CATÁLOGO

S E R I E A LT O S TA N D I N G

Sensación de seguridad

S E R I E A LT O S TA N D I N G
El diseño exclusivo y la cuidadosa selección de los mejores materiales y
acabados hacen de las puertas acorazadas de ROCONSA la apuesta más
segura. El funcionamiento fiable y una larga vida útil sólo se logran con
materiales de alta calidad.

La serie ALTO STANDING está dirigida a aquellas viviendas con necesidades
especiales de seguridad. Digamos que el o los ladrones podrían dirigirse
ex profeso a nuestra vivienda. Son puertas dimensionadas contra ladrones
experimentados o ladrones expertos con limitación de tiempo, en el que
puedan focalizar su interés ya sea por lo que guardamos, por quienes somos,
por la información que tenemos, por la apariencia que mostramos, por el
entorno donde vivimos…también debemos incluir posibles robos emocionales
dirigidos. Esta tipología de ladrón normalmente funcionan con información
limitada obtenida por sus propios medios, no a través de terceros. Suelen ser
robos con alguna planificación y con buenas expectativas de botín.

La serie Alto Standing tiene dos modelos de puerta diferentes, que soportan
ataques intensos con todo tipo de herramientas manuales, y muchas pequeñas
herramientas eléctricas, incluyendo fungibles potentes como radiales, sierra
de sable o taladros con brocas de acero endurecido con titanio.

ZOAK
OLIMPO PLUS

S E R I E A LT O S TA N D I N G
¿Por qué certificación ROCONSA?

Garantía de seguridad

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.

Enfocada a intentos de robo dirigidos, en los cuales los ladrones tienen
cierta información y buscan objetivos concretos. Contra ladrones expertos
que dispongan herramientas especiales para su ataque.

Le recomendamos ver los videos de los
ensayos en nuestras instalaciones

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

ZOAK

5

OLIMPO PLUS

5

Certificación

Certificación

Máxima seguridad en viviendas
de alto nivel o cuartos de pánico

Retarda de manera muy efectiva
ataques de media y alta intensidad

Recomendada para viviendas con necesidades
especiales de seguridad. Pensada para frenar
a ladrones expertos que dispongan de tiempo y
herramientas especiales para su ataque.

Olimpo Plus está recomendada para
viviendas con necesidades especiales de
seguridad y establecimientos obligados
por Ley.

Incorpora el escudo más seguro para
cerraduras laterales. Escudo especial modelo
E4 fabricado por ROCONSA con materiales y
tratamientos especiales.

Mejora de manera importante las
prestaciones del modelo OLIMPO, en
especial frenta a ataques con radial y
sierra de sable.

El modelo ZOAK mejora la seguridad con
respecto al modelo Olimpo Plus, tanto en
resistencia de puerta como en resistencia de
dispositivos de cierre.

Indicada contra ladrones expertos que
dispongan de tiempo limitado y herramientas
estándarizadas para su ataque, siendo los
ataques de media/alta intensidad.
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RESULTADO ENSAYO

TIPOLOGÍA DE LADRÓN

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

RESULTADO ENSAYO

Ladrón con práctica

OK

Experimentado /
Banda de experimentados

OK

Experto /
Banda de expertos

OK

Ladrón con práctica

OK

Experimentado /
Banda de experimentados

OK

Experto /
Banda de expertos

OK

CORTAFRÍOS Y
MACETA PEQUEÑOS

YUNQUE

FRESADORA
GRANDE

GANZUADO

CORTAFRÍOS Y
MACETA PEQUEÑOS

YUNQUE

FRESADORA
GRANDE

GANZUADO

CORTAFRÍOS Y
MACETA GRANDES

EXTRACTOR

SIERRA
DE CALAR

IMPRESIÓN

CORTAFRÍOS Y
MACETA GRANDES

EXTRACTOR

SIERRA
DE CALAR

IMPRESIÓN

PALANCAS
PEQUEÑAS

TALADRO
PEQUEÑO

SIERRA
DE SABLE

PALANCAS
PEQUEÑAS

TALADRO
PEQUEÑO

SIERRA
DE SABLE

PALANCAS
GRANDES

TALADRO
GRANDE

RADIAL
PEQUEÑA

PALANCAS
GRANDES

TALADRO
GRANDE

RADIAL
PEQUEÑA

MAZAS

FRESADORA
PEQUEÑA

MAZAS

FRESADORA
PEQUEÑA

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

BUMPING

90

minutos

TIPOLOGÍA DE LADRÓN

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

BUMPING

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

Seguridad
para tu hogar

100% CALIDAD
100% EFICIENCIA
100% ROCONSA
Contar con la confianza de nuestros clientes significa creer e invertir
en generaciones futuras. Inventamos el futuro con nuevos conceptos
y productos cada vez más eficientes. Trabajamos constantemente en
diversas áreas para crear puertas de calidad superior con los más
altos niveles de seguridad. Estos principios no son sólo la base de
nuestro trabajo, sino también nuestra responsabilidad.
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