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Pere Trallero, Gerente

25 AÑOS DE PROGRESO: 
asecos CELEBRA EN 2019 UN IMPORTANTE 

ANIVERSARIO DE EMPRESA

Desde la creación de asecos S.L. en 
2003, nuestro objetivo ha sido con-
vertirnos en un proveedor de confian-
za para nuestros clientes y no solo en 
un proveedor de armarios. Después de 
más de 15 años en el mercado, hoy 
podemos ofrecer no solo una amplia 
gama de soluciones para el almacena-
miento y la manipulación de productos 
inflamables sino un profundo conoci-
miento del Reglamento para Almacena-
miento de Productos Químicos (MIE 
APQ-10) y las Normativas asociadas. 

¿Tienes dudas sobre el almacena-
miento de productos químicos? 
Se las resolveremos con mucho gusto. 

Günther Rossdeutscher, 
Michael Schrems,  
Socios gerentes de asecos GmbH

Hace un cuarto de siglo - en 1994 - 
Helmut Kohl fue canciller alemán, 
Michael Schumacher por primera vez 
campeón mundial de Fórmula 1, el CD-
ROM el último soporte de datos elec-
trónicos - y nosotros tuvimos una idea 
revolucionaria. Como una pequeña em-
presa familiar asecos inició su historia 
de éxito con el objetivo de hacer más 
seguro el almacenamiento de sustanci-
as peligrosas en el lugar de trabajo. De-
cidimos construir armarios con 90 mi-
nutos de protección contra incendios, 
con la misma calidad que un almacén. 
 
Dicho y hecho: con el fin de lograr 
una mayor seguridad desarrollamos 
a la medida de las necesidades nues-
tros armarios de mercancías peligro-
sas con 90 minutos de resistencia al 
fuego. Hoy en día, esta tecnología es 
el estándar de seguridad europeo. 
 
Asecos ha puesto la primera pied-
ra como empresa, pero la garantía 
de nuestro éxito empresarial se lo 
debemos al alto rendimiento de 
nuestros empleados, a la fiabilidad 
de nuestros socios y a la fidelidad de 

nuestros clientes. Sin ellos no hab-
ría innovaciones ni éxitos que celeb-
rar. Por lo tanto, queremos darles las 
gracias a todos por la buena coope-
ración durante los últimos 25 años. 
 
Como agradecimiento, encontrarán en 
www.asecos25.com un concurso en 
el que ustedes y sus colegas pueden 
ganar numerosos premios fantásticos, 
desde una máquina de café totalmen-
te automática hasta un aparato de ra-
dio. Deseamos que disfrute con nues-
tro catálogo especial de aniversario. 
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EL MUNDO QUE NOS MUEVE



5

... tiene que ver con sustancias peligrosas.
Garantizamos el almacenamiento adecuado y la manipula-
ción segura de sustancias peligrosas en la vida laboral diaria. 

La mejor protección posible de las personas y del 
medio ambiente es nuestra máxima prioridad.
Con esta convicción en mente, en 1994 desarrollamos un 
armario de seguridad con 90 minutos de resistencia al fue-
go para almacenar líquidos inflamables. Aquella revolución 
del sector se convirtió en lo más avanzado del momento. 
Los productos de asecos combinan calidad, innovación y 
seguridad con un único propósito: el beneficio del cliente.  

Independientemente de cómo sean los productos peligro-
sos, nosotros tenemos una solución. Con nuestro perso-
nal excelentemente formados y nuestros altos estándares, 
aseguramos la perfección en la producción en serie.



6

Estamos donde están nuestros clientes.
Dondequiera que se busquen armarios de seguridad de pri-
mera clase en el mundo, hay un contacto de asecos o un 
socio de ventas cerca.
 
Nuestros clientes en todo el mundo se benefician de una se-
lección de empresas asociadas y gerentes de ventas locales. 
En Europa, estamos representados por oficinas de ventas en 
los Países Bajos, Francia, España y Gran Bretaña. Nuestra red 
de ventas global representa por encima de todo una cosa: 
nuestra aspiración de estar siempre presentes.

¡NOSOTROS LE AYUDAREMOS!

Como expertos en el almacenamiento de sustancias 
peligrosas, ofrecemos a nuestros clientes soluciones 
integrales procedentes de un solo proveedor:
Empezando por nuestros desarrollos innovadores, que están 
certificados según los más altos estándares, pasando por una 
profunda competencia de asesoramiento de nuestros emple-
ados y socios comerciales hasta la producción y el posterior 
mantenimiento.
 
Combinamos la calidad y el know-how con la exigencia de 
ofrecer a nuestros clientes soluciones óptimas para sus ne-
cesidades.
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Nuestra experiencia está bien consolidada, 
no entiende de fronteras y es multimedial.
Nuestros clientes se benefician de nuestro com-
petente asesoramiento local y de nuestros es-
pecialistas en ventas, tanto en el país como en el 
extranjero. Porque todos nuestros representantes 
comerciales cuentan con un excelente conocimien-
to sobre el producto. Y con asecos Mobil, todo está 
disponible para un asesoramiento atractivo y prácti-
co.
 
En Alemania nuestros consultores también son ex-
pertos independientes de BDSF y en el extranjero 
tienen experiencia en la situación legal local. El re-
sultado son soluciones hechas a medida y confor-
mes a la ley para cada requerimiento del cliente.

KNOW-HOW DIRECTAMENTE 
DEL FABRICANTE

La pasión, el know-how y el espíritu 
de desarrollo de nuevas e innovadoras 
soluciones de productos son la fuerza 
motriz detrás de los aproximadamente 300 
empleados de asecos.
Nuestros empleados tienen experiencia y com-
petencia. Reciben formación continua periódica-
mente. Con un entorno de trabajo moderno y 
una cultura corporativa abierta, también ofrece-
mos muchas oportunidades de entrada y desar-
rollo en diversas áreas de trabajo.
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asecos CONFIGURADOR DE PRODUCTOS

Individual y a medida
Lo más destacado es el nuevo configurador de 
productos asecos. Con la herramienta online 
puede configurar su armario de seguridad, in-
cluyendo la configuración interior, las dimen-
siones y el diseño - el producto deseado se 
visualiza y puede solicitar una oferta directa-
mente. Obtenga una visión general de la am-
plia gama de productos de asecos y encuentre 
fácilmente el armario adecuado para sus ne-
cesidades. Pruebe el configurador ahora en:  
www.asecos-configurator.com

Nuestro servicio de nuevos medios
El nuevo configurador de productos proporciona 
información adecuada, especificaciones técnicas, 
dibujos CAD, contenido BIM, imágenes, textos 
para licitación, manuales de instrucciones, cer-
tificados e informes de pruebas para cada pro-
ducto. Estructurado de forma sencilla: al final de 
cada configuración encontrará todos los datos 
comunes para la planificación de su proyecto.
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25 años de asecos - ¡la historia de éxito de la tecno-
logía tipo 90!
En los 25 años de historia de la empresa hemos contribuido 
significativamente a la estandarización de la tecnología tipo 
90 en Alemania, Austria, Suiza y gran parte de Europa. ¡Pero 
eso no es suficiente para nosotros! Apoyamos activamente 
el establecimiento internacional de un estándar de seguridad 
uniformemente alto en numerosos comités y organismos. 
Coincidiendo con nuestro aniversario, en el nuevo comple-
jo administrativo se construirá un centro de formación y el 
mundo de asecos, un área de experiencia interactiva que 
explica el tema del "almacenamiento seguro de sustancias 
peligrosas" de una manera apasionante. Infórmese sobre las 
consecuencias de un almacenamiento inadecuado de sus-
tancias peligrosas, conozca nuestros productos y a nosotros 
en detalle.

asecos ACADEMY

Sensibilizamos para la manipulación de sustancias 
peligrosas.
Para ello, nos valemos de nuestras conferencias experimen-
tales enfocadas en la práctica celebradas en ferias, eventos 
para clientes y seminarios en todo el mundo Esto forma y 
crea una sensibilidad cada vez mayor para la manipulación 
rutinaria de sustancias peligrosas - para una mayor seguri-
dad sostenible en la rutina laboral diaria. Las partes interesa-
das pueden encontrar un conocimiento especializado bien 
fundado para leer en el folleto de sustancias peligrosas de 
asecos y en nuestras guías multilingües HazMat Guides en: 
www.asecos.com o en nuestros videos de productos en: 
www.youtube.com/asecosVideos.
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Nuestros armarios de seguridad se 
queman en aras de la seguridad
 
Todos los modelos de nuestros arma-
rios de seguridad resistentes al fuego 
deben superar con éxito la prueba que 
se realiza en una cámara de fuego y 
que lleva a cabo un laboratorio inde-
pendiente de análisis de productos. 
Por tanto, cada modelo se analiza de 
acuerdo con los estrictos requisitos 
de la normativa europea EN 14470 
Parte 1 o 2 para demostrar su gra-
do de protección contra incendios. 

