
Robo con fuerza 
La marca  
A2P, marca colectiva destinada a identificar los productos certificados por el CNPP, se 
refiere actualmente a: 

 Las cerraduras de edificio 
 Las cajas fuertes 
 Las ventanas y cierres de edificio 
 Las puertas acorazadas 
 Los materiales electrónicos de detección de intrusión y los equipamientos de 

gestión de control de acceso. 
El CNPP (departamento CNPP. Certificación) está acreditado COFRAC para sus 
actividades de certificación con la marca A2P (alcance comunicado si se solicita). 
La certificación A2P de las cerraduras de edificio tiene como objeto identificar las 
cerraduras que ofrecen auténticas capacidades de resistencia a las tentativas de fractura 
por métodos destructivos o no. 
En función de su resistencia, las cerraduras certificadas A2P se clasifican en 3 
categorías (1, 2 ó 3 estrellas). 
La certificación A2P de las puertas acorazadas conlleva una clasificación en cuatro 
niveles crecientes en función de su capacidad de resistencia a la fractura: BP1, BP2 y 
BP3. 
Véase la normativa y los referenciales técnicos CNPP 
Lista de las puertas acorazadas y cerraduras Certificadas A2P por el CNPP 
Puertas acorazadas 
La nueva certificación A2P “puertas acorazadas”, expedida por el CNPP (Centro 
Nacional de Prevención y de Protección) incluye 2 exigencias fundamentales: 

 el éxito en los ensayos reales de fractura, relativo al conjunto de la puerta 
acorazada (hoja + marco + cerradura), que reproduzcan lo más fielmente posible 
las “técnicas” de los ladrones. 

 la puerta acorazada está equipada con una cerradura certificada A2P de 1 a 3 
estrellas, según la clasificación BP. 

El nivel de clasificación obtenido se indica por medio de una etiqueta indesgarrable e 
imborrable, fijada en la hoja por el lado de los pernios. 
Las puertas acorzadas probadas (hoja + cerco + herrajes: sistemas de cierre, de giro, 
etc.) se clasifican en 4 niveles de certificación: 

 “ A2P BP 1” 
 “ A2P BP 2” 
 “ A2P BP 3” (máximo) 



Esta certificación se expide por 6 años. Al término de este período, se realiza una nueva 
serie de ensayos. 
Lista oficial de las puertas acorazadas Certificadas A2P por el CNPP 
Las puertas acorazadas Fichet constituyen una gama única de puertas acorazadas 
certificadas A2P. 
PISO 

 Spheris S : certificada Norma Europea 1627 nivel 3 + A2P BP 1 con cerradura 
certificada A2P * 

 Spheris S : certificada Norma Europea 1627 nivel 3 + A2P BP 2 con cerradura 
certificada A2P *** 

 Spheris S : certificada Norma Europea 1627 nivel 3 + A2P BP 3 con cerradura 
certificada A2P *** 

 Palieris G 171: certificada A2P BP 1 con cerradura certificada A2P * 
 Palieris G 351: certificada A2P BP 1 con cerradura certificada A2P * 
 Palieris G 371: certificada A2P BP 1 con cerradura certificada A2P * 
 Forges G 372: certificada A2P BP 2 con cerradura certificada A2P *** 
 Forges G 375: certificada A2P BP 3 con cerradura certificada A2P *** 
 Duo G 071: certificada A2P BP 1 con cerradura certificada A2P * (actualmente 

la única puerta acorazada de 2 hojas certificada BP 1). 

CHALET 
   

Forstyl: certificada A2P BP 1 con cerradura certificada A2P *. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cerraduras de alta seguridad 
Para las cerraduras, la certificación a2p, expedida por el CNPP se basa en 2 familias de 
ensayos reales de fractura, que reproducen lo más fielmente posible las “técnicas” de los 
ladrones: 

 ensayos de apertura “fina”, sin destrucción y prácticamente sin traza, actuando 
sobre los órganos internos del cilindro 

 ensayos destructivos, de apertura “forzando”, actuando sobre el cilindro en la 
caja central, o los pestillos 

En función de su resistencia a la fractura (por apertura fina, aserrado, taladrado, 
hundimiento, arrancamiento, etc.) las cerraduras probadas, se clasifican en 3 categorías 
por medio de estrellas: de “ A2P *” a “ A2P ***” (máximo). De 1 a 3 estrellas, la 
resistencia a la fractura aumenta. 
El marcado A2P (1, 2 ó 3 estrellas) está indicado de forma indeleble en la cerradura 
(pestillo central) y en las llaves. 
Esta certificación se expide por 6 años, al término de dicho período, se realiza una 
nueva serie de ensayos. 
Lista oficial de las cerraduras Certificadas A2P por el CNPP 
Todas las cerraduras de seguridad Fichet están certificadas A2P por el C.N.P.P: 

 Fortissime: A2P *** (3 estrellas): el nivel de clasificación más alto 
 Fortissime Motorizada: A2P * (1 estrella): sobre la función mecánica 
 Multipoint: A2P * (1 estrella) 
 Vertipoint: A2P * (1 estrella) 

 


