
ARMARIO BLINDADO MILITAR
Armario blindado militar ARMY PROTECT  B

Características técnicas 

Armario destinado a la conservación y protección de informaciones 
confidenciales. La apertura no deseada es imposible sin forzar el 
armario. Los modelos Army Protect están diseñados de forma que 
cualquier tentatiba de apertura sin autorización deje una rastro 
visible. Construido en acero de 20/10e. Cerradura mecánica de 
disco. Pestillos encastrados y puertas anti-extracción.

•  Blindaje de las zonas sensibles
•  Delato térmico y mecánico. Condenando la puerta en caso de 

ataque.
• Precinto de seguridad anti-desmontaje de la trampilla interior de la 

puerta.
• Sistema de bloqueo de cambio de combinación
•  Sistema de aviso de obligación de cierre si el modelo cuenta con 

doble puerta. Impidiendo cerrar el armario si no se cierran las dos 
puertas correctamente.

• Contador de aperturas encastrado, anti-manipulacion.
• Mecanismo interior de la cerradura de acero con refuerzo en los 

pestillos. Empuñadura con sistema de  punto de ruptura en caso de 
de ataque.  
  

-  Cierre automático de la puerta izquierda al cierre de la puerta 
derecha.

- Orificios de fijación al suelo (diamètre 14) sans adjonction de kit 
- Marcado a presión sobre metal del numero de serie
- Color gris claro RAL 9006.  

HARTMANN TRESORE

Cerradura
Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL 
Grupo 1, silenciosa, discreta, antimanipulacion. 
800.000 combinaciones posibles. Los armarios ARMY 
PROTECT equipados de esta cerradura cuentan con 
la certificación de seguridad Grado C (N-1300/
SGDN/PSE/PSD). 

Las informaciones " confidencial" o "secreto de estado" deben ser obligatoriamente protegidas en armarios con 
certificación en Grado Defensa B. Nuestra gama ARMY PROTECT GRADO B ofrece: borrado automático de la 
combinación según la norma de 30 noviembre 2011 aprobado para la norma N 1300 relativa al uso y protección de 
secretos nacionales de defensa.  

MODELO Dim. ext. 
ALxANxF en mm

Dim. interior 
ALxANxF en mm

Espesor paredes Número 
de bandejas

Volumen
en litros

Superficie
almacenaje

en mm
Peso
en kg

Army Protect 250 1000 x 600 x 500 20 2
+ 1 rAil d’AccrochAge dAns le hAut 782551780

Cuerpo 10e Puerta en mm

70994 x 594 x 429

Army Protect 500 1000 x 1200 x 500 20 2
+ 1 rAil d’AccrochAge dAns le hAut 140

Army Protect 470 1600 x 700 x 500 20 4
+ 1 rAil d’AccrochAge dAns le hAut 130

Army Protect 900 1960 x 1000 x 500 20 5
+ 1 rAil d’AccrochAge dAns le hAut 195
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