Seguridad en el uso diario
 
Los armarios de seguridad de asecos 
se someten a pruebas que siguen los 
requisitos de los reglamentos de segu-
ridad que se encuentran en vigor. Tras 
superar con éxito las pruebas GS, un 
organismo independiente documen-
ta y certifica que los productos asecos 
son lo suficientemente resistentes y 
de la mejor calidad, de acuerdo con 
el programa de pruebas de GS actual-
mente ampliado desde 31.12.2012. 
La certificación GS solamente se con-
cede si, por ejemplo, los productos 
que se evalúan han superado pruebas 
mecánicas continuas de 50.000 ciclos 
sin haber sufrido daños. Los armarios 
de seguridad asecos las han superado 
con éxito fácilmente.

Control de calidad continuo
 
La producción de armarios de seguri-
dad asecos está sujeta a la supervisión 
externa voluntaria y permanente por 
un instituto de pruebas de productos 
acreditado e independiente. Los arma-
rios de seguridad que se encuentran 
en fase de producción se recogen sin 
previo aviso y se someten de nuevo a 
las pruebas en la cámara de fuego.

SEGURIDAD ACREDITADA 
EN LA QUE PODER CONFIAR 

Desarrollamos y producimos nuestros 
productos exclusivamente en Gründau, 
Hessen, Alemania, nuestra sede central.
Desde aquí suministramos nuestros armarios de 
seguridad a más de 80 países de todo el mundo. 
Como socio y proveedor de confianza, cumplimos 
con las más altas exigencias en cuanto a tecnología, 
certificación y durabilidad.
 
La calidad y funcionalidad de nuestros productos 
son reconocidos y certificados por instituciones 
líderes.
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Un socio siempre fiable
 
La empresa fue de nuevo galardonada 
con el codiciado sello ‘CrefoZert’ por su 
excelente calidad crediticia en 2014. 
El premio fue otorgado por la sociedad 
de tasación líder Hanau Leibrock KG.

Gestión de calidad excepcional
 
Nuestro sistema de gestión de calidad 
certificado cumple con la normativa 
internacional ISO 9001 lo que prueba, 
por tanto, que la orientación hacia la 
calidad de cada subproceso de asecos 
confirma la filosofía de la empresa y 
todas sus actividades.

Ventilación – protección y seguri-
dad en el trabajo
Durante más de 20 años, asecos se 
ha dedicado a la fabricación de equi-
pos de ventilación para trabajar con 
sustancias peligrosas. Todas las cam-
panas de aspiración de asecos (in-
cluyendo todas las versiones especia-
les) se han examinado en profundidad 
a lo largo de los años y de acuerdo 
con las normativas alemanas (por 
ejemplo, DIN 12924-1) y europeas 
(por ejemplo, EN 14175-3 Párr. 5.4.4). 
Además, en el campo de la ventilación 
de los armarios de seguridad, asecos 
ofrece una gama de soluciones diversas 
cada vez más amplia.
Asecos cuenta con el apoyo de institu-
tos de pruebas reconocidos tales como 
Infraserv Höchst, IFI Institute for Industri-
al Aerodynamics y Tintschl Engineering, 
entre otros, para todos sus productos 
desde la fase de desarrollo de la solu-
ción perfecta hasta la producción en se-
rie de los productos certificados.
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ACTUAR DE FORMA SOSTENIBLE  
SIGNIFICA ASUMIR  
RESPONSABILIDAD

La acción sostenible es importante para 
nosotros.

La base para un éxito empresarial sostenible es 
la declaración de principios de asecos GmbH. 
Esto se basa en aspectos ecológicos, sociales y 
económicos. Esto incluye una interacción justa y 
respetuosa entre todos los países y fronteras cul-
turales, así como un trabajo de recursos humanos 
a largo plazo y la promoción estratégica de los jó-
venes talentos. De esta manera, la responsabilidad 
social y la acción consciente del medio ambiente 
pueden garantizarse a largo plazo.
 
Unas condiciones económicas estables, incluso a lo 
largo de muchos años, constituyen la base de una 
asociación fiable. Somos un socio fuerte para nues-
tros clientes y proveedores.
 

Con miras hacia el futuro
 
Desde la fase de desarrollo de los productos y 
durante todo el proceso de fabricación, el obje-
tivo de asecos es la sostenibilidad. Los procesos 
de producción de última generación se integran 
entre sí muy estrechamente para conservar los 
recursos junto con los proveedores locales, garan-
tizando canales de entrega cortos y ecológicos. 
Nuestros productos están diseñados para velar tan-
to por las personas como por el medio ambiente. 
Cumple todos los reglamentos alemanes relevantes 
como la ley federal del agua (WHG por sus siglas 
en alemán), normas sobre sustancias peligrosas 
(TRGS) y fiabilidad de funcionamiento (TRBS).
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También encontrará una visión general en este catálogo, 
a partir de la página 556.

En materia de seguridad, asecos no hace 
concesiones.
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de segu-
ridad también se refleja en nuestras opciones de manteni-
miento: en una emergencia, el mantenimiento completo 
y profesional no sólo puede prevenir daños serios a las 
personas, al medio ambiente y a la propiedad, sino que 
también es requerido por la ley.
 
Con el servicio técnico de asecos usted siempre estará en 
buenas manos. En la Directiva 89/391/CEE del Conse-
jo Europeo, el legislador exige que los equipos de trabajo 
sean objeto de un mantenimiento adecuado a intervalos 
regulares por parte de personas competentes y que se 
compruebe su correcto funcionamiento.

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO –  
PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENA-
MIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Más información sobre nuestras opciones de mantenimiento en:
service@asecos.es o www.asecos.es
Desde aquí también puede solicitar gratuitamente el folleto actual con todas las opciones.
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Usted disfrutará de una garantía
del fabricante de hasta 10 años, 
dependiendo de la opción 
de mantenimiento 
seleccionada.

Podemos llevar a cabo el 98% 
de todas las reparaciones 
de nuestros fabricados en el 
momento de la inspección de 
seguridad - así no hacen falta 
más desplacamientos y se 
ahorra dinero.

Usted tiene la garantía de 
que nosotros, como expertos, 
estamos familiarizados con 
todas las normas, directrices y 
la construcción de armarios.

El equipo de asecos supervisa 
la fecha de vencimiento de sus 
citas de SERVICE y le informa 
sobre las inspecciones 
necesarias.

Documentación completa e 
íntegra y disponibilidad de 
todas las piezas de repuesto 
(mínimo 10 años).

La función de protección de 
su armario de seguridad (para 
sellar sustancias peligrosas 
almacenadas en caso de 
incendio) se mantiene de forma 
permanente y se prolonga la 
vida útil  
del sistema.

Nuestras inspecciones de 
seguridad cumplen con los 
requisitos de la directiva 
CE 89/391/CEE. 

El servicio técnico de asecos: sus ventajas de un vistazo.
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V-LINE

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

asecos presenta la próxima novedad 
mundial: armarios de seguridad con 
tecnología de extracción vertical accio-
nada por motor eléctrico. Los cajones 
extraíbles verticales permiten un fácil 
trabajo en el armario y un cómodo 
manejo gracias a su fácil apertura y 

cierre con sólo pulsar un botón. Los 
envases almacenados se pueden ver 
y acceder desde ambos lados en cual-
quier momento.
Los armarios V-LINE permiten una ins-
talación rasante con vitrinas de gases y 
mesas de trabajo. El espacio no utiliza-

do hasta ahora detrás de los armarios 
de seguridad se aprovecha de forma 
óptima con la nueva profundidad de 
armario.

FM Standard 6050 &      
UL Standard 1275

Estos modelos se encuentra 
a partir de la página 26

Estos modelos se encuentra 
a partir de la página 64

La gama de armarios de seguridad de los modelos 
Q-CLASSIC-90 y Q-CLASSIC-30 se amplía con más 
armarios certificados según los requerimientos tanto del 
test FM Standard 6050 como de UL Standard 1275 y 
ULC/ORD C1275-84 . De esta manera, más de 20 
modelos de armarios de seguridad bajo poyata han 
sido probadossegún los requerimientos de UL 1275 y 
ULC/QRD C1275-84.
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CALIDAD CERTIFICADA
Aplicación universal de los armarios de seguridad de asecos gracias a 

la autorización FM y UL

Como empresa que opera a escala mundial, para asecos es 
importante que nuestros productos cumplan también los 
estándares de seguridad específicos de los países corres-
pondientes a nuestros mercados meta. Además del estándar 
para los armarios de seguridad válido a nivel europeo (EN 
14470-1), también son relevantes en este contexto las certi-
ficaciones según
• FM-Approvals Standard 6050 (Standard for Storage Cabi-

nets for Ignitable (Flammable) Liquids) y
• Underwriters Laboratories-Standard 1275 (Standard for 

Safety - Flammable Liquid Storage Cabinets).
 

