Cajas Fuertes

Serie SM

Cajas Fuertes
Exija la máxima seguridad:
exija la Serie SM
Tecnología punta y avanzado diseño a su
servicio, que conforman la más alta gama de
seguridad para sus posesiones y la mayor
tranquilidad para usted.
Entidades de Crédito, Organismos Oficiales,
Joyerías, Loterías, Grandes Superficies,
Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas,
confían en las Serie SM gracias a sus máximos
niveles de resistencia ante los modernos
sistemas de ataque actuales.
Los ensayos realizados en Laboratorios acreditados,
de acuerdo a la Norma UNE EN 1143-1, destacan a
la Serie SM con los grados IV y V de seguridad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero de alta calidad, alojando en su interior las armaduras, composites y
fibras especiales ultraresistentes.
- Encaje lateral continuo en el interior de la Puerta, para evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los ataques violentos.
- Estantes antivuelco regulables en altura, creando compartimentos estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Orificio para anclaje a suelo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores

medidas interiores

alto

alto

ancho fondo

ancho fondo

espesor

espesor

pared

puerta

capacidad

peso

litros

kg.

074-SMR 720

520

455

580

380

265

70

120

58

300

074-SM

745

600

550

605

460

360

70

120

100

390

105-SM 1050

600

550

910

460

360

70

120

150

520

135-SM 1350

600

550

1210

460

360

70

120

200

650

141-SM 1410

800

650

1210

600

400

100

145

290

1050

176-SM 1760

860

710

1560

660

450

100

160

463

1500

184-SM 1840

940

750

1560

660

450

140

160

463

2000

1812-SM 1760

1300

765

1560

1100

505

100

160

867

2350

1814-SM 1760

1500

765

1560

1300

505

100

160

1025

2600

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

Serie SM Empotrar

Cajas Fuertes
Ponemos a su disposición la
máxima protección para sus bienes
más preciados
Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que
conforman la más alta gama en seguridad para sus posesiones
y la mayor tranquilidad para usted.
Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías,
Grandes Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego y
Empresas, confían en las Serie SM EMPOTRAR gracias a
sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas
de ataque actuales.
Los ensayos realizados en Laboratorios acreditados, de acuerdo
a la Norma UNE EN 1143-1, destacan a la Serie SM
EMPOTRAR con los grados IV y V de seguridad.

- Estructura de la puerta fabricada en acero de alta calidad,
alojando en su interior las armaduras, composites y fibras
especiales ultraresistentes.
- Encaje lateral continuo en el interior de la Puerta, para
evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes
de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de
bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los
ataques violentos.
- Estantes regulables en altura, creando compartimentos
estancos e independientes, una vez cerrada la puerta.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores
alto

ancho fondo

medidas interiores
alto

ancho fondo

espesor

volumen

peso

puerta

litros

kg.

M-074-SM 745

600

480

605

460

360

120

100

100

M-105-SM 1050

600

480

910

460

360

120

150

140

M-135-SM 1350

600

480

1210

460

360

120

200

180

M-176-SM 1760

860

610

1560

660

450

160

463

400

M-1812-SM 1760

1300

665

1560

1100

505

160

867

900

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Serie BS

Cajas Fuertes

- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero
de alta calidad, alojando en su interior las armaduras,
composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para
evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Pomo exterior para el desplazamiento de los barrotes de
cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de
bloqueo y cierre existente en el mercado.
- Todos los modelos disponen de un estante regulable en
altura, salvo la BS-0645 que dispone de dos.
- Todos los modelos pueden disponer de ranura o tolva a
través de muro.
- Orificio para anclaje a suelo.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

La protección de los valores más queridos
es nuestra finalidad
Ante el creciente aumento de la inseguridad, la serie BS es
la solución perfecta, tanto para el profesional como para
el particular, para proteger dinero, joyas, talonarios, armas
cortas, contratos, escrituras... Además, y gracias a su
avanzado diseño y dimensiones, permite ser integrada en
cualquier entorno acorde a las tendencias actuales.
Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie BS,
han dotado a todos los modelos de la homologación con un
Grado III de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según
los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores

medidas interiores

alto

alto

ancho fondo

ancho fondo

espesor

capacidad

peso

puerta

litros

kg.

