
ARMARIOS PORTALLAVES

ARMARIO PORTALLAVES METÁLICO
Armario portallaves. Fabricado en acero muy 
resistente. Incluye dos llaves, llaveros, listados de 
llaves y accesorios necesarios para fijarlo a la pared 
y varios paneles para colgar llaves. Estructura de 
acero de 0,8 cm de espesor. El armario.

CÓD. REF. MEDIDAS LLAVES

37601 KF04272 18 x 25 x 6 cm 36
37602 KF04273 24 x 30 x 6 cm 54
37603 KF04274 28 x 37 x 6 cm 80
37604 KF04275 28 x 37 x 8 cm 140

CAJA FUERTE
Con combinación electrónica de 3 a 8 dígitos y cerradura tubular de 
emergencia de alta seguridad. Con 2 pestillos laterales de 20 mm. Taladros de 
anclaje al suelo y pared (incluye los anclajes). Caja de 2 mm de espesor con 
puerta de acero de 5 mm de espesor. Color gris. La caja fuerte.

CÓD. MEDIDAS CAPACIDAD PESO

49311 35 x 26,5 x 25 cm 15 l 10 kg
78163 38 x 31,5 x 30 cm 26 l 13 kgCAJA FUERTE

Caja fuerte con combinación y bloqueo electrónico. Cerradura de emergencia 
de alta seguridad y pantalla LCD. Con 2 juegos de código de combinación 
(código de usuario y código de emergencia), bloqueo automático a los  
3 minutos y aviso de batería baja. Taladros de anclaje de fijación para pared 
o el suelo. Pilas incluidas. Caja de 2 mm de espesor y puerta de 5 mm. 
Capacidad: 10 litros. Medidas: 31 x 20 x 20 cm. Peso: 9 kg. La caja fuerte.

CÓD. REF.

62847 KF04390

CÓD. REF.

900331 KF02605

ARMARIO PORTALLAVES DE ACERO
Armario portallaves. Fabricado en acero. Para guardar de manera segura hasta 20 llaves. 
Incluye un paquete de 20 llaveros, 1 kit para colgar en la pared y 1 set de etiquetas. 
Medidas: 28 x 37 x 6 cm. 2 años de garantía. El armario.
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ARMARIO PORTALLAVES METÁLICO
Armario para llaves KEY BOX con cerradura de combinación y capacidad para 18 llaveros KEY CLIP 
con etiqueta siempre visible. Puerta con apertura de más de 90˚. La distancia entre los ganchos 
puede modificarse para admitir llaves de mayor tamaño. Incluye 6 llaveros de colores surtidos, 
tornillos y raíles para llaves. La hoja índice se puede imprimir con el software DURAPRINT®, que se 
descarga gratuitamente de la página web www.durable.eu. Fácil de instalar, incluye instrucciones 
de montaje y elementos de sujeción para fijar a la pared. Admite hasta 1000 combinaciones 
diferentes. Color metálico plateado. Medidas: 28 x 30,2 x 11,8 cm. El armario.
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25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.86
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