Las certificaciones para los armarios de seguridad que se 
exigen a menudo en el comercio internacional son fijadas 
principalmente por dos empresas: FM Global, una compañía 
de seguros líder a nivel internacional para el sector industrial, 
y Underwriters Laboratories (UL), una organización esta-
dounidense independiente que actúa a nivel mundial y que 
ofrece certificaciones para productos.

UL es una de las pocas empresas 
autorizadas por la Administración de Se-
guridad y Salud Ocupacional OSHA (Oc-
cupational Safety and Health Adminis-

tration) como «laboratorio de pruebas reconocido a nivel 
nacional» que gestiona una gran cantidad de laboratorios 
de pruebas reconocidos estatalmente. Esta organización 
con sede en el estado federal de Illinois (EE.UU.) verifica 
que los componentes, materiales y sistemas cumplen 
los requisitos técnicos de seguridad. En el marco de los 
controles de UL para los armarios de seguridad según 
UL 1275 se realiza asimismo una prueba de fuego, y se 
comprueba si el mobiliario interior resiste la carga máxima 
definida. Además se emplean elementos de liberación de 
fusión de soldadura como, p. ej., en las puertas de cierre 
automático, se comprueban por separado y se examinan 
muchas otras características relevantes de los productos.
Un control más exhaustivo según el estándar ULC/ORD - 
C1275-84 permite expedir la autorización también para el 
mercado canadiense.

Los productos que cuentan con las tres autorizaciones 
poseen una marca de calidad sin par y ofrecen al cliente 
un producto utilizable a nivel mundial. Los fabricantes 
certificados como asecos están sujetos a auditorías de 
empresa periódicas y rigurosas que garantizan al cliente 
una calidad elevada y duradera de los productos.   
En la actualidad, aproximadamente 30 armarios diferentes 
de las líneas de modelos de armarios altos y bajos de 
asecos cuentan ya con tal certificación - el resto no 
tardarán en sumarse a la lista.

FM Global establece el estándar para 
el sector industrial. El sector comercial 
FM-Approvals cuenta con representa-
ción en más de 130 países y ofrece 

un servicio de control cualificado a nivel mundial para 
instalaciones y productos con los estándares de calidad y 
seguridad más exigentes. Los requisitos para los armarios 
de almacenamiento de líquidos inflamables están defi-
nidos en la norma FM 6050. Los armarios de seguridad 
deben ser construidos siguiendo estas especificaciones de 
tal forma que, en caso de incendio, la temperatura interior 
del armario no supere los 163 °C durante un periodo 
de únicamente 10 minutos. Este intervalo se considera 
suficiente, por ejemplo, en EE.UU. en combinación con un 
rociador automático para iniciar las medidas de evacua-
ción necesarias. Adicionalmente, se definen requisitos 
técnicos de funcionamiento en el ámbito de la carga, los 
dispositivos apagallamas, así como los dispositivos colec-
tores y de bloqueo.

En la actualidad, aproximadamente 30 armarios diferentes 
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V-LINE 90
Tecnología de cajón vertical con la máxima 
comodidad operativa

Q-LINE 90/30
Armarios para almacenamiento de productos infla-
mables con una construcción extra resistente

S-LINE 90/30
La gama clásica de armarios para almacenamiento 
de productos inflamables

K-LINE
Almacenamiento combinado de diferentes sustancias 
peligrosas en un solo armario

XL-LINE
Espacio de almacenamiento XL para barriles o 
contenedores grandes

UB-LINE
Armarios integrables en vitrinas de gases o mesas 
de trabajo

SL-LINE
Almacenamiento combinado de ácidos y álcalis 
(bases) no inflamables

C-LINE
Almacenamiento combinado de productos químicos 
no inflamables y sustancias tóxicas

E-LINE
Almacenamiento de contaminantes del agua no 
inflamables

FX-/CX-/SLX-LINE
Armarios con sistemas de filtración integrados

G-LINE 90/30
Almacenamiento seguro y suministro de botellas  
de gas a presión

Parte 2

Contenido
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V-MOVE-90 pág. 26–39

S-CLASSIC-90 pág. 120–151 S-PHOENIX touchless-90 pág. 204–217
S-PEGASUS-90 pág. 152–159 S-PHOENIX-30 pág. 220–225
S-CLASSIC-30 pág. 160–161
S-PHOENIX-90 pág. 164–189
S-PHOENIX Vol.2-90 pág. 190–203

K-PHOENIX-90 pág. 232–241
K-PHOENIX Vol. 2-90 pág. 232–241
K-PHOENIX-30 pág. 242–245
K-UB-90 pág. 246–251

XL-CLASSIC-90 pág. 252–259

UB-S-90 a partir de la pág. 262 UB-T-30 a partir de la pág. 320
UB-ST-90 a partir de la pág. 266 UB-LINE (UL/ULC) pág. 262–293
UB-T-90 a partir de la pág. 274
UB-S-90K a partir de la pág. 308
UB-S-30 a partir de la pág. 312

SL-CLASSIC pág. 326–331
SL-CLASSIC-UB pág. 332–335

CS-CLASSIC pág. 338–355
CF-CLASSIC pág. 362–363
CS-CLASSIC-MultiRisk pág. 356–361

E-CLASSIC pág. 365
E-CLASSIC-UF pág. 366
E-PSM-(UF) pág. 367

FX-PEGASUS-90 pág. 374–387
FX-CLASSIC-90 pág. 388–391
FX-DISPLAY-30 pág. 392–395
SLX-CLASSIC pág. 396–401
CX-CLASSIC pág. 402–409

Extracción de sustancias peligrosas
Almacenamiento de sustancias peligrosas – cubetos de retención
Manipulación de sustancias peligrosas

G-ULTIMATE-90 pág. 414–427
G-CLASSIC-30 pág. 428–433
G-OD pág. 434–441
G-PG pág. 442–443

Q-CLASSIC-90 pág. 42–69 Q-CLASSIC-90 (FM/UL) pág. 64–69
Q-PEGASUS-90 pág. 70–83 Q-CLASSIC-30 (FM/UL) pág. 106–111
Q-PHOENIX-90 pág. 84–89
Q-CLASSIC-30 pág. 92–110
Q-DISPLAY-30 pág. 112–117



Resumen de los modelos en un vistazo

V-MOVE-90 Q-CLASSIC-90
819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC:0012
página 32

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC:0013
página 32

449 mm

19
66

 m
m

V90.196.045.VDAC:0012
página 36

449 mm

19
66

 m
m

V90.196.045.VDAC:0013
página 36

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120
página 44

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MV
página 48

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MM
página 52

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090
página 56

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060
página 60

S-CLASSIC-90
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120
página 122

1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.WDAS
página 122

1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.MV.WDAS
página 126

896 mm

19
68

 m
m

S90.196.090
página 130

896 mm

19
68

 m
m

S90.196.090.WDAS
página 130

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060
página 134

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.WDAS
página 134

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.MH.WDAS
página 138

S-CLASSIC-90 S-PEGASUS-90 S-CLASSIC-30
1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120
página 144

1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120.WDAS
página 144

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060
página 148

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060.WDAS
página 148

1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120.WDAC
página 152

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060.WDAC
página 156

995 mm

48
2 

m
m

S30.045.097.WM
página 160

S-PHOENIX-90 S-PHOENIX Vol.2-90
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAS
página 166

1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.MV.FDAS
página 170

896 mm

19
68

 m
m

S90.196.090.FWAS
página 174

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAS
página 178

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.MH.FDAS
página 182

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAS
página 186

1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAC
página 192

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAC
página 196

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAC
página 200

S-PHOENIX touchless-90 S-PHOENIX-30 K-PHOENIX-90 K-PHOENIX Vol. 2-90
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAO
página 206

