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RISTOBAT SRL.
       Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
             Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
                    e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

Los sistemas electrónicos
de cierre de cajas fuertes se
están implantando en el
mercado debido a que han
desarrollado un nivel de fia-
bilidad y operativa realmen-
te importante.

Este producto ha sido
desarrollado en conjunto
entre Safe Place Ltd .
Partnership  ( Israel )  y
Bash Locks Service SRL
(Argentina), con el objeto
de ofrecer al mercado ban-
cario nacional e internacio-
nal, una innovadora alter-
nativa de equipamiento
para Cajas de Seguridad
en Alquiler.

Las prestaciones del pro-
ducto están orientadas prin-
cipalmente a mejorar y opti-
mizar, considerablemente,
la seguridad y el control
operativo de las Cajas, ya
que el sistema almacena
electrónicamente las últi-
mas 160 operaciones de

apertura y a evitar la tarea
de administración y contol
de todo tipo de llaves.

Cajas de seguridad en alquiler,
TopSafe

Para mayor información:
Bash Locks Service srl.
Perú 960
(C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5413-3100
lockservice@lockservice.com.ar

Luces estroboscópicas, Enforcer
SL-126 y SL-126-A24

Para mayor información:
Defender
Av. San Juan 687
(C1147AAE) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

Modelos Disponibles
 • SL-126: 12V (colores

ámbar, azul, transparente y
rojo) • SL-126-A24: 24V
(solo color Rojo)

Características
• 90 flashes por minuto •

Potencia de 100.000 cande-
las • Sello de calidad UL
para SL-126 • Temperatura
de trabajo (-30OC 60OC) •
Dimensiones diámetro
100mm, alto 96mm • Tubo
xenon tipo “U.” Junta de
goma tipo “O” • Bajo consu-
mo de corriente, vida útil de
200 horas • Para llamar la
atención, dar aviso y usarse

en alarmas residenciales •
Carcaza de acrílico resisten-
te de alto impacto y caja de
plástico ABS • Protección
interior que previene el con-
tacto con el tubo de neón.

Características
• Electrónica integrada de

última generación • Accio-
namiento totalmente moto-
rizado • Diferentes opcio-
nes de apertura • Auditoría
con perfiles de tiempo •
Construcción tipo ingenie-
ría abierta.


	Texto1: 


