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Certificación A+ de cajas fuertes 

 

  

Certificación para cumplir con las exigencias de calidad de los cuerpos de seguridad de la administración: Policía, Guardia Civil, Mossos

d'Esquadra, etc.  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Las cajas fuertes, cámaras acorazadas o cajeros automáticos, son productos que tienen por objeto preservar los bienes que se alojan en
su interior e impedir que personas no autorizadas puedan tomarlo.  
La seguridad de estos productos viene categorizada por niveles en función de la dificultad que una persona ajena tiene para llegar a su
interior. En este sentido la certificación de producto Applus+ realiza una serie de controles y ensayos utilizando diversos tipos de
herramientas para atacar las cajas fuertes y acceder a su interior.  
La certificación Applus+ se basa en requisitos de excelencia que han sido definidos con rigor técnico por un grupo de expertos del
producto, responsables de la administración y cuerpos de seguridad del estado, siendo una exigencia obligatoria en muchas ocasiones para
la apertura de locales que precisan de estas cajas de seguridad.  
En el sistema particular de certificación (SPC) de las cajas fuertes, se marcan las reglas para la certificación de estos productos a fin tener
una caracterización completa de los mismos, y se definen también los criterios de control para verificar que la calidad del producto se
mantiene en el tiempo, por lo que se realizan controles en la producción y seguimientos periódicos  

Características:  
En la certificación Applus+ de cajas fuertes se realiza un análisis técnico exhaustivo de las características del producto, identificando los
puntos críticos que pueden hacer frágil la apertura.  
Una vez realizado este estudio se afrontan los ensayos a realizar tomando por base la norma UNE EN 1143-1 y UNE 108115, y se
establecen varios niveles de resistencia en función de los ensayos de ataque con herramientas y de resistencia del anclaje, así como el
nivel de seguridad de las cerraduras de la caja (UNE-EN 1300) que también clasifica en varios niveles de resistencia según las
herramientas empleadas y el tiempo de ataque.  
Las normas básicas para la certificación Applus+ de cajas fuertes son las siguientes: 

 
El proceso a seguir para obtener la marca Applus+ incluye las fases y tareas siguientes:  
Tareas de Applus+ como organismo de certificación: 

 
Ensayos iniciales de tipo para la caracterización tipos de ensayos: Ataque con soplete, corona diamantada, lanza térmica,
herramientas de golpeo, para realizar ataques a fijaciones, accesos parciales y totales.

Productos Norma
Unidades de almacenamiento de seguridad. Requisitos,
clasificación y métodos de ensayo para la resistencia al robo.
Parte 1: Cajas fuertes, puertas y cámaras acorazadas

EN 1143-1

Compartimentos de seguridad. Definición, clasificación y ensayos
de calificación

UNE 108115
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Auditorías iniciales y de seguimiento del control de producción en fábrica
Comisión de evaluación para otorgar la certificación de calidad Applus+

  
Tareas del fabricante: 

Ensayos de autocontrol
Implantación del control de producción en fábrica
Procesos de aseguramiento de la calidad mantenidos en el tiempo

  
En Applus+ trabajamos tanto en el ámbito nacional como internacional teniendo una amplia experiencia y reputación, fruto de más de 100
años de Applus+ en el sector industrial.  

Beneficios: 
Marca reconocida por los cuerpos de seguridad de la Policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, etc.
Un solo interlocutor para realizar la certificación Applus+ y los ensayos optimizando los plazos de consecución de ambos
reconocimientos.
Transmitir con la marca Applus+ la calidad de su producto.
Mayor control sobre su producto y su proceso, reduciendo costes por no-calidad.
Comercializar su producto en España, Bélgica, Reino Unido, Italia.

  

Servicios relacionados 
Certificación de calidad ISO 9001
Directiva de productos de construcción (CPD 89/106/CEE)
Marcado CE
Certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y EMAS

 