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAO
página 210

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAO
página 214

1202 mm

19
68

 m
m

S30.197.120.FDAS
página 222

602 mm

19
68

 m
m

S30.197.060.FDAS
página 224

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MF.FWAS
página 234

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MC.FWAS
página 234

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MF.FWAC
página 238

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MC.FWAC
página 238

K-PHOENIX-30 K-UB-90 XL-CLASSIC-90
1202 mm

19
68

 m
m

K30.197.120.MV.FWAS
página 242

1202 mm

19
68

 m
m

K30.197.120.MC.FWAS
página 242

1102 mm

60
1 

m
m

K90.060.110.050.UB.2T
página 248

1102 mm

60
1 

m
m

K90.060.110.050.UB.ST
página 248

1402 mm

60
1 

m
m

K90.060.140.050.UB.3T
página 250

1402 mm

60
1 

m
m

K90.060.140.050.UB.ST
página 250

1555 mm

22
24

 m
m

XL90.222.155.WDAS
página 254

1105 mm

22
24

 m
m

XL90.222.110.WDAS
página 258

UB-S-90 UB-ST-90
1402 mm

60
0 

m
m

UB90.060.140.2S
página 264

1102 mm

60
0 

m
m

UB90.060.110.S
página 268

1102 mm

60
0 

m
m

UB90.060.110.2S
página 270

893 mm

60
0 

m
m

UB90.060.089.S
página 276

593 mm

60
0 

m
m

UB90.060.059.S
página 280

1102 mm

80
0 

m
m

UB90.080.110.060.2S
página 294

593 mm

80
0 

m
m

UB90.080.059.060.S
página 300

1402 mm

60
0 

m
m

UB90.060.140.S2T
página 266

1102 mm

60
0 

m
m

UB90.060.110.ST
página 272

UB-T-90 UB-S-30 UB-T-30
1102 mm

60
0 

m
m

UB90.060.110.2T
página 274

893 mm

60
0 

m
m

UB90.060.089.2T
página 278

593 mm

60
0 

m
m

UB90.060.059.T
página 282

1102 mm

80
0 

m
m

UB90.080.110.060.2T
página 296

593 mm

80
0 

m
m

UB90.080.059.060.T
página 302

1402 mm

60
0 

m
m

UB30.060.140.2S
página 314

1102 mm

60
0 

m
m

UB30.060.110.S
página 316

1102 mm

60
0 

m
m

UB30.060.110.2S
página 318

1102 mm

60
0 

m
m

UB30.060.110.2T
página 320

Q-CLASSIC-90 FM/UL Q-PEGASUS-90 Q-PHOENIX-90
1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FU.WDC
Q90.195.120.FU.WDAS

página 64

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.FU.WDC
Q90.195.090.FU.WDAS

página 66

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.FU.WDC
Q90.195.060.FU.WDAS

página 68

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.WDAC
página 72

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.WDAC
página 76

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.WDAC
página 80

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FD
página 86

Q-CLASSIC-30 Q-CLASSIC-30 FM/UL Q-DISPLAY-30
1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116
página 94

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WD
página 98

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056
página 102

1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116.FU.WDC
Q30.195.116.FU.WDAS

página 106

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.FU.WDC
Q30.195.086.FU.WDAS

página 108

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056.FU.WDC
Q30.195.056.FU.WDAS

página 110

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WDFW
página 114

24



G-PG
1680 mm

15
00

 m
m

GPG.150.168.P
página 443

840 mm

15
00

 m
m

GPG.150.084.P
página 443

840 mm

14
85

 m
m

GPG.150.084
página 443

840 mm

75
0 

m
m

GPG.075.084
página 443

460 mm

75
0 

m
m

GPG.075.046
página 443

Resumen de los modelos en un vistazo

UB-S-90K SL-CLASSIC SL-CLASSIC-UB
1108 mm

63
0 

m
m

UB90.060.110.KU.S
página 310

1197 mm

19
65

 m
m

SL.196.120.MV
página 328

597 mm

19
65

 m
m

SL.196.060.MH
página 330

1400 mm

60
0 

m
m

SL.060.140.UB.3T
página 332

1100 mm

60
0 

m
m

SL.060.110.UB.2T
página 332

590 mm

60
0 

m
m

SL.060.059.UB.T
página 332

1100 mm

80
0 

m
m

SL.080.110.UB.2T
página 334

590 mm

80
0 

m
m

SL.080.059.UB.TR
página 334

CS-CLASSIC CS-PHOENIX
1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105
página 341

810 mm

19
50

 m
m

CS.195.081
página 348

545 mm

19
50

 m
m

CS.195.054
página 352

1055 mm

11
05

 m
m

CS.110.105
página 346

810 mm

11
05

 m
m

CS.110.081
página 350

545 mm

11
05

 m
m

CS.110.054
página 354

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.FD
página 342

1055 mm

11
05

 m
m

CS.110.105.FD
página 346

CS-CLASSIC-G CS-CLASSIC-GF CS-CLASSIC-F
1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.WDFW
página 340

810 mm

19
50

 m
m

CS.195.081.WDFW
página 348

545 mm

19
50

 m
m

CS.195.054.WDFW
página 352

1055 mm
11

05
 m

m

CS.110.105.WDFW
página 346

810 mm

11
05

 m
m

CS.110.081.WDFW
página 350

545 mm

11
05

 m
m

CS.110.054.WDFW
página 354

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.F.WDFW
página 344

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.F
página 344

CS-CLASSIC-MultiRisk CF-CLASSIC CF-CLASSIC-F
1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.MM.4WD
página 358

545 mm

19
50

 m
m

CS.195.054.MH.3WDR
página 360

1200 mm

14
00

 m
m

CF.140.120:0005
página 362

950 mm

14
00

 m
m

CF.140.095:0005
página 362

600 mm

14
00

 m
m

CF.140.060.R:0005
página 362

1200 mm

19
50

 m
m

CF.195.120:0004
página 363

950 mm

19
50

 m
m

CF.195.095:0004
página 363

600 mm

19
50

 m
m

CF.195.060.R:0004
página 363

950 mm

19
50

 m
m

CF.195.095.F:0005
página 363

E-CLASSIC E-CLASSIC-UF/MF E-PSM-UF FX-PEGASUS-90 FX-CLASSIC-90 FX-DISPLAY-30
950 mm

19
50

 m
m

E.195.095
página 365

950 mm

14
00

 m
m

E.140.095
página 365

950 mm

19
50

 m
m

E.195.095.F
página 366

950 mm

19
50

 m
m

EP.195.095
página 367

1193 mm

22
94

 m
m

FX90.229.120.WDAC
página 376

893 mm

22
94

 m
m

FX90.229.090.WDAC
página 380

599 mm

22
94

 m
m

FX90.229.060.WDAC
página 384

1193 mm

22
94

 m
m

FX90.229.120.MV
página 388

864 mm

22
94

 m
m

FX30.229.086.WDFW
página 392

SLX-CLASSIC CX-CLASSIC-G CX-CLASSIC-MultiRisk
1197 mm

23
00

 m
m

SLX.230.120.MV
página 398

600 mm

23
00

 m
m

SLX.230.060.MH
página 400

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.WDFW
página 404

810 mm

22
90

 m
m

CX.229.081.WDFW
página 406

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.MM.4WD
página 408

G-ULTIMATE-90
1398 mm

20
50

 m
m

G90.205.140
página 416

1198 mm

20
50

 m
m

G90.205.120
página 418

898 mm

20
50

 m
m

G90.205.090
página 420

598 mm

20
50

 m
m

G90.205.060.2F
página 422

598 mm

20
50

 m
m

G90.205.060
página 424

598 mm

14
50

 m
m

G90.145.060
página 424

G-CLASSIC-30 G-OD
1398 mm

20
50

 m
m

G30.205.140
página 430

1198 mm

20
50

 m
m

G30.205.120
página 430

898 mm

20
50

 m
m

G30.205.090
página 432

598 mm

20
50

 m
m

G30.205.060
página 432

1356 mm

21
49

 m
m

GOD.215.135.WDHW
página 436

1006 mm

21
49

 m
m

GOD.215.100.WDHW
página 438

706 mm

21
49

 m
m

GOD.215.070.WDHWR
página 440

G-OD
1356 mm

21
49

 m
m

GOD.215.135
página 436

1006 mm

21
49

 m
m

GOD.215.100
página 438

706 mm

21
49

 m
m

GOD.215.070.R
página 440

1356 mm

21
49

 m
m

GOD.215.135.WDFW
página 436

1006 mm

21
49

 m
m

GOD.215.100.WDFW
página 438

706 mm

21
49

 m
m

GOD.215.070.WDFWR
página 440

25



V-LINE
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V-LINE

En resumen: Serie V-LINE 

Armarios de seguridad tipo 90
V-MOVE-90 serie de armarios monocolor con extracción vertical,  
accionamiento eléctrico a motor y sistema de cierre automático de la puerta

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC:0012

página 32

449 mm

19
66

 m
m

V90.196.045.VDAC:0012

página 36

V-MOVE-90 serie de armarios bicolor con extracción vertical,  
accionamiento eléctrico extraíble y cierre automático de la puerta

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC:0013

página 32

449 mm

19
66

 m
m

V90.196.045.VDAC:0013

página 36

27



V-MOVE-90

asecos V-LINE  
UN PASO POR DELANTE EN SEGURIDAD

La principal prioridad de los diseñadores de asecos 
era ofrecer la máxima seguridad al almacenar sus-
tancias peligrosas. En el caso de los nuevos armarios 
V-LINE debían cumplirse varios requisitos: resistencia al 
fuego de 90 minutos comprobada, cierre automático 
de los cajones cuando el armario no esté en uso activo 
y cajones verticales electrónicos con función de parada 
inteligente para evitar atrapamientos.
 
