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S E R I E  P R E M I U M

Con la calidad siempre por bandera, en la fabricación de puertas 

acorazadas atendemos no sólo a los valores externos, como el diseño, 

sino también a los internos, como la durabilidad y la funcionalidad. 

Sin lugar a dudas, la serie PREMIUM esta compuesta por las puertas 

acorazadas más seguras del mercado fabricadas en serie para uso peatonal. 

Los modelos IMPERIAL y GOLIAT están dirigidos para quienes 

tienen necesidades muy concretas de seguridad. En estos casos, es 

evidente que el ladrón se va a dirigir a estas viviendas o entidades de 

manera ex profeso, siendo los robos o asaltos ejecutados con estudio 

y planificación… con información concreta, normalmente obtenida 

por terceros y desde el interior. Con una motivación muy alta, tienen 

conocimiento, experiencia y práctica, y las herramientas que utilizan 

son muy efectivas y contundentes.

La situación más crítica son los asaltos perpetrados por personas con 

pocos escrúpulos, siendo la motivación tan fuerte que supera al miedo 

a que se les coja en el intento…no les para nada… El modelo Goliat está 

especialmente construido con unas prestaciones excepcionales, en 

especial contra todo tipo de armamento, incluyendo algunos explosivos.

G O L I AT

I M P E R I A L



HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS EN 
LOS ENSAYOS, SE 
HAN UTILIZANDO 3 
FUNGIBLES DE CADA

S E R I E  P R E M I U M

Tras ensayos realizados, ROCONSA certifica 
estos modelos de la siguiente manera:

¿Por qué certificación ROCONSA?
La Norma no ensaya emulando 2 ladrones sobre la puerta. 
Los tiempos de ensayo y las herramientas utilizadas por ROCONSA, 
son más acordes con la realidad de los robos.

TIPOLOGÍA DE LADRÓN

OK No hay ningún viso de posibilidad de apertura para el tiempo de ensayo indicado

GOLIAT

Máximas prestaciones con respecto a 
intentos de robo y ataque en las condiciones 
más extremas.

Es la puerta más segura del mercado 
fabricada en serie para uso peatonal.

Soporta 3 horas de ataques extremos, 
con todo tipo de herramientas manuales y 
eléctricas incluidas potentes fresadoras, 
sierra de sable, amoladoras y sopletes.

Recomendada para viviendas 
o establecimientos que necesiten 
LOS MÁS altos requerimientos 
de seguridad

IMPERIAL

La puerta acorazada IMPERIAL presenta 
unas prestaciones muy altas frente a 
intentos de intrusión muy violentos cuyos 
objetivos estén limitados por el tiempo o 
el entorno. 

Resistencia alta contra especialistas, bandas 
organizadas y asaltantes expertos.

Contra asaltantes cuyas expectativas de 
botín haga que su motivación sea importante, 
perpetrando ataques especializados con un 
tiempo limitado para la apertura.

Diseñada para retardar asaltos 
con métodos muy agresivos
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Le recomendamos ver los videos de los 
ensayos en nuestras instalaciones

6 Certificación

Especialmente diseñadas para resistir los ataques más intensos de 
ladrones especialistas, bandas organizadas y asaltanes expertos, que 
disponen de todo tipo de herramientas para perpetrar el robo.

Ante todo seguridad

Experimentado / 
Banda de experimentados

Experto / 
Banda de expertos Asaltantes profesionalesOK OK OK Experimentado / 

Banda de experimentados
Experto / 
Banda de expertos Asaltantes profesionalesOK OK OK



A la altura de 
tus necesidades

 

C U A N D O  L A  R E S I S T E N C I A 
M A R C A  L A  D I F E R E N C I A

Los tests de resistencia a los que se someten las puertas suponen 

una tradición. Una tradición que marca la diferencia por su rigor y 

gracias a la cual se consigue que cada puerta acorazada que sale al 

mercado ofrezca una larga vida útil para los clientes. 

ROCONSA certifica cada una de sus puertas de manera fiable y 

precisa. Sólo las puertas que cumplen el 100% de nuestros criterios 

de calidad y resistencia se lanzan al mercado.
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