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Armeros

   Los propietarios de armas deben asumir una gran responsabilidad

Normas básicas de la ley alemana sobre armas de fuego:

Los propietarios de armas o munición deben tomar las medidas 

para evitar robos o su utilización  por terceras personas.

   Directriz para el almacena-
 miento de armas y/o munición

Para evitar el uso no autorizado de armas y protegerlas 
contra los ladrones se recomienda instalar un armero 
de calidad.

Recomendación de compra: 
Modelo Ranger I/8* Resistencia grado I - su elección segura.

En proporción al valor de sus armas de fuego el armero es 
una sabia inversión. No sólo protege sus armas, si no también 
su munición y otros objetos debido a su gran capacidad.

Expertos en criminología recomiendan armeros con 
cerraduras digitales debido a su mayor seguridad ante 
posibles pérdidas de llaves.
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Ranger I/8

RESISTENCIA GRADO I

• modelo testado y seguridad supervisada por el ECB·S/VdS
• protección contra robo y fuego
• cuerpo de doble pared
• puerta de doble pared
• cierre sólido por tres lados de la puerta a través de pasadores 
 redondos de 28 mm 

• pasadores redondos adicionales en el lado de 
 las bisagras
• preparados para su instalación en el suelo. 
 Incluyen material de fi jación
• ventaja de seguridad:
 incluye sistema de cerradura de emergencia, no reiniciable,  
 patentado

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

Ranger I/8 S 8    32260 4  1486 x 641 x 554  265

Versión S 

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

Ranger I/8 E 8    32270 3  1486 x 641 x 554  265

Versión E 

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certifi cada según norma  EN 1300 clase B, 
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm.

Conforme al § 36 ley alemana sobre 
armas, 04/2009. BURG-WÄCHTER 
recomienda el modelo Ranger I/8 
para la custodia de armas cortas y 
munición. 

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certifi cada ECB.S conforme a la norma EN 1300 
Clase B, incluye 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva, 50.000.000 de llaves distintas, mayor seguridad en caso de 
perder la llave - inmediatamente se puede reprogramar por una nueva llave. Información más detallada sobre 
la cerradura de seguridad reprogramable TRS 22 en la pagina 100.

Ranger I/8

Ranger I/8

Ranger I/8 S

Ranger I/8 E

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacio-
nal. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) 
asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las 
paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.
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Ranger W 7 A/B

NIVEL DE SEGURIDAD A / COMPARTIMENTO INTERIOR NIVEL DE SEGURIDAD B

Armero con pared de acero simple para 7 rifl es

• altura interior: 1220 mm

• nivel de seguridad A según  VDMA 24992, 5/95

• puerta de doble pared, 60 mm

• cuerpo en acero de 3 mm, dobladura entre cuerpo y 
puerta especial antifuego

• cierre en tres lados de la puerta a través de pasadores 
redondos de acero reforzados

• preparados para fi jar al suelo o a la pared

• compartimento interior con cerradura y doble 
pared para el almacenamiento común de munición y armas, 
grado de seguridad B acorde con VDMA 24992 - 5/95

• producto de alta calidad

• tecnología alemana

• testado en el laboratorio BURG-WÄCHTER

Ranger A 5

NIVEL DE SEGURIDAD A

Armero de pared sencilla de acero para 5 rifl es

• altura interior: 1250 mm

• nivel de seguridad A según VDMA 24992, 5/95

• con compartimento interior con cerradura y colgadores 
en la parte interna de la puerta

• puerta de doble pared, 60 mm

• cuerpo en acero de 3 mm, dobladura entre cuerpo y puerta 

especial antifuego

• cierre en tres lados de la puerta a través de robustos 
pasadores redondos de acero

• preparados para su fi jación en pared y suelo

• producto de alta calidad

• tecnología alemana

• testado en el laboratorio de BURG-WÄCHTER

Llaves en bruto para Ranger A 5/W 7

 

Llave en bruto 51            16670 3 Unidad: 3 pzs
     40 03482...

Artículo     EAN

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

A 5 S 5     02970 1  1450 x 300 x 335  64

Versión S 
Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certifi cada por el ECB.S según norma EN 1300  clase A, 9 gorjas, 
más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

A 5 E 5     34250 3  1450 x 300 x 335  64

Versión E 

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certifi cada según norma  EN 1300 clase B, 
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm.

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

W 7 A/B S 7     29980 7  1450 x 400 x 335  76

Versión S 
Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certifi cada por el ECB.S según norma EN 1300  clase A, 9 gorjas, 
más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo para fusiles     EAN  Exterior AL x AN x FO  Peso 

     40 03482...  mm  kg 

W 7 A/B E 7     34260 2  1450 x 400 x 335  76

Versión E 

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certifi cada según norma  EN 1300 clase B, 
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm.

Ranger A 5

Ranger W 7 A/B

Armeros

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacio-
nal.  BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association) 
asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las 
paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.