Gracias al sistema de cierre automático estándar, los ca-
jones verticales de V-LINE están siempre cerrados de 
forma segura. Cuando no están en uso, las puertas se 
cierran automáticamente al cabo de 60 segundos aproxi-
madamente. En caso de incendio, un sensor electrónico 
de temperatura provoca el cierre de los cajones verticales. 
Incluso en el caso de un corte de energía, una batería 
auxiliar garantiza que los cajones se cierran automática-
mente y de forma segura en cualquier momento.
 
Además, la función de parada estándar de los cajones 
verticales electrónicos detecta las resistencias y reacciona 
inmediatamente. Cuando el cajón esté siendo bloqueado 
por un objeto durante la apertura, se detendrá y emitirá 
una señal acústica. Así mismo se emite una señal acústica 

si el cajón vertical se bloquea durante el cierre. En este 
caso, el cajón se detendrá inmediatamente y se abrirá otra 
vez ligeramente. Se elimina el riesgo de atrapamien-
tos.
 
Se prestó también atención al posible riesgo de vuelco. Si 
uno de los cajones verticales del armario de dos cajones 
está abierto, el sistema electrónico detecta y bloquea el 
segundo cajón en la posición cerrada. Se excluye la aper-
tura inadvertida de ambos cajones. (ver la imagen más 
abajo)
 
El bloqueo del armario con la cerradura de cilindro, pue-
de integrarse en un sistema de llave maestra existente, 
bloquea el motor para que ya no se puedan mover los 
cajones verticales. Esta fiabilidad evita el acceso no auto-
rizado a los productos peligrosos almacenados.

inmediatamente. Cuando el cajón esté siendo bloqueado 
por un objeto durante la apertura, se detendrá y emitirá 
una señal acústica. Así mismo se emite una señal acústica 

28



Armario asecos V-LINE
Cajones vertica-
les con estantes
Ancho: 45 cm

asecos S-LINE
Puertas batientes
con cajones
Ancho: 90 cm

Niveles de almacenamiento 6 6

Volumen total de almacena-
miento de botellas de 1 litro
(ISO 4796-1)

126 138

Ejemplo de aplicación - industriaEjemplo de aplicación - laboratorio

V-MOVE-90

El mismo volumen de almacenamiento que los armarios están-
dar, pero con la mitad de anchura  
 
Un armario de almacenamiento de seguridad V-LINE, con una anchura 
de solo 45 cm, puede almacenar casi la misma cantidad de sustan-
cias peligrosas que un armario de seguridad de 90 cm de ancho con 
cajones.

Almacenamiento flexible 
 
Los armarios V-LINE facilitan la adaptación de los niveles de almacena-
miento a las necesidades actuales. El usuario del armario puede ajustar 
las bandejas para lograr cualquier división que desee en intervalos de 
25 mm.

MÁXIMA COMODIDAD 
PARA EL USUARIO

29



V-MOVE-90

En resumen: Serie V-LINE 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

• Sistema de barandillas para 
bandejas como protección 
antivuelco adicional para los en-
vases almacenados (opcional).

1 2 3

Integración óptima y apro-
vechamiento del espacio
• Con su gran profundidad, los armarios 

aprovechan a la perfección la zona vacía 
junto la vitrina de gases o la mesa de 
trabajo

Máximo confort
• La tecnología de cajones verticales permite 

una visión óptima de los productos peligro-
sos almacenados y el acceso a todos los 
envases desde ambos lados

Hasta 10 años de garantía
• La calidad del V-LINE convence. Por ello 

obtendrá hasta 10 años de garantía del 
fabricante

Otras características de esta serie

Moderno concepto de colores
• Variante bicolor – el resistente lacado go-

frado está disponible en 5 combinaciones 
de colores diferentes

• Diseño monocolor – Elija entre dos dise-
ños de un solo color con recubrimiento 
en polvo

Tecnología innovadora
• Los cajones verticales se abren y cierran 

mediante motor eléctrico pulsando un 
botón.

• Los cajones se deslizan de forma suave 
y silenciosa, sin esfuerzo adicional, hacia 
afuera y dentro del cuerpo del armario y 
cuentan con una función anti-atrapamien-
to.

Ningún uso no autorizado
• Puertas con cerradura con cilindro de 

perfil, los armarios se pueden integrar por 
parte del cliente en un sistema de cierre 
existente

• La indicación integrada (roja-verde) señali-
za el estado de cierre en el armario

30



V-MOVE-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento 
de sustancias peligrosas inflamables en lugares 
de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y 
APQ-10

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Productos excelentes con especial garan-
tía del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta 10 
años junto con el SERVICE de asecos

 

 

 

 

 
1

2

3
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Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Diseño en dos colores
Para una integración armoniosa en todos los entornos 
industriales

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo de armario estable, de alta 
calidad y a prueba de arañazos, con 
superficie recubierta en epoxy

• Apertura y cierre electrónico: Los 
cajones verticales se abren y se cierran 
con tan solo pulsar un botón

• Acceso perfecto: Los cajones verti-
cales facilitan la visión y el acceso a los 
envases almacenados

• Siempre cerrado: Cierre automático 
del cajón tras aprox. 60 segundos. 
Señal acústica y visual antes del cierre

• Uso no autorizado: Cajones verti-
cales bloqueables con cerradura de 
cilindro (posibilidad de integrarlo en el 
sistema de llave maestra existente) e 

indicador de estado de bloqueo (rojo/
verde)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Alfombrilla antideslizante
• Bandeja con capacidad de carga de 

50 kg
• Bandeja perforada
• Sistema de barandilla de protección
• Cubeto de retención
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 50 kg
• Protectores para bandejas (PP)

V-MOVE-90 081 cm

Sistema de barandilla de protección (opcional)
Protección adicional de inclinación para envases alma-
cenados

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0012
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 5 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 5 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 35035-001-35103
(Sistema de barandilla de protección opcional)
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Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajónes verticales en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención, 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 35086-040-35102
(Sistema de barandilla de protección opcional)

 

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajónes verticales en acero inoxidable 
, equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención, 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 35086-051-35104
(Sistema de barandilla de protección opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35102  

Izda.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35103  

Izda.: 4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35104  

Izda.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 36113  

Izda.: 4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 36114  

Izda.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) 
Dcha.: 5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 36115  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 acero inoxidable 051  

Bicolor
Modelo Información / Equipamiento Referencia  

V90.196.081.VDAC:0013 cuerpo sin equipamiento interior con cajónes verticales, con TSA 35086   

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Unicolor
Modelo Información / Equipamiento Referencia  

V90.196.081.VDAC:0012 cuerpo sin equipamiento interior con cajónes verticales, con TSA 35035   

Escoja entre 6 colores sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

001 040 041 046 047 051

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

35035 — 001 — 35102

V-MOVE-90 081 cm

33



Unicolor
Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  

V90.196.081.VDAC:0012 cuerpo sin equipamiento interior con cajónes verticales, con TSA 819 x 860 x 1966 35035  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Bicolor
Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  

V90.196.081.VDAC:0013 cuerpo sin equipamiento interior con cajónes verticales, con TSA 819 x 860 x 1966 35086  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 acero inoxidable 051  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Sistema de barandilla de protección plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80    35099  

Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 316 x 716 x 21* 50,00   35097  

Bandeja tipo cubeta plancha de acero plastificada RAL 7035 316 x 716 x 28* 50,00 6,00 5,45 35978  

Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 310 x 713 x 60 50,00   35098  

Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 315 x 718 x 80  12,50 11,36 33524  

Protector PP 310 x 700 x 30  5,50 5,00 36355  

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2    33575  

Accesorios Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

V-MOVE-90 081 cm

Configure el modelo V90.196.081.VDAC
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19
66

815 1448

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Sistema de barandilla de 
protección

Bandeja

Cubeto de retención
Bandeja perforada

Datos técnicos V90.196.081.VDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 500
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 240
Carga distribuida kg/m² 512
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Tensión nominal V 85-265
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

 

39
2

230 292

86
0

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

V90.196.081.VDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm) 250
Distancia  (mm) 248 300
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 245 295

V90.196.081.VDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
46 Aerosoles 400 ml
21 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
8 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

V-MOVE-90 081 cm
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Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en 
acero inoxidable , equipamiento interior con 4 x bandeja tipo cubeta, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35085-051-36111
(Sistema de barandilla de protección opcional)

 

Sistema de barandilla de protección (opcional)
Protección adicional de inclinación para envases alma-
cenados

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Frontal de acero inoxidable
Los armarios V-LINE están disponibles con frontales de 
acero inoxidable inertes y de grado alimenticio; ideales 
cuando es necesaria la máxima resistencia.

