BUNKER
Esclusa antisalto autogestionada
con apertura automatica

Puerta Antiasalto autogestionada de hojas curvas con detector de
metales de alta sensibilidad incorporado en su estructura.
Puerta interior en acero blindado 40/10.
Sistema de unicidad de transito al ingreso y antirehén en salida.
Completamente programable por el usuario.

100% made in Italy
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