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Instalación de una caja fuerte.
Si disponemos de una auto, ya sea capuchina o perfilada con base Fiat Ducato, tenemos
la posibilidad de habilitar un espacio bastante grande como caja de seguridad, que nos
permitirá guardar nuestra cámara de video o fotos, el PC, GPS, teléfono móvil, etc. en
nuestras paradas durante la ruta en visitas a poblaciones.
Es realmente fácil y económico, ya que usaremos el bajo del asiento del acompañante,
que al menos en la mía esta montado sobre una estructura metálica, y que tan solo tiene
apertura por la parte superior (que es la parte de abajo del asiento) y por el frontal.
Deberemos en primer lugar sacar el asiento, para luego atornillar entre la base del
asiento y el asiento una plancha, que puede ser de aluminio o acero, aunque os recomiendo el
aluminio por la facilidad de trabajo y menor peso, cortada con la misma forma que la base.
Si usamos el aluminio, se puede cortar fácilmente con una sierra de calar, y con una
plancha de 3 mm es suficiente. Con esto, ya tenemos el “cajón” cerrado a excepción del
frontal.
En la parte delantera, cortaremos igualmente una plancha de aluminio con el tamaño del
agujero, teniendo cuidado de que no sobresalga nada del armazón metálico y evitar posibles
rasguños.
Posteriormente, cortaremos un tira de unos 10 cm de alto por la anchura que tenga la
abertura, y con ayuda de unos separadores, la fijaremos en la tapa que hemos cortado
previamente, siempre en la parte inferior, y el separador debe ser la distancia mínima
entre puerta—tira que permita al armazón mantenerse entre las planchas de aluminio.
Una vez tenemos esto, solo nos queda poner una cerradura en la parte superior, que al
cerrar se sujete en la parte alta del armazón original.
Para evitar que puedan apalancar por el lateral, pondremos unos perfiles en forma de L
remachados en la puerta, tanto en la derecha como en la izquierda, pegamos un burlete de
goma como la de las ventanas para evitar las vibraciones, y YA TÁ..
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