizar el máximo nivel de protección, es importante 
elegir una caja fuerte o un armario ignífugo que se hayan probado y certificado 
de acuerdo con las normas europeas.  

Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad.
Fichet-Bauche le ofrece el máximo grado de 
resistencia y protección contra incendios y le ofrece 
una amplia gama de soluciones probadas según los 
estándares EN 1047-1 y NT Fire.
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¿Sabía que...

... en un incendio se 

alcanzan los 556 °C en 5 

minutos?

... los medios digitales se 

destruyen al superar los 

50 °C? 

... el papel se inflama 

espontáneamente a 177 °C?

Cajas fuertes: Complice, Millium Duo e InviKtus Armarios ignífugos: Celsia, Diva
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Elegir un producto certificado...
para protegerse contra robos
Desea proteger contra robos sus objetos de valor económico ( joyas, cámaras 
fotográficas, ordenador portátil, llaves de coche...) o sentimental. 

Las cajas fuertes son la mejor protección contra actos malintencionados o robos. 
Para garantizar el máximo nivel de resistencia, es imprescindible elegir una caja 
fuerte que haya sido probada y certificada de conformidad con los estándares 
europeos más exigentes.  

¿Sabía que...

... la certificación valida los 

niveles de resistencia  

de la de la gama de clases  

de CS E a VI E? Se utilizan 

junto con las cantidades 

asegurables para evaluar 

las medidas de seguridad 

que deben aplicarse.

Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad.
Fichet-Bauche le ofrece los máximos niveles de 
rendimiento contra robo, con la certificación A2P(1), 
y le ofrece una amplia gama de soluciones probadas 
según los estándares EN 1043-1 y EN 14450.

(1) Certificación francesa emitida por el CNPP y reconocida por los grupos de aseguradoras que definen un importe asegurable orientativo por clase de resistencia.

Cajas fuertes
Clases de 

cajas fuertes
Cantidades 

asegurables*

Complice CS E 8000 €

Carena / Millium / Millium Duo I E 25 000 €

Carena / Millium II E 35 000 €

Carena / Millium III E 55 000 €

InviKtus / Atrius 
IV E

VE

110 000 €

200 000 €

InviKtus VI E 300 000 €

* Cantidades asegurables de referencia en Francia.

Cajas fuertes: Complice, Millium, Carena, InviKtus y Atrius
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El armario para llaves SM 48 permite proteger las llaves sin abrir la 
puerta.

•  Facilidad de uso, buzón para el 
depósito de llaves

 • Sistema antirretorno

• Capacidad de 48 llaves

Modelos SM 48

Volumen (litros) 13

Altura ext. (mm) 360

Anchura ext. (mm) 400

Profundidad ext.* (mm) 90

Peso (kg) 11

PRESTACIONES
•  Capacidad de almacenamiento para 48 llaves: 30 ganchos en la caja y 18 ganchos 

dentro de la puerta.
• Acabado RAL 7040.

SEGURIDAD
•  Gama de 4 cerraduras Fichet-Bauche: MxB, MC4, Moneo y Nectra.
• Puerta y paredes de chapa de acero de 2 mm. 
• Dispositivo antirretorno y buzón antipesca.

ERGONOMÍA
•  Organización mediante ganchos con etiquetas (110 mm de distancia entre cada 

hilera de ganchos).
• Sistema de depósito de llaves con solapa obturadora.

Armarios para llaves 
SM

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Año tras año, miles de empresas sufren incendios con consecuencias muy 
costosas, hasta el punto de poner en peligro su actividad.  
Dado que los documentos en papel y los medios digitales son particularmente 
vulnerables al fuego, la elección de una solución ignífuga adecuada es una 
inversión fundamental.

La gama Fichet-Bauche de armarios ignífugos garantiza una óptima resistencia 
al fuego gracias a modelos fiables, ergonómicos y que apuestan por la facilidad 
de uso, todos probados para que cumplan con las normas europeas más 
exigentes.
LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA 
FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Armarios ignífugos 

Una caja ignífuga para una 
mayor protección de los datos 
confidenciales.
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Celsia
RESISTENCIA AL FUEGO

Modelos Celsia 200 Celsia 400 Celsia 800

Volumen (litros) 176 379 833

Altura ext. (mm) 882 1403 1970

Anchura ext. (mm) 726 912 1298

Profundidad ext.* (mm) 602 664 664

Número de puertas 1 1 2

Peso (kg) 190 455 855

Porque es obligatorio guardar durante varios años ciertos 
documentos: documentos legales, registros mercantiles, 
estatutos... Celsia protege todos sus documentos impresos en caso 
de incendio.

PRESTACIONES
•  Protección contra incendios: 1 o 2 horas (papel), certificado ECB-S 60P/120P según EN 

1047-1.
• Contenedor opcional E 120 P/DIS para soportes informáticos. 

SEGURIDAD
•  Cierre con bloqueo automático «modo pánico».
•  Hasta 12 pestillos. Cerraduras Fichet-Bauche homologadas con la certificación A2P 

según la norma EN 1300.

ERGONOMÍA
•  Acceso completo al contenido al abrir las puertas de 90°.
•  Diversos accesorios diseñados para facilitar su uso (estantes, carpetas colgantes, 

compartimentos interiores, etc.).

• Estándar EN 1047-1

• Protección hasta 2 horas

• Bloqueo automático

 • Accesorios ergonómicos

60/120 min

FU
EGO Papel

C

ERT IF ICA
DO

PRO

* Excepto tirador y combinación
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Modelos Vulcane 40 Vulcane 80

Volumen (litros) 37 81

Altura ext. (mm) 644 723

Anchura ext. (mm) 544 644

Profundidad ext.* (mm) 566 671

Peso (kg) 135 195

Vulcane ofrece una resistencia al fuego excepcional con un peso  
y un volumen reducidos. Gracias a su acabado RAL 7021 y a sus 
dimensiones, se adapta a cualquier lugar, al lado o debajo de su 
escritorio.

PRESTACIONES
•  Protección contra incendios: 1 hora (medios sensibles), certificado ECB.S 60 DIS 

según el estándar  
EN 1047-1.

• Paredes finas con un alto rendimiento gracias a los materiales utilizados.

SEGURIDAD
•  Cerraduras de alto rendimiento homologadas con el certificado A2P según el 

estándar EN 1300.

ERGONOMÍA
•  Elección de accesorios: clasificación de soportes en ambas direcciones.
• Su ligereza facilita la instalación.

Vulcane
RESISTENCIA AL FUEGO 

• Estándar EN 1047-1

• Modelos compactos

• Bloqueo automático

 • Accesorios

FU
EG

O
 s

op
or

tes
 de almacenamiento de datos

CERTIF ICAD
O

60 min

PREMIUM

* Excepto tirador y combinación
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WWW.FICHET-BAUCHE.COM
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