LFW205FYC

GARANTÍA
DE SUSTITUCIÓN

Formato XXL

POR FUEGO

Caja fuerte de
seguridad con
código digital

EN CASO DE INCENDIO,
MASTER LOCK
SUSTITUIRÁ SU
PRODUCTO IGNÍFUGO

La caja fuerte de seguridad con código electrónico
de Master Lock formato XXL ha sido concebida para
proteger los objetos más preciados (joyas, dinero, dispositivos electrónicos, documentos en papel (formato
A4), soportes multimedia y otros recuerdos familia-

res) del fuego, las inundaciones y el robo. Los 6 grandes pestillos móviles de acero (60% más ancho que la
media de las cajas fuertes tradicionales) y la bisagra
resistente a la extracción confieren a la caja fuerte
una solidez extraordinaria.
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LFW205FYC

Características del producto
Sistema de bloqueioProtecção contra incêndioProtecção contra o roubo
Referencia

LFW205FYC

Descripción

Caja fuerte de seguridad con código digital - ignífuga y resistente al agua – Formato XXL

Protección contra 6 pestillos móviles de acero de 2,5 cm de diámetro y una bisagra resistente a la extracción para una
protección superior contra las agresiones.
el robo
Protección contra Caja fuerte ignífuga con homologación UL/ETL hasta 60 min de resistencia al fuego a una temperatura
de 927 °C. Protege documentos, papeles oficiales y soportes multimedia (CD, memorias USB…) en caso
el fuego
de incendio.
Protección en caso
de inundaciones

Homologación ETL para inmersión hasta 20 cm de agua durante 24 horas. Garantiza la protección de
documentos y otros objetos de valor en caso de inundaciones.

Sistema de
cierre

Código electrónico programable con teclado con retroiluminación: 2 códigos programables + 1 código
maestro (no modificable)

Características

• Luz en el interior, compartimento regulable con cerradura y cajón posicionable, puerta con sitio para
ordenar (ganchos para las llaves y compartimentos)
• Kit de anclaje incluido

Construcción

Construcción de acero con protección patentada resistente al fuego y al agua

Color

Negro y gris antracita

Dimensiones

Exterior (al. x an. x f.):
Interior (al. x an. x f.):
Grosor del cuerpo:
60,5 cm x 47,2 cm x 49,0 cm 49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm 91,4 mm

Capacidad / Peso bruto

56,5 litros / 56,6 kg

Pilas

Funciona con 4 pilas alcalinas LR03 1,5V AAA (no incluidas)

Grosor de la puerta:
40,6 mm

Más información sobre los
productos y fotos en la web
www.masterlock.eu/safes

¿Una pregunta ? Contacte el servicio postventa
Llamada gratuita desde un teléfono fijo : en Francia : 0800-90-0766
en Alemania : 0800-182-8461
en Bélgica : 0800-7-9429

Recibir
ayuda

Encontrar
su código de
emergencia

Llamadas desde otro país :
001-800-828-1438

Reemplazar sus
llaves perdidas

De lunes
a viernes
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