
 

 

 
COFRE DE SEGURIDAD SAFESITE

®  
16036 

 
Proporcionar almacenamiento  seguro y 

protegido para materiales inflamables junto 

con herramientas y otros objetos de valor. 

Seguridad doble: la tapa exterior ofrece 

seguridad con candado mientras que el 

compartimento interior cuenta con 

tecnología U-Loc ™. 

Pintura en polvo resistente con protección 

UV, por dentro y por fuera, para una 

protección de larga duración. El 

compartimento de seguridad se adapta un 

bidón de seguridad Justrite de 19 litros (5 

galones). 

 

Proteja los materiales inflamables de fuentes de ignición, mal uso o robo almacenándolos en un 

dispositivo de seguridad especialmente diseñado. El cofre de seguridad Safesite ™ proporciona 

almacenamiento protegido de combustibles, diluyentes de pintura, solventes o otros inflamables 

que se encuentran típicamente en la construcción y sitios de trabajo de servicios públicos. Fácil 

portabilidad con ruedas opcionales 

también los hace ideales para el 

mantenimiento en interiores y 

ubicaciones de construcción 

donde disolventes y otros se 

utilizan productos químicos. 

Las características de alta calidad 

incluyen cuerpo de chapa calibre 

16 para trabajo pesado acabado 

en una resistente pintura en polvo 

con protección UV que resiste 

condiciones abusivas. 

Revestimiento del compartimento 

de seguridad de acero de calibre 

16 resistente al fuego con tapa de 

calibre 18 proporciona protección 

de doble pared. 

 

 



Diseñado con doble seguridad, Safesite ™ proporciona protección superior contra el acceso no 

autorizado. La tapa exterior del cofre ofrece seguridad con candado mientras que la está dentro 

del compartimento utiliza una manija de 

puerta U-Loc ™ separada y cerradura 

con llave, minimizando el riesgo potencial 

de robo e incendio. 

El diseño único del compartimento de 

seguridad se adapta al bidón de 

seguridad Justrite de 19 litros (5 galones), 

mientras que el compartimento es 

perfecto para guardar herramientas y 

otros elementos importantes. 

 

 

Descripción 
Dimensiones (alt x anch x prof) 

Modelo Peso 
Exteriores Interiores 

Cofre de seguridad 754 x 1219 x 610 mm 533.5 x 775 x 603 mm 16036 90 kg 

 

 