BS-0345

370

500

425

250

380

265

95

25

147

BS-0445

480

500

425

360

380

265

95

36

179

BS-0545

590

500

425

470

380

265

95

47

211

BS-0645

700

500

425

580

380

265

95

58

245

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie BS Empotrar

Cajas Fuertes

Nuestra meta es proteger sus bienes
y los de su empresa

- Estructura de la puerta fabricada en acero de alta calidad,
alojando en su interior las armaduras, composites y fibras
especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para
evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Pomo exterior para el desplazamiento de los barrotes de
cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de
bloqueo y cierre existente en el mercado.
- Todos los modelos disponen de un estante regulable en
altura, salvo la 0645-BS que dispone de dos.
- Todos los modelos pueden disponer de tolva a través de
muro.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

Ante el creciente aumento de la inseguridad, la serie
BS EMPOTRAR es la solución perfecta, tanto para el
profesional como para el particular, para proteger dinero,
joyas, talonarios, armas cortas, contratos, escrituras... Además,
y gracias a su avanzado diseño y dimensiones, permite ser
integrada en cualquier entorno acorde a las tendencias
actuales.
Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie BS
EMPOTRAR, han dotado a todos los modelos de la
homologación con un Grado III de seguridad de la Norma
UNE EN 1143-1, según los ensayos realizados en
Laboratorios Acreditados.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores

medidas interiores

alto

alto

ancho fondo

ancho fondo

espesor

capacidad

peso

puerta

litros

kg.

0345-BS

330

460

315

250

380

215

95

20

36

0445-BS

440

460

315

360

380

215

95

29

47

0545-BS

550

460

315

470

380

215

95

38

58

0645-BS

660

460

315

580

380

215

95

47

68

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie PR

Cajas Fuertes
¿Dónde desea ubicar su Caja Fuerte?
Ya no es un problema
Ante las deficiencias en la resistencia de las estructuras de
los edificios, la serie PR es la perfecta solución para la
seguridad de sus bienes. Mediante una reducción del peso
en un 50% y el incremento de la capacidad interior a
comparación de los modelos tradicionales, estas cajas
fuertes de última generación son ideales para obtener el
máximo nivel de capacidad en aquellas ubicaciones donde
existan problemas de paso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie PR,
han dotado a todos los modelos de la homologación con un
Grado IV de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1, según
los ensayos realizados en Laboratorios Acreditados.

- Estructura del cuerpo y de la puerta fabricados en acero
de alta calidad, alojando en su interior las armaduras,
composites y fibras especiales ultraresistentes.
- Barrotes laterales fijos en el interior de la Puerta, para
evitar su posible extracción ante el corte de las bisagras.
- Maneta ergonómica para el desplazamiento de los barrotes
de cierre antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier sistema de
bloqueo y cierre existente en el mercado
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre ante los
ataques violentos.
- Estantes antivuelco regulables en altura, creando
compartimentos estancos e independientes, una vez
cerrada la puerta.
- Orificio para anclaje a suelo.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores
alto

ancho fondo

medidas interiores
alto

ancho fondo

espesor

capacidad

peso

puerta

litros

kg.

135-PR

1350

650

580

1270

570

420

120

304

590

141-PR

1410

830

690

1330

750

530

120

528

820

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

Opcionalmente, las cajas de Peso Reducido Serie PR
pueden ser Desmontables, e instalarse en cualquier punto,
eliminando por completo las dificultades de accesibilidad.

Cajas Desmontables

Cajas Fuertes
Fusionamos Accesibilidad
y Robustez
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La perfecta solución para los lugares de difícil acceso, donde
es imposible introducir las cajas fuertes tradicionales para
su colocación.
La innovación tecnológica basada en un estudio exhaustivo
de las experiencias recogidas en campo, ha generado el
avanzado diseño de la gama de Cajas Fuertes Desmontables,
cubriendo todas las posibles necesidades.
Su especial sistema de ensamblado permite a toda la gama
ser instaladas en locales nuevos o en uso, así como
desmontarse y volver a ser reinstaladas cuando el traslado
a otro local lo requiera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Posibilidad de instalar en su interior diferentes soluciones
de compartimentación (Ver catálogo de Compartimentos
de Alquiler).
- Paneles fabricados en acero de alta calidad, alojando en
su interior las armaduras, composites y fibras especiales
ultraresistentes.
- Tornillería interior para facilitar su instalación
permitiendo futuros desmontajes y montajes en
otras ubicaciones.
- Encajes laterales en el interior de las puertas,
para evitar su posible extracción ante el
corte de las bisagras.
- Volantes y manetas ergonómicas para el
desplazamiento de los barrotes de cierre
antisierra del interior.
- Versatilidad para la instalación de cualquier
sistema de bloqueo y cierre existente en el
mercado.
- Rebloqueos automáticos de los órganos de cierre
ante los ataques violentos.
- Posibilidad de adaptar a cada modelo estantes antivuelco
regulables en altura, creando compartimentos estancos e
independientes, una vez cerrada la puerta.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfatantes.

modelos

medidas exteriores
alto

ancho fondo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

medidas interiores
alto

ancho

fondo

espesor

capacidad

puerta

litros

peso
Kg.

