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Protegido por CobraPro
La nueva gama de cajas de seguridad certi�cadas grado I (CEN I ) de Chubbsafes, 
está resultando un éxito en hogares y comercios pequeños y medianos.

Diseñada como solución de almacenamiento seguro sencilla, compacta y 
económica para uso comercial y doméstico, la nueva gama CobraPro G1 se ha 
sometido a pruebas independientes y ha obtenido certificación de grado I en 
consonancia con la norma europea de protección antirrobo EN 1143-1.

La gama tiene tres tamaños, con una capacidad que oscila entre los 40 y los 
150 litros, y todos los modelos pueden ser equipados con una cerradura de llave
o electrónica certificada.  Entre los extras se incluyen un picaporte 
suave al tacto en la puerta de la caja y un sistema de estantería en escalera 
para la colocación flexible de varios estantes. 
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Serie Cobra Pro Cajas de sobreponer

Características 

•   Caja Fuerte Certi�cada GRADO  I  (CEN I - Norma UNE EN 1143-1).

•   Disponible en 3 tamaños.

•   Envolvente exterior de 40 mm. de grosor compuesto de dos capas de 
acero con relleno de Hormigón CEN- L.

•   Puerta de 100 mm. de grosor con dos capas de acero y relleno de 
Hormigón CEN- L.

•   Cerradura Mauer 71111 Certi�cada según Norma EN 1300.

•   Apertura con cerradura de llave de gorjas.

•   Incluye un estante adaptable en altura con una resistencia máxima  
de 40 Kg.

•   La puerta permite una apertura máxima de 180º.

•   Se suministra con tornillos y tacos de �jación para su posterior anclaje.

•   Color Gris Antracita ( RAL 7016).

Modelo
Dim. exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Peso  

(kg)
Volumen  

(litros)
Código EAN

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

Size 1 390 500 440 310 420 300 125 40 38100106 5055409501400 

Size 2 650 500 510 570 420 370 203 88 38100107 5055409501417 

Size 3 800 600 550 720 520 410 270 153 38100108 5055409501424 

 

 Size 1 Size 2 Size 3

Bulones: 4-0-0  4-0-0  4-0-0

Modelo Size 2

Modelo Size 1
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