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TROIANO es una cámara 

acorazada modular lista 

para expandirse según las 

necesidades del cliente.

Su sistema de fabricación modular 

permite la manufactura a medida 

basada en un modelo básico 

sobre el que se pueden hacer 

modificaciones en su profundidad.  

Ideal para guardar todo tipo de 

objetos y colecciones; incluso 

armas largas y su munición.

TROIANO 
Gran Cámara de Seguridad Personal
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EXTERIORES. Sea el dueño de su diseño. 

• Pintado en Off-Black como estándar.  

• Lacado de alta calidad con distintos 

colores disponibles: DS-Diamant Schwarz, 

RL-Rosso Corsa, WI-White Island, AS-

Aluminium Silver, GM-Gold Metallized y 

otros bajo demanda. 

• Forrado en piel de alta calidad, con 

distintos colores disponibles como por 

ejemplo: BLL-Black, BRL-Brown, CAL-

Camel, GRL-Green, REL-Red y otros bajo 

demanda.

EL INTERIOR. Toda la colección en un mismo lugar

Cada proyecto de TROIANO se estudia para ser 
adaptado a la colección del cliente. Algunas de 

las posibles configuraciones son las siguientes: 

• El interior de TROIANO puede ser totalmente 

panelado con aluminio para convertise en un 

gran armero.  

• También se puede completar su interior 

añadiendo algunas cajas fuertes de Armando-G 

como BRUTUS o URSUS. 
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TROIANO incluye: 

• Sistema de iluminación, toma de luz, sistema de renovación 
de aire y calefacción para proteger las piezas de la humedad 
y la corrosión. 

• Tiene un sistema de apertura interno que permite que, una 
vez dentro, se cierre la puerta de forma segura para poder 
manejar la colección de forma secreta, sin ser visto por nadie.  

• Sistema de alarma opcional. 

• Posibilidad de expandirse en su profundidad con módulos de 
0,5 metros.  

• Cierre electrónico. 

• (Cuando se fabrica en Grado I) se manufactura con una 
lámina de 4mm de grosor de acero inoxidable, además de 
una capa interior de aluminio y una aleación especial en el 
teclado para prevenir ataques con taladro.

DETALLES TÉCNICOS

H W D d NG G-I n

(mm, Kg) 2200 mm 2100 1650 500 on request 1500 Kg 200 Kg

(in, lbs) 86.61’’ 82.67 64.96 19.68 on request 3306 lbs 440 lbs

NG: Sin Grado. G-I: Grado I, siguiendo la normativa EN 1143-1

info@armando-g.com



Armando G by CMB, SA 

Avenida Constitución, 15 

08860 Castelldefels (Barcelona-Spain)

Tel. (+34) 93 636 14 16 

Fax (+34) 93 665 01 54 

info@armando-g.com 

www.armando-g.com

Gran Cámara 

de Seguridad 

Personal

Proteja toda su 

colección en un mismo 

sitio. Con TROIANO, 

hemos obtenido una 

habitación con la 

atmósfera adecuada 

para pasar tiempo 

cuidando de su 

colección y admirar sus 

piezas de forma secreta.
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