V-MOVE-90 045 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo de armario estable, de alta 
calidad y a prueba de arañazos, con 
superficie recubierta en epoxy

• Apertura y cierre electrónico: El 
cajón vertical se abre y se cierra con 
tan solo pulsar un botón

• Acceso perfecto: El cajón vertical 
facilita la visión y el acceso a los 
envases almacenados

• Siempre cerrado: Cierre automático 
del cajón tras aprox. 60 segundos. 
Señal acústica y visual antes del cierre

• Uso no autorizado: Cajón vertical 
bloqueable con cerradura de cilindro 
(posibilidad de integrarlo en el sistema 

de llave maestra existente) e indicador 
de estado de bloqueo (rojo/verde)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Alfombrilla antideslizante
• Bandeja con capacidad de carga de 

50 kg
• Bandeja perforada
• Sistema de barandilla de protección
• Cubeto de retención
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 50 kg
• Protectores para bandejas (PP)
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Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35085-040-35100
(Sistema de barandilla de protección opcional)

 

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0012
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35034-001-35101
(Sistema de barandilla de protección opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35100  
5x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35101  
4x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36111  
5x bandeja tipo cubeta (V=6.0L), 1x cubeto de retención (V=12.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 36112  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 acero inoxidable 051  

Bicolor
Modelo Información / Equipamiento Referencia  

V90.196.045.VDAC:0013 cuerpo sin equipamiento interior con cajón vertical, con TSA 35085   

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Unicolor
Modelo Información / Equipamiento Referencia  

V90.196.045.VDAC:0012 cuerpo sin equipamiento interior con cajón vertical, con TSA 35034   

Escoja entre 6 colores sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

001 040 041 046 047 051

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

35034 — 001 — 35100

V-MOVE-90 045 cm
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Unicolor
Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  

V90.196.045.VDAC:0012 cuerpo sin equipamiento interior con cajón vertical, con TSA 449 x 860 x 1966 35034  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Bicolor
Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  

V90.196.045.VDAC:0013 cuerpo sin equipamiento interior con cajón vertical, con TSA 449 x 860 x 1966 35085  

Color del cuerpo Color de cajón vertical Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 acero inoxidable 051  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Sistema de barandilla de protección plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80    35099  

Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 316 x 716 x 21* 50,00   35097  

Bandeja tipo cubeta plancha de acero plastificada RAL 7035 316 x 716 x 28* 50,00 6,00 5,45 35978  

Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 310 x 713 x 60 50,00   35098  

Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 315 x 718 x 80  12,50 11,36 33524  

Protector PP 310 x 700 x 30  5,50 5,00 36355  

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2    33575  

Accesorios Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

V-MOVE-90 045 cm

Configure el modelo V90.196.045.VDAC
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19
66

449 1448

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Sistema de barandilla de 
protección

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos V90.196.045.VDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 449 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 331 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 344
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 120
Carga distribuida kg/m² 580
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Tensión nominal V 85-265
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

39
9

224

86
0

18
7

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

Entrada de aire

V90.196.045.VDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm) 250
Distancia  (mm) 248 300
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 248 298
Distancia  (mm) 245 295

V90.196.045.VDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
46 Aerosoles 400 ml
21 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
8 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

V-MOVE-90 045 cm
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Q-LINE

40



Q-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120

página 44

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090

página 56

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060

página 60

Q-PEGASUS-90 serie de armarios con puertas batientes, sistema de blo-
queo de puertas, sistema de cierre automático (TSA) y apertura con una 
mano (AGT)

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.WDAC

página 72

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.WDAC

página 76

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.WDAC

página 80

Q-PHOENIX-90 serie de armarios con puertas 
plegables

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FD

página 86

Q-CLASSIC-30 serie de armarios con puertas batientes

1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116

página 94

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WD

página 98

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056

página 102

Q-DISPLAY-30 armario con puerta batiente 
y panel de vidrio

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WDFW

página 114

Q-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes
 y pared medianera vertical/horizontal

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MV

página 48

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MM

página 52

Q-LINE

En resumen: Serie Q-LINE 

Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30

Q-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes y sistema de bloqueo de puertas (opcional), 
conforme normativas FM 6050 y UL/ULC 1275

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FU.WDC
Q90.195.120.FU.WDAS

página 64

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.FU.WDC
Q90.195.090.FU.WDAS

página 66

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.FU.WDC
Q90.195.060.FU.WDAS

página 68

Q-CLASSIC-30 serie de armarios con puertas batientes y sistema de bloqueo de puertas (opcional), 
conforme normativas FM 6050 y UL/ULC 1275

1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116.FU.WDC
Q30.195.116.FU.WDAS

página 106

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.FU.WDC
Q30.195.086.FU.WDAS

página 108

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056.FU.WDC
Q30.195.056.FU.WDAS

página 110
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Q-CLASSIC-90

En resumen: Serie Q-CLASSIC-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Construcción robusta 
ideal para el sector indus-
trial
• Construcción extremadamente sólida con 

una superficie resistente a los arañazos
• Con puerta de 3 bisagras para cargas 

extremas
• Elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para mayor protección 
contra la corrosión

Alta flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado para un 

transporte fácil dentro de la empresa
• El armario puede transportarse en posición 

vertical a través de las puertas (todos los 
modelos Q-LINE)

• Los pies ajustables montados en el panel 
de zócalo garantizan una nivelación segura 
en suelos irregulares

Hasta 10 años de garantía
• La calidad del Q convence. Por ello 

obtendrá hasta 10 años de garantía del 
fabricante

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4

Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• La serie Q-CLASSIC trae color a su puesto 

de trabajo: 7 colores de puerta disponibles 
sin coste adicional

• Adhesivos sin textos para una aplicabilidad 
internacional

Cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre
• Puertas con cerradura de cilindro de perfil, 

adaptable a llave maestra
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre del armario

Control visual de la función de sa-
lida de aire
• Conductos de aire integrados listos para 

conexión (DN 75) a un sistema de ventila-
ción forzada

• Control visual de la función de salida de 
aire en la rejilla (rodete de ventilador 
giratorio)
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Q-CLASSIC-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta diez 
años con el contrato PREMIUM de asecos

 

 

• Varios armarios de esta serie se prueban 
adicionalmente según la norma FM 6050 
y cumplen los requisitos del Código 30 de la 
NFPA, Código de Incendios NFPA 1, OSHA

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 64

• Adicionalmente, algunos modelos de este gru-
po de armarios han sido probados de acuerdo 
a los requerimientos de Underwriters Labo-
ratories 1275 y ULC / QRD - C1275-84.

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 64

1

2

3

4
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Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Mas informaciones a partir de la página 48

Máxima flexibilidad
Sin problemas con el Q-CLASSIC-90 incl. zócalo de 
transporte y extracción forzada, con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) y Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30001-040-33635
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30001-041-33647
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30001-046-33649
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33635  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33636  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33637  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33638  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33640  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33642  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33643  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33644  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33645  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33647  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33648  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33649  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33651  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33652  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33653  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Cuerpo sin equipamiento interior Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120 cuerpo sin equipamiento interior 30001   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30001 — 040 — 33649

Q-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120 cuerpo sin equipamiento interior 1193 x 615 x 1953 30001  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo Q90.195.120
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6151193 1193

1120

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.120

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

884155

61
5

55
1

15
6

(155)

1007

89,5°89
,5°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.120 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 130 185
Distancia  (mm) 130 170 215
Distancia  (mm) 130 170 200 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

Q90.195.120 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.120 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-90 120 cm
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Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de reten-
ción (acero inoxidable 1.4016), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de 
retención (PP)
Referencia 34214-040-33544
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto 
de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de 
retención (PP)
Referencia 34214-046-33656
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastifi-
cada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 34214-041-33657
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33656  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 33544  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33657  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, PP gris 33658  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 34214   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

34214 — 040 — 33544

Q-CLASSIC-90 120 cm

49



Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 1193 x 615 x 1953 34214  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036 30036   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo Q90.195.120.MV
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6151193 1193

1120

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja tipo cubeta (cubeto 
de retención como nivel de 

almacenamiento)

Cajón extraíble

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.120.MV

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 522 x 1647 

derecho: 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 454
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 595

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

884155

61
5

55
1

15
6

(155)

1007

89,5°89
,5°

Vista desde arriba

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Q90.195.120.MV Alturas de almacenamiento estándar de los cajones (lado derecho o 
izquierdo)

Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 180
Distancia  (mm) 135 180
Distancia  (mm) 135 170 210
Distancia  (mm) 135 170 200 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 370 340
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360 330 470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360 330 525 1045
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 475 390 475 525 490

Q90.195.120.MV Alturas de ajuste estándar de las bandejas (lado derecho o izquierdo)
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.120.MV Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