135-PR DES.

1350

650

580

1270

570

420

120

304

590

141-PR DES.

1410

830

690

1330

750

530

120

528

820

1930/60-2000

2000

1300

800

1850 1100

540

150

1100

2560

1930/80-2000

2000

1620

800

1850 1420

540

150

1420

3015

1930/100-2000

2000

1960

800

1850 1760

540

150

1760

3765

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

La resistencia del armado final es idéntica a una caja
tradicional, habiendo sido toda la gama ensayada en
Laboratorios Acreditados obteniendo los grados IV y VIII de
la Norma UNE EN 1143-1.

Cajas de Tránsito

Cajas Fuertes
Diseño y tecnología de vanguardia
para mejorar la gestión de su efectivo
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La problemática de los encajes, generada por las dificultades
de tráfico y coste del transporte de fondos en zonas de alta
densidad urbana y con solicitud variable de servicios en
franjas horarias y días concretos, ya tiene una solución:
La Caja de Tránsito permite aumentar la calidad en la entrega
y recogida de fondos, optimizando la disponibilidad del
efectivo y minimizando los costes de su gestión.
Su seguridad queda avalada por un grado IV, conforme a
los ensayos realizados en laboratorios acreditados de
acuerdo a la norma UNE EN 1143-1.
Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

- Vista Interior -

VENTAJAS PARA ENTIDADES DE CRÉDITO
Y GRANDES SUPERFICIES
- Reducir el coste del transporte de fondos.
- Solicitar recogidas de efectivo después de haber cerrado
al público, reduciéndolas de su encaje del propio día.
- Incrementar en el encaje del día siguiente, las entregas
de fondos.
- Rápida recuperación del coste de inversión, incluso con
bajos tipos de interés, gracias a las reducciones en los
encajes medios.
- Puntualidad y calidad del servicio, eliminando las esperas
en las recogidas y entregas.
- Evita la circulación de personas armadas en horario de
atención al público, con movimiento importante de efectivo.

VENTAJAS PARA EL
TRANSPORTE DE FONDOS
- Mejora de la productividad.
- Aprovechar horarios de baja densidad de tráfico.

- Vista Exterior -

- Optimizar el servicio siguiendo rutas programadas.
- Reducir costes permitiendo una tarifa de la parada inferior
a la de los servicios tradicionales.

modelos

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

medidas exteriores

capacidad

peso

alto ancho fondo

no sacas

kg.

B-2206-S/105

1050

600

756

4/5

650

B-2206-S/074

740

600

656

2/3

455

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Marco de inoxidable no incluido en accesorios de serie.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Serie Suelo

Cajas Fuertes
El escondite perfecto
para sus bienes
Proteger y camuflar, es la mejor medida preventiva a
aplicar inicialmente ante un posible robo.
La serie SUELO es la solución perfecta, tanto para
el profesional como para el particular, para proteger
dinero, joyas, talonarios, armas cortas, contratos,
escrituras,... Además, y gracias a su avanzado diseño

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la serie
SUELO, le han dotado de la homologación con un
Grado IV de Seguridad de la Norma UNE EN 1143-1,
según los ensayos realizados en Laboratorios
Acreditados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Estructura de la puerta y el cerco fabricados en acero
ultraresistente de alta calidad.
- Puerta provista de orificios de llave sobreelevados, con
tapas de acero inoxidable para evitar la entrada de
suciedad en las cerraduras.
- Maneta de apertura ergonómica para facilitar la comodidad
de uso.
- Zona superior de la caja protegida mediante entramado
especial de torsionados de acero.
- Sistema pasa sobres que permanece siempre cerrado
para evitar la pesca a través de la ranura.
- Doble rebloqueo con pestillos de acero templado que
condenan y dificultan la pesca por la ranura en caso de
ataque, provocando su hundimiento o extracción.
- Refuerzos especiales en la ranura para evitar su ensanchamiento.
- Acabado en color BAUSSA con esmalte texturizado previa
aplicación de imprimaciones antioxidantes y fosfantes.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
modelos

medidas exteriores
alto

M-100

440

ancho fondo
460

380

medidas interiores
alto
273

ancho fondo
414

334

espesor

capacidad

puerta

litros

kg.

40

50

34

peso

* La medida de fondo exterior aumenta entre 40 y 60 mm. incluyendo los mecanismos.
** Accesorios de serie: combinación mecánica y cerradura.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
Ctra. Plencia, 5  48100 Munguia  Vizcaya  España Telf. 94 674 90 99 Fax 94 674 05 62 e-mail: info@baussa.com www.baussa.com

Baussa se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del mercado.

y dimensiones, permite ser integrada en cualquier
entorno acorde a las tendencias actuales.

