
* Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.
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La caja queda camuflada en la despensa junto al resto 
de envases.

Dispone de capacidad para pequeños objetos de valor.

APERTURA
Sistema de apertura y cierre:  
Mediante llave de serreta.

APERTURA
Sistema de apertura y cierre:  
Mediante llave de serreta.

FICHA TÉCNICA
Material: Acero pintado.
Diseño: Simulando ser un envase 
para alimentos en su interior se ocul-
ta una caja de seguridad.
Práctico: Ideal para su colocación en 
cualquier lugar de la cocina.

*
FICHA TÉCNICA
Material: Acero pintado y papel.
Diseño: Simulando ser un libro en su 
interior se oculta una caja de seguridad.
Práctico: Ideal para su colocación en 
cualquier lugar de la casa.

C-9381

EAN: 8425181

BOOK

*
C-9371

EAN: 8425181

CHEF

Ref.

C-9381 exterior 154 222 44  
193815 

 
 interior 92 160 36

medidas mm. * EAN

Ref.

C-9371 exterior 137 188 68  
193716 

 
 interior 133 183 53

medidas mm. * EAN

C-9381

C-9371

Arregui modifica las 
temáticas de las portadas 
periódicamente.

 Para ofrecer una imagen más 
convincente, su diseño incorpora 
todas las caracteristicas de un libro 
real, incluyendo las hojas de papel.

 Por motivos de seguridad la imagen 
de las cubiertas presentadas tanto en 
este catalogo como en el embalaje no 
se corresponde con la imagen de las 
cubiertas reales del producto.

EXTRAS

 Arregui modifica el tipo de alimento 
mostrado en el envase periódicamente.
 Por motivos de seguridad la imagen 
del alimento envasado que se muestra 
tanto en este catálogo como en el 
embalaje no se corresponde con la 
imagen del envase real.

EXTRAS

La caja queda camuflada en 
la librería entre el resto de 
libros sin levantar sospechas.

Incorpora todas las 
características de un libro 
real, incluyendo las hojas 
de papel.

Dispone de capacidad para 
pequeños objetos de valor.
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