3

2

1

Q-CLASSIC-90 120 cm
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Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Q-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división múltiple) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MM
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 
4 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 34192-040-34210
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MM
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 2 x bandeja, 2 x bandeja perforada, 2 x cubeto de 
retención, 2 x cajón extraíble, 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 34192-046-34212
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MM
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastifi-
cada), 2 x bandeja tipo cubeta, 2 x cubeto de retención (PP)
Referencia 34192-041-34213
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
4x bandeja, 4x bandeja perforada, 4x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34211  
4x bandeja, 4x bandeja perforada, 4x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 34207  
4x bandeja, 4x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34210  
4x bandeja, 4x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 34205  
Arriba: 2x bandeja, 2x bandeja perforada, 2x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=4.5L), 2x cajón extraíble (V=4.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 34212  

Izda.: 4x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 2x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 34213  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.MM cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal / vertical 34192   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

34192 — 040 — 34212

Q-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120.MM cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal / vertical 1193 x 615 x 1953 34192  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036 30036   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo Q90.195.120.MM
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11936151193

1120
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53

90

Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja tipo cubeta (cubeto 
de retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Bandeja perforada

Cubeto de retención

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Vista frontal

Cubeto de retención

Datos técnicos Q90.195.120.MM

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

450 x 522 x 810
Peso del armario vacío kg 460
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531
   

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

884155

61
5

55
1

15
6

(155)

1007

89,5°89
,5°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.120.MM Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Compartimentos superiores Compartimentos inferiores

Nº de posición 2 2

Distancia  (mm) 340 339

Distancia  (mm) 330 330

Q90.195.120.MM Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Compartimentos superiores Compartimentos inferiores

Nº de posición 2 2

Distancia  (mm) 370 370

Q90.195.120.MM Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

3

2

1

Q-CLASSIC-90 120 cm
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Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Nuestros armarios PEGAUS se encuentran a partir de la página 70

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con 
reborde de 30 mm

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30041-040-33622
(la imagen muestra el panel de zócalo y el extractor)
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en azul genciana 
(RAL 5010), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30041-047-33627
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30041-041-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Cuerpo sin equipamiento interior Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.090 cuerpo sin equipamiento interior 30041   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30041 — 040 — 33627

Q-CLASSIC-90 090 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.090 cuerpo sin equipamiento interior 893 x 615 x 1953 30041  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 818 x 35 x 85    30069   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-90 090 cm

Configure el modelo Q90.195.090
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.090

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 343
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 654

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 820

584

706

89
°

(155)

15
6

61
5

40
1

155

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.090 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 135 185
Distancia  (mm) 135 170 215
Distancia  (mm) 135 170 200 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

Q90.195.090 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.090 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-90 090 cm
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Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Máxima flexibilidad
Sin problemas con el Q-CLASSIC-90 incl. zócalo de 
transporte y extracción forzada, con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) y Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar 
recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Q-CLASSIC-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: La 
puerta puede permanecer abierta en 
cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30072-040-33600
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30072-046-33608
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en azul genciana 
(RAL 5010), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30072-047-33610
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33600 34371  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33602 34372  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33603 34373  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33604 34374  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33606 34375  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081 33412  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082 33413  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083 33414  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084 33415  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30085 33416  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33608 34376  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33609 34377  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33610 34378  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30091 33422  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30092 33423  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33616 34381  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33617 34382  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33618 34383  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30096 33427  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30097 33428  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Cuerpo sin equipamiento interior Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30072   
Q90.195.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30073   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30072 — 040 — 30096

Q-CLASSIC-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 599 x 615 x 1953 30072  
Q90.195.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 599 x 615 x 1953 30073  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 524 x 35 x 85    30112 30112   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037 30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-90 060 cm

Configure el modelo Q90.195.060
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.060

Dimensiones A x F x H exterior mm 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 265
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 894

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 526

290 (155)(155)

15
6

61
5

51
4

89
°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.060 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 180
Distancia  (mm) 135 180
Distancia  (mm) 135 170 210
Distancia  (mm) 135 170 200 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 370 340
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360 330 470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360 330 525 1045
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 475 390 475 525 490

Q90.195.060 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.060 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-90 060 cm
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 34632-040-34637
 

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34637  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34638  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34639  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34640  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37594

4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37597

3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37606
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37609

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Datos técnicos Q90.195.120.FU.WDC/.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-90 120 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puertas, permite el almacena-
miento o la extracción de los envases 
de forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 34632   
Q90.195.120.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo de bloqueo de puertas 37584  

64



6151193 1193

1120

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja perforada

Cubeto de retención

884155
61

5
55

1

15
6

(155)

1007

89,5°89
,5°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 1193 x 615 x 1953 34632  
Q90.195.120.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
1193 x 615 x 1953 37584

Q-CLASSIC-90 120 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q90.195.120.FU.WDC/Q90.195.120.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021  
acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028  
acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536  
acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773  

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634  
acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641  

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 34623-040-34628
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34628  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34629  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34630  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34631  
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37595

4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37598

3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37607
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37610

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.090.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 34623   
Q90.195.090.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo de bloqueo de puertas 37585  

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Datos técnicos Q90.195.090.FU.WDC/.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 343
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 654

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 820
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-90 90 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puertas, permite el almacena-
miento o la extracción de los envases 
de forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.090.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 893 x 615 x 1953 34623  
Q90.195.090.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
893 x 615 x 1953 37585

Q-CLASSIC-90 90 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q90.195.090.FU.WDC/Q90.195.090.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059  
acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828  
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165  
acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168  

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062  
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621  

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 818 x 35 x 85    30069  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 34610-040-34617
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34617  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34618  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34615  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34616  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37596

4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37599

3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37608
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37611

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.060.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda 34610   
Q90.195.060.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha 34619   
Q90.195.060.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
37586  

Q90.195.060.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha, con mecanismo 
de bloqueo de puertas

37587  

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Datos técnicos Q90.195.060.FU.WDC(R)/.WDAS(R)

Dimensiones A x F x H exterior mm 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 265
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 894

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 526
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-90 60 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puerta, permite el almacenamiento 
o la extracción de los envases de 
forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.060.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 

apertura izquierda
599 x 615 x 1953 34610  

Q90.195.060.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha

599 x 615 x 1953 34619  

Q90.195.060.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas

599 x 615 x 1953 37586

Q90.195.060.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas

599 x 615 x 1953 37587

Q-CLASSIC-90 60 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q90.195.060.FU.WDC/Q90.195.060.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098  
acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099  
acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104  
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594  

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 524 x 35 x 85    30112  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Construcción robusta 
ideal para el sector indus-
trial
• Construcción extremadamente sólida con 

una superficie resistente a los arañazos
• Con puerta de 3 bisagras para cargas 

extremas
• Elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para mayor protección 
contra la corrosión

Apertura a una mano
• Apertura a una mano para armarios de 

doble puerta
• El envase permanece a un lado al abrir las 

puertas

Sistema de bloqueo de 
puertas con cierre de 
puertas automático de 
serie
• Las puertas permanecen abiertas gracias 

al sistema de bloqueo de puertas de serie 
para una mayor comodidad y seguridad en 
la carga y descarga de los envases

• Las puertas se cierran automáticamente 
después de 60 segundos aproximada-
mente

• Señal acústica y visual antes del cierre

Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• La serie Q-PEGASUS trae color a su puesto 

de trabajo: 7 colores de puerta disponibles 
sin coste adicional

• Adhesivos sin textos para una aplicabilidad 
internacional

Cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre
• Puertas con cerradura de cilindro de perfil, 

adaptable a llave maestra
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre del armario

Control visual de la función de sa-
lida de aire
• Conductos de aire integrados listos para 

conexión (DN 75) a un sistema de ventila-
ción forzada

• Control visual de la función de salida de 
aire en la rejilla (rodete de ventilador 
giratorio)

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4

Q-PEGASUS-90

En resumen: Serie Q-PEGASUS-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta diez 
años con el contrato PREMIUM de asecos

 

 

 

 

Q-PEGASUS-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30002-040-33635
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Mas informaciones a partir de la página 368

Máxima flexibilidad
No tendrá problemas con el Q-PEGASUS-90 incl. zócalo 
de transporte y extracción forzada con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) – Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-PEGASUS-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de 
puertas automático de serie (TSA) 
libera las puertas bloqueadas tras 
aprox. 60 segundos. Señal acústica y 
visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro 
(RAL 9010), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30002-050-33647
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en verde reseda 
(RAL 6011), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30002-048-33649
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33635  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33636  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33637  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33638  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33640  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33642  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33643  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33644  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33645  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33647  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33648  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33649  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33651  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33652  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33653  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 30002   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30002 — 040 — 33649

Q-PEGASUS-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 1193 x 615 x 1953 30002  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-PEGASUS-90 120 cm

Configure el modelo Q90.195.120.WDAC
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6151193 1193

1120

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.120.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

884155

61
5

55
1

15
6

(155)

89
° 89°

1007

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 130 185
Distancia  (mm) 130 170 215
Distancia  (mm) 130 170 200 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

