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Miniguía de Asesoramiento

Puertas
¡hablemos de ello

acorazadas
de una vez por todas !

Puertas acorazadas: ¡desconfíe de los “abusos de lenguaje”!
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(añadido de una simple chapa sobre una hoja)
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y “puerta acorazada”.

en la gama Fichet

L

encontrará puertas
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La puerta acorazada es
un conjunto de seguridad completo:
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acorazadas que
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responden a sus
N

cerradura de seguridad integrada

+
blindaje central

+
cerco de acero

+
sistema de giro ajustable,
reforzado y protegido por pivotes antipalanca
y antidescolgamiento de los goznes
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Ejemplo de una puerta acorazada certificada a2p BP 3 /
Nivel 5 (según NF P 20.320)
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chapa de acero de 75/100 mm de espesor
material resistente al fuego
lana de roca (opcional)
placa de blindaje de acero de muy altas prestaciones
(THLE) de 30/10 mm de espesor
3 pernios de rodamientos a bolas de acero
5 pivotes cónicos antidescolgamiento de los goznes
(15 mm de diámetro)
parte inferior recortable
cerco metálico soldado de acero de 20/10 mm de espesor
4 triples pestillos laterales deslizantes
sistema antifractura
cilindro de alta seguridad
doble pestillo central antisierra
retenedor semiautomático
junta

necesidades de
protección contra:
• EL FUEGO,
• EL RUIDO,
• EL FRÍO
• Y LAS ARMAS.

¿Su puerta acorazada está certificada?

El Centro Nacional de Prevención y de Protección (C.N.P.P.*)
expide las certificaciones “cerraduras” y “puertas acorazadas”
para Francia. También es el organismo europeo más
exigente en materia de seguridad.
Cada equipamiento debe responder a especificaciones
precisas y rigurosas de resistencia a la fractura:

■ las puertas acorazadas
- norma NF P 20.320: niveles 1 a 5 (máximo);
- certificación a2p BP: niveles “a2p puerta acristalada”, “a2p BP 1”, “a2p BP 2” y “a2p BP 3” (máximo).
■ las cerraduras
★
★★
- certificación a2p: niveles “a2p ”, “a2p ” y
★★★
” (máximo).
“a2p

Los niveles corresponden a los tiempos de resistencia a
las tentativas de fractura.
Por tanto, se recomienda encarecidamente comprobar
que los productos que se le ofrecen están certificados y
homologados por las compañías de seguros.

Cada norma o certificación
incluye:
• ensayos convencionales
(ensayos en máquina),
• ensayos reales de fractura
que reproducen lo más
fielmente posible las técnicas de los ladrones.

Todas las puertas
acorazadas Fichet
están certificadas*.
Fichet Serrurerie
Bâtiment diseña y

La certificación a2p también
incluye auditorías de
supervisión y control en la
unidad de fabricación.
Este procedimiento garantiza el
mantenimiento de los procedimientos
de fabricación y la calidad de los
productos certificados.

fabrica en Francia
cada uno de sus
componentes.
La empresa dispone
de un Sistema de
Gestión de la
Calidad certificado
ISO 9001.

*Puertas acorazadas: G 351, G 171, G 371, G 372,
G 375 y G 071
*La lista oficial de los productos certificados por el C.N.P.P. está disponible en el sitio
www.cnpp.com.

¿Su puerta acorazada sigue cumpliendo las normas?

■ Las certificaciones a2p “cerradura” y a2p
“puerta acorazada” se expiden por un
período de 6 años.
Al término de este período, los productos
deben ser sometidos de nuevo a los ensayos
del C.N.P.P. para conservar su certificación.
■ El nivel de resistencia atribuido a una
puerta acorazada (cerradura + hoja + cerco
metálico) según una norma NF se adquiere
de por vida. Cuanto más recientes son los
ensayos, más resistentes son los materiales
a las tentativas de robo.

Las puertas acorazadas evolucionan.
Las técnicas de robo también...
Así pues, no dude en reclamar los
documentos de certificación o las actas de
obtención de la norma.

La última
certificación de los
productos Fichet
por el C.N.P.P.
data de 2003.
Así pues,
garantizan
una fiabilidad
óptima con una
resistencia a las
técnicas de robo
más recientes.

