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 Caja fuerte depósito efectivo HS4 con ranura   
 

 

Proteja sus ingresos 

Seguro que usted desea que el dinero en efectivo y los objetos de valor 
que recibe periódicamente estén seguros en una caja fuerte con una 
máxima flexibilidad de explotación garantizando la seguridad de las 
personas y de los fondos y para que los empleados que no disponen de la 
llave y puedan introducir los ingresos de su comercio o empresa sin riesgo 
alguno. 

Ranura de ingreso 

Las dimensiones son únicas para todas ellas y su situación siempre 
centrada con respecto al volumen interior. De esta ranura con dispositivo 
antipesca se destaca: 

 Un anclaje con refuerzo "R" que confiere una gran solidez a todo 
el conjunto. 

 Un desviador de ingresos "D" muy sólido, que junto a los 
limitadores laterales "L" y los dientes de sierra "S" ofrecen una 
eficaz defensa contra los intentos de extracción de los depósitos.  

 Unos elementos elásticos "E" que ejercen un efecto de rebote a los 
golpes en el intento de hundimiento de antipesca. 

        

 Gama   

 

 

 

 

HS4 ranura 80  HS4 ranura 110  HS4 ranura 150  HS4 ranura 275 
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  Características técnicas HS4 80 
con ranura 

HS4 110  
con ranura 

HS4 150  
con ranura 

HS4 275  
con ranura 

  

  Dimensiones exteriores (mm)       

  Alto caja 640 800 1040 1140   

  Ancho caja 620 620 620 780   

  Fondo caja 530 530 530 620   

  Dimensiones interiores (mm)       
  Alto total 510 670 910 1010   

  Ancho total 490 490 490 650   

  Fondo total 336 336 336 426   

  Ancho puerta abierta a 180º 1170 1170 1170 1490   

  Fondo puerta abierta a 90º 1110 1110 1110 1270   

  Fondo total con maneta 570 570 570 660   

  Volumen (litros) 84 110 150 280   

  Número de tabletas (serie) 1 2 3 3   

  Peso (Kg.) 329 390 479 660   

             
 