Q90.195.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.120.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-PEGASUS-90 120 cm
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30042-040-33622
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-PEGASUS-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de 
puertas automático de serie (TSA) 
libera las puertas bloqueadas tras 
aprox. 60 segundos. Señal acústica y 
visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30042-046-33627
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en azul genciana 
(RAL 5010), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30042-047-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.090.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 30042   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30042 — 040 — 33629

Q-PEGASUS-90 090 cm

77



Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.090.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 893 x 615 x 1953 30042  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 818 x 35 x 85    30069   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-PEGASUS-90 090 cm

Configure el modelo Q90.195.090.WDAC
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615893 893

820

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.090.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 343
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 654

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 820

584

706

89
° 89°

(155)155
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6
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40
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Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.090.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 135 185
Distancia  (mm) 135 170 215
Distancia  (mm) 135 170 200 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

Q90.195.090.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.090.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-PEGASUS-90 090 cm
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30074-040-33600
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Máxima flexibilidad
No tendrá problemas con el Q-PEGASUS-90 incl. zócalo 
de transporte y extracción forzada con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) – Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-PEGASUS-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puerta 
automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqueada tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 
3020), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30074-046-33608
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en azul genciana 
(RAL 5010), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30074-047-33610
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33600 34371  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33602 34372  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33603 34373  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33604 34374  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33606 34375  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081 33412  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082 33413  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083 33414  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084 33415  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30085 33416  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33608 34376  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33609 34377  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33610 34378  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30091 33422  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30092 33423  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33616 34381  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33617 34382  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33618 34383  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30096 33427  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30097 33428  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30074   
Q90.195.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30075   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30074 — 040 — 33608

Q-PEGASUS-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de 

bloqueo de puertas
599 x 615 x 1953 30074  

Q90.195.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de 
bloqueo de puertas

599 x 615 x 1953 30075  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 524 x 35 x 85    30112 30112   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037 30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-PEGASUS-90 060 cm

Configure el modelo Q90.195.060.WDAC
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599

526

19
53

90

615 599

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Datos técnicos Q90.195.060.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 265
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 894

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 526

290 (155)

15
6

61
5

51
4

89
°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 180
Distancia  (mm) 135 180
Distancia  (mm) 135 170 210
Distancia  (mm) 135 170 200 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 370 340
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360 330 470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360 330 525 1045
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 475 390 475 525 490

Q90.195.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.060.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-PEGASUS-90 060 cm
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Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• La serie Q-PHOENIX-90 trae color a su 

puesto de trabajo: 2 colores de puerta 
disponibles sin coste adicional

• Adhesivos sin texto para una aplicabilidad 
internacional

Cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre
• Puertas con cerradura de cilindro de perfil, 

adaptable a llave maestra
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre del armario

Control visual de la función de sa-
lida de aire
• Conductos de aire integrados listos para 

conexión (DN 75) a un sistema de ventila-
ción forzada

• Control visual de la función de salida de 
aire en la rejilla (rodete de ventilador 
giratorio)

Q-PHOENIX-90

En resumen: Serie Q-PHOENIX-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Ideal para el sector indus-
trial
• Construcción extremadamente sólida con 

una superficie resistente a los arañazos y 
golpes

• Puertas plegables con ahorro de espacio 
ideales para su uso en anchuras de paso 
reducidas delante del armario

• Los protectores en las puertas plegables 
ofrecen máxima seguridad durante el 
manejo

Alta flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado para un 

transporte fácil dentro de la empresa
• El armario puede transportarse en posición 

vertical a través de las puertas (todos los 
modelos Q-LINE)

• Los pies ajustables montados en el panel 
de zócalo garantizan una nivelación segura 
en suelos irregulares

Hasta 10 años de garantía
• La calidad del Q convence. Por ello 

obtendrá hasta 10 años de garantía del 
fabricante

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada hasta diez 
años con el contrato PREMIUM de asecos

 

 

 

 

Q-PHOENIX-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32149-040-33635
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Máxima flexibilidad y construcción con ahorro de espacio
Sin problemas con el Q-PHOENIX-90 con puertas 
plegables que incluye zócalo de transporte y extracción 
forzada con sistema de recirculación con filtro (opcional) 
y Q-Mover (opcional) para el transporte interior

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-PHOENIX-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las puertas 
están abiertas

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en amarillo 
seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 32149-040-33647
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32149-041-33649
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33635  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33636  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33637  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33638  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33640  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33642  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33643  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33644  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33645  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33647  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33648  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33649  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33651  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33652  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33653  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.FD cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables 32149   

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32149 — 040 — 33647

Q-PHOENIX-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q90.195.120.FD cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables 1193 x 615 x 1953 32149  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-PHOENIX-90 120 cm

Configure el modelo Q90.195.120.FD
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53
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Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Vista frontal

Datos técnicos Q90.195.120.FD

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

884155

61
5

32
7

15
6

(155)

94
° 94°935

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q90.195.120.FD Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 130 185
Distancia  (mm) 130 170 215
Distancia  (mm) 130 170 200 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

Q90.195.120.FD Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q90.195.120.FD Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-PHOENIX-90 120 cm
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¿Tiene espacio de sobra?
...probablemente, no.
Ésta es precisamente la razón por la que queremos presentarle las ventajas de los armarios de seguridad equipados con 
cajones extraíbles.

LA TAREA

Una situación conocida por muchos 
usuarios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los enva-
ses del armario? 

• ¿Qué envases se deben colocar en la parte delantera 
de la bandeja, y cuáles al fondo? 

• ¿Qué sustancias peligrosas se deberían colocar en 
un nivel de almacenamiento determinado si es 
posible? 

• ¿Hay alguna forma de garantizar el acceso a los enva-
ses de las filas traseras se puedan quitar fácilmente y 
de forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con 
cajones hacen que estas pre- 
guntas resulten redundantes! 

• Almacenamiento lógico de recipientes 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento 
como para el acceso 

• Opciones de almacenamiento para envases 
de residuos 

• Recogida segura y fácil de residuos  
en envases de residuos

Cajones vs. bandejas

Opciones de almacenamiento para envases Opciones de almacenamiento para envases 
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91

anchura envase 3 bandejas 6 cajones ventajas para usted Su ahorro

         100 % hasta

1200 mm 1 y 2 litros ~ 95 L ~ 190 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 800,00 €*

           115 % hasta

900 mm 1 y 2 litros ~ 60 L ~ 130 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 500,00 €*

           105 % hasta

600 mm 1 y 2 litros ~ 35 L ~ 75 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 600,00 €*

Establezca el número de cajones completos que necesita en 
función de la cantidad y dimensiones de los envases que se 
van a almacenar. Le ofrecemos la opción de poder instalar has-
ta 9 cajones extraíbles en un único armario de seguridad.

Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin 
golpear o derribar accidentalmente el resto.

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los contene-
dores de delante para alcanzar los del fondo.

Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante 
o al fondo. El cajón extraíble siempre le ofrece una visión 
completa de todo el nivel de almacenamiento.

Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un 
mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma 
lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capa-
cidad de almacenamiento del armario de seguridad!

Para su información

Las 3 comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas.

* Ahorro en comparación con 2 armarios con estantes

Cajones vs. bandejas



Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• La serie Q-CLASSIC trae color a su puesto 

de trabajo: 7 colores de puerta disponibles 
sin coste adicional

• Adhesivos sin textos para una aplicabilidad 
internacional

Cerradura de cilindro de perfil
• Puertas que se pueden bloquear con un 

cierre de cilindro de perfil; el cliente puede 
adaptar una llave maestra

Q-CLASSIC-30

En resumen: Serie Q-CLASSIC-30 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Ganador en la relación ca-
lidad precio
• Su perfecto diseño con un recubrimiento 

de melamina, y placas especiales aislantes 
garantizan una óptima relación calidad-pre-
cio para Q-CLASSIC-30

Alta flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado para un 

transporte fácil dentro de la empresa
• El armario puede transportarse en posición 

vertical a través de las puertas (todos los 
modelos Q-LINE)

• Los pies ajustables montados en el panel 
de zócalo garantizan una nivelación segura 
en suelos irregulares

Garantía de hasta 5 años
• Calidad de la que usted se beneficia
• Obtendrá una garantía de fabricante am-

pliada de hasta 5 años para  
los armarios Q-CLASSIC-30

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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Q-CLASSIC-30

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10 

• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

• Varios armarios de esta serie se prueban 
adicionalmente según la norma FM 6050 
y cumplen los requisitos del Código 30 de la 
NFPA, Código de Incendios NFPA 1, OSHA

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 106

• Adicionalmente, algunos modelos de este gru-
po de armarios han sido probados de acuerdo 
a los requerimientos de Underwriters Labo-
ratories 1275 y ULC / QRD - C1275-84.

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 106

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 31003-060-33635
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Máxima flexibilidad