¿Cuáles son los principales puntos débiles que hay que verificar?
■ El cerco

Una cerradura certificada no basta por sí sola para
garantizar totalmente la protección de la puerta.
En efecto, las partes no protegidas por la cerradura,
es decir, la hoja y los goznes, son puntos débiles
frente a las tentativas de fractura con una “pata de
cabra” o de destrucción de la puerta…
Es lo que se tiene en cuenta en una puerta
acorazada certificada a2p BP.

metálico
Un cerco soldado, de una

Desde hace más de

sola pieza, permite anclar

30 años, Fichet

más sólidamente la
puerta y, de este modo,

Serrurerie Bâtiment

asegurar una protección

desarrolla puertas

óptima.

acorazadas a
■ El sistema

■ La resistencia de la cerradura

medida que

La cerradura de una puerta acorazada debe ser

antidescolgamiento
de los goznes

especialmente resistente a las tentativas de apertura fina,

Los pernios representan un

exclusivas e

aserrado, taladrado y arrancamiento. La certificación a2p

punto especialmente sensible

innovadoras.

garantiza su grado de resistencia.

(o frágil) frente a las tentativas

■ El espesor del blindaje

integran tecnologías

de fractura con una “pata de

Garantía de fiabilidad

cabra”, es decir, por hundimiento

indiscutible, están

o levantamiento de la puerta.

El espesor del blindaje integrado de acero de altas

El sistema de giro debe ser

homologadas por

prestaciones ofrece una gran resistencia a las tentativas de

reforzado obligatoriamente con

fractura por corte de la hoja (puerta) o por hundimiento.

las compañías de

pivotes antipalanca que se
introducen en el cerco metálico
de la puerta acorazada.

seguros.

¿Su puerta acorazada puede com binar alta seguridad y estética?

Para responder a sus
■ Protección no
debe rimar con
prisión.
Cerciórese de que
su puerta
acorazada se
integrará en su
hogar, moderno
o clásico, sin
depreciarlo.

expectativas las
puertas acorazadas
Una gama de decoraciones
adaptadas a su estilo.

Fichet disponen de
una amplia gama
de equipamientos y
de decoraciones,
para hacer de su
puerta un elemento
decorativo de pleno
derecho.
A partir de ahora,
estética y seguridad
ya no son
incompatibles.

Para proteger lo inestimable haga una inversión reflexionada.

Los productos
Una inversión sólo parece gravosa... antes de un robo.
Para el 68% de las personas, lo más traumatizante
en un robo es la pérdida de objetos con valor
sentimental y sólo un 16% lamenta los objetos de
valor y dinero*
■ el nivel de protección buscado: sea cual fuere, más vale invertir
un poco más en una buena puerta acorazada que negociar un
descuento. Su fiabilidad será menor y podrá lamentarlo un día
u otro.
■ el montaje está incluido: cerciórese de que el precio se entiende
con IVA incluido y que incluye la instalación de la puerta.
En todos los casos, pida en primer lugar un presupuesto gratuito.

Fichet le garantizan
la mejor relación
calidad / precio,
sea cual sea el
grado de protección
que elija.
También puede
beneficiarse de
soluciones de
financiación

* Encuesta SOFRES - Observatorio de la seguridad ASSA ABLOY (2001 - Francia)

personalizadas
para que pueda
equiparse sin
desequilibrar
su presupuesto.

¡No subestime el servicio antes y después de la venta!

La fiabilidad de una puerta acorazada también
depende de la calidad de su instalación.

Los especialistas
Point Fort Fichet

Al comprar una puerta acorazada Fichet, tiene la
seguridad de beneficiarse de una calidad de
servicio irreprochable, además de las prestaciones
de los productos.

desean proponerle

■ una red de 400 especialistas en Europa
seleccionados y formados permanentemente
según las técnicas más avanzadas de la
seguridad

adaptadas a sus

■ una instalación limpia y rápida de su puerta a
medida, con un mínimo de trabajo
■ informaciones actualizadas regularmente en
www.fichet-pointfort.com
■ una garantía de 2 años en piezas y mano de
obra

soluciones eficaces
y accesibles,

necesidades y a su
presupuesto.

