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HASTA AHORA.

INTELIGENTE. SEGURA. ESBELTA.
Presentamos Chubbsafes Evolve, la primera caja fuerte ergonómica con
un sistema de apertura y cierre automatizado, que ha conseguido la
certificación EN 1143-1.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR «ERGONÓMICO»?
Ergonomía es «la ciencia aplicada al diseño de equipos y al lugar
de trabajo, con el fin de maximizar la productividad y reducir las
molestias y el cansancio para el operario».

VALE, AHORA YA ENTENDEMOS EL CONCEPTO, ¿ENTONCES?
Cada año se producen numerosas lesiones leves al manipular cajas fuertes, ya sea al abrirlas o
cerrarlas, o al agacharse o arrodillarse para alcanzar algo que esté dentro. Las lesiones más comunes
se producen por pellizcarse o pillarse los dedos, uñas rotas, esguinces, calambres, o incluso dolor
de espalda. Las estadísticas demuestran que el 37% de las lesiones de manos constatadas suelen
producirse en las yemas de los dedos. Lo que es más, la asistencia sanitaria para curar lesiones de
manos suele suponer una media de 2.100 € por paciente hospitalizado.
El diseño de la caja fuerte tiene gran importancia a la hora de aumentar el riesgo de sufrir lesiones,
especialmente si se tiene en cuenta que algunas cajas se manipulan ¡hasta 40 veces al día! Y ya no
solo hablamos de riesgos de lesiones, ya que un uso continuo y prolongado puede robar mucho
tiempo, lo que a su vez puede repercutir negativamente en la calidad del servicio en comercios
minoristas o negocios centrados en el cliente, para los que tiempo es dinero.

ALGUNOS DE LOS RETOS QUE SUPONE EL DISEÑO DE UNA CAJA FUERTE
NORMAL SON:
El diseño y la ubicación de la empuñadura/cerradura: las empuñaduras sobresalientes pueden
engancharse en ropa, como mangas y chaquetas. Si las empuñaduras y cerraduras están en la
parte inferior de la caja fuerte, hay que agacharse y arrodillarse para abrirlas y cerrarlas. Un estudio
realizado sobre la ergonomía ha demostrado que las empuñaduras y las cerraduras deberían estar
a una altura cómoda que se pueda alcanzar erguido o encorvándose ligeramente.
Aristas, bordes y esquinas puntiagudos: la mayoría de las cajas
fuertes se han diseñado para ser sólidas y robustas, y para
garantizar un alto nivel de protección. El resultado suele ser piezas
duras de acero, con sus bordes despuntados y afilados. Según se
ha podido constatar, al pulir los bordes de la caja fuerte, se reduce
drásticamente el riesgo de sufrir arañazos y lesiones personales
producidas al darse un golpe.
Tamaños que crecen en profundidad: muchas cajas fuertes suelen tener mayor profundidad que altura
para dar preferencia a un formato compacto y discreto. No obstante, en las cajas fuertes que son
profundas, hay que agacharse más para coger un objeto. Los especialistas en ergonomía apuntan que
una caja fuerte debería ser más alta, en vez de más profunda, para evitar el tener que forzar el cuerpo
para agarrar objetos y estar lo más erguido posible.

Dis e ñ a da
PENSANDO EN USTED.
Optimizar la eficiencia del diseño puede ayudarle a minimizar las lesiones
personales que suelen producirse al manipular cajas fuertes, además de
ahorrar tiempo. Muchas de las cajas fuertes que hoy en día se venden
incluyen, a lo sumo, uno o dos aspectos ergonómicos en su diseño, aunque
ninguna se centra principalmente en ellos, ni va acompañada de análisis y
tests avanzados.
Diseñadas por ingenieros industriales profesionales, especializados en
ergonomía, Chubbsafes Evolve no tiene parangón en el mercado actual de las
cajas fuertes. Los comentarios que han aportado distribuidores, usuarios e
instaladores de todo el mundo nos han ayudado a pulir su innovador diseño.
De hecho, se han cuidado todos los aspectos de las cajas Chubbsafes Evolve
para garantizar la mayor comodidad en su uso diario, desde su sistema de
apertura y cierre automatizado, hasta su tamaño alto y poco profundo.
Otro dato que hay que recalcar: Chubbsafes Evolve es la única caja fuerte
ergonómica del mercado que ha conseguido la certificación EN 1143-1.

INTELIGENTE.
Se han pensado cuidadosamente todos los integrantes del diseño de
las cajas fuertes Chubbsafes Evolve para reducir las lesiones personales
y minimizar el tener que agacharse, arrodillarse o forzar posturas para
alcanzar objetos. El sistema de apertura y cierre está automatizado y
no tiene empuñadura, lo que facilita el acceso a sus objetos valiosos.
Al estar el teclado numérico de bloqueo ubicado en la parte superior
de la puerta, se puede marcar el código de apertura desde una postura
erguida. El espacio que hay en la cara interna de la puerta facilita el
acceso a artículos de pequeño tamaño. Su formato alargado y con poca
profundidad evita el tener que forzar la postura para alcanzar objetos y
sus bordes biselados y suaves causan menos arañazos.

SEGURA.
El Consejo europeo de certificación de la seguridad (ECB•S) es un
organismo neutro de acreditación que emite certificados para productos
relacionados con la seguridad. Esta certificación ofrece un máximo de
seguridad en las inversiones que usted decida hacer, así como una base
objetiva y fiable de cálculo de riesgo para las aseguradoras. Chubbsafes
Evolve ha obtenido la certificación EN 1143-1 en protección contra robos.
Su cierre electrónico de alta seguridad ha sido aprobado en conformidad
con EN 1300.

ESBELTA.
Un diseño ergonómico a veces puede dejar la estética de lado. Pero
no el de Chubbsafes Evolve. Cuenta con un acabado de pintura de
poliuretano con textura satinada para darle un aspecto ultra elegante.
Sus bordes biselados y redondos no solo evitan unos cuantos arañazos,
sino que le dan un tacto más agradable. Las opciones personalizables
amplían sus posibilidades de mejorar Chubbsafes Evolve, vaya
destinada a un uso doméstico, de pequeña oficina o a un comercio.

Sa lt a a la v ist a,
CHUBBSAFES EVOLVE.

100

125

185

Al 690/590
An 600/500
P 500/328

Al 876/776
An 600/500
P 500/328

Al 1200/1100
An 600/500
P 500/328

LITROS

LITROS

LITROS

CERTIFICACIÓN
Protección contra robo EN 1143-1, Grado 1
European Certification Board of Security (ECB•S)

CERRADURA
Cerradura electrónica EN 1300, Clase B
European Certification Board of Security (ECB•S)

CONFIGURACIÓN INTERNA
Estantería de división fija/Bandeja extraíble/Estantería en la cara interna de la puerta

DESCUBRA LA
TRANSFORMACIÓN
QUE UN DISEÑO ESBELTO
E INTELIGENTE PUEDE
CONSEGUIR CON LA
ULTRAMODERNA
CHUBBSAFES EVOLVE
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Chubb es propiedad de Chubb plc y es una marca comercial registrada de uso bajo licencia. La política de Chubb apoya la mejora continua. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios esporádicos sin previo aviso.
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