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Solución de protección contra el fuego 

 Archivadores ignífugos Gama AURORA 

   

 

  

 

  

  

No nos podemos permitir perder algunos documentos d e nuestra 
empresa, documentos legales o archivos financ ieros, son 
información de suma importancia que no puede quedar  sin 
protección en caso de incendio. Es la razón por la c ual Fichet- Bauche 
ha desarrollado una gama de archivadores resistente s al fuego –
Aurora.  

Presentación del producto 

La gama Aurora está disponible con dos, tres o cuatro cajones y está 
diseñada para almacenar carpetas para A4 o folio. 

Los armarios archivadores han sido fabricados utilizando un material 
especial como barrera de protección contra el fuego para documentos 
de papel (de una hora o de dos horas). 

Este material de resistencia al fuego es muy ligero y el peso del 
conjunto del archivador es notablemente bajo, lo que facilita las 
condiciones de entrega e instalación. 

El diseño de cada cajón está hecho de manera que aunque esté 
completamente lleno, el armario ofrece una gran estabilidad. Para 
acceder fácilmente al contenido situado al final del cajón, éste puede 
abrirse completamente, sin riesgo de que se vuelque el armario. 

Cada cajón tiene también un pestillo a fin de asegurar que una vez 
cerrado, su contenido quede protegido en caso de fuego. Además, los 
cajones están montados de manera que cada unidad sea 
independiente, o sea que si uno está abierto los otros estarán 
protegidos del fuego. 

  

Protección contra el fuego 

La gama Aurora cumple con los requisitos de la norma NT Fire 017 y 
está certificada por el SP (Swedish National Testing and Research 
Institute), resistencia al fuego clase 60’P y 120’P (protección contra 
el fuego para documentos hasta una hora y dos horas 
respectivamente). 

   

 

Cerraduras  

El cajón superior viene equipado con una cerradura de llave central. 
Puede ir conjuntamente con una cerradura de combinación mecánica 
o cerradura electrónica. Además puede montarse cerraduras 
indepen- dientes con llave en cada cajón. 
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Combinaciones de cerradura  

• 1 cerradura de llave central 

• 1 cerradura de llave central + 1 cerradura de llave por cajón 

• 1 cerradura de llave central + 1 cerradura de combinación 

• 1 cerradura de llave central + 1 cerradura de combinación 
+ 1 cerradura de llave por cajón 

• 1 cerradura de llave central + 1 cerradura de combinación 

• 1 cerradura de llave central + 1 cerradura de combinación 
+ 1 cerradura de llave por cajón 

 

 

  

Accesorios interiores  

Los archivadores AURORA pueden ir equipados con un armario para 
soportes informáticos con protección al fuego de una o dos horas. Los 
armarios están también disponibles con unos separadores con base 
para que se queden fijos. 

 

 Medidas y características principales   ver cuadro 

Ensayo 

Los archivadores Aurora han sido probados y homologados para su resistencia al fuego conforme con 
la norma NT Fire 017. 

 
Ensayo de resistencia al fuego  

Se introduce el archivador en el horno durante una hora (correspondiente a 60 minutos soporte 
papel) o dos horas (correspondiente a 120 minutos soporte papel) según la curva normalizada de 
incendio. 

Durante este proceso, se expone el conjunto del archivador a unas temperaturas superiores a 
1000ºC. La temperatura interior del armario no puede sobrepasar en ningún momento la temperatura 
crítica autorizada de 170ºC, así se asegura que los documentos del interior sigan intactos. 

Verificación del ensayo 

Antes y después del ensayo, los productos son analizados por el laboratorio a fin de verificar que 
éstos corresponden con los planos técnicos entregados por Fichet-Bauche. 
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Cuadro de características 

 

 
23" A4 31" A4 31" Folio 

Dimensiones (mm) 2 cajones 4 cajones 2 cajones 3 cajones 4 cajones 2 cajones 3 cajones 4 cajones 

Alto exterior 736 1410 736 1073 1410 736 1073 1410 

Ancho exterior 465 465 465 465 465 525 525 525 

Fondo exterior 572 572 771 771 771 771 771 771 

Alto interior 288 288 288 288 288 288 288 288 

Ancho interior 330 330 330 330 330 390 390 390 

Fondo interior 461 461 660 660 660 660 660 660 

Capacidad 922 1844 1320 1980 2640 1320 1980 2640 

Peso (kg) 92 163 115 158 201 125 171 217 

 

 
31" A4 31" Folio 

Dimensiones (mm) 2 cajones 3 cajones 4 cajones 2 cajones 3 cajones 4 cajones 

Alto exterior 736 1073 1410 736 1073 1410 

Ancho exterior 465 465 465 525 525 525 

Fondo exterior 771 771 771 771 771 771 

Alto interior 288 288 288 288 288 288 

Ancho interior 330 330 330 390 390 390 

Fondo interior 660 660 660 660 660 660 

Capacidad 1320 1980 2640 1320 1980 2640 

Peso (kg) 153 209 265 167 227 287 
 

 


