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Salvo rara excepción las cajas fuertes llegaron a 

la Argentina de la mano de los ferrocarriles 

Ingleses y Franceses. En los años 1860 los ingle-

ses trajeron sus cajas fuertes para brindar segu-

ridad a las estaciones del Ferrocarril. Las Cajas 

fuertes inglesas tenían una inscripción que las 

diferenciaba entre si. Safety Box y Fire Box (o sea: 

caja de seguridad o caja ignifuga).

Las primeras fabricas de Cajas Fuertes en Argen-

tina fueron Bash y Sharer  allá por los años 1880. 

Ellos también fabricaron esta línea de cajas fuer-

tes y cajas contra incendio.

Avanzando en el tiempo los fabricantes moder-

nos ya por las décadas de los 50 comenzaron a 

fabricar cajas fuertes en serie copiando las igni-

fugas con líneas modernas.

En Inglaterra como Estados Unido a igual que 

Francia construían sus casas y también las esta-

ciones del ferrocarril en madera. Por eso gran 

parte de sus cajas de seguridad eran Ignifugas.

En la Argentina las estadísticas nos dan de 100 

siniestros 99 son por robo y solo1 por incendio. 

Sin embargo se siguieron fabricando las cajas 

fuertes ignifugas. Eso que quiere decir. Que su 

protección era para evitar que el calor del fuego 

deteriore el contenido de la misma.

Protección contra robo, la mínima. Las defensas 

se basaban en: aserrín, Vermiculita, cenizas vol-

cánicas en el casco. O sea la parte defensiva no 

existía ya que las cerradura se soldaba a la placa 

exterior de la puerta que no era mas que de 6 

mm. Hoy con una pequeña amoladora portátil 

de pueden abrir en 10 minutos. Hemos probado 

distintas defensas, pero ninguna era la suficien-

temente segura para darnos cierta tranquilidad.

Cajas fuertes AG, Estas cajas fuertes son mono-

cascos. O sea, no lleva 8 cm. de aserrín si no se 

componen de placas de acero de distintos espe-

sores. Para una casa de familia que protege al-

gunas joyas o algún dinero con 15 mm. estaría 

bien. Para una oficina donde se resguardan 

algunos valores importantes a la noche o los 

fines dde semana. 20 mm. Si ya se resguardan 

valores mas importantes no lo piensen 2 veces. 

25 mm.

Nuestros mas grandes enemigos son las amola-

doras. Les cuesta 15 mm. pero mas 20 mm. y asi 

sucesivamente. Todo es cuestión de tiempo.

Los Bancos utilizan Tesoros Móviles y que tienen 

blindajes que duplican estos espesores. Por eso 

cada caja es para cada dueño.
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Linea de cajas fuertes MSDD

Máxima Seguridad Doble Defensa (robo e incendio)

Linea de cajas fuertes AG

Estructura monocasco configurable hasta en 1” de espesor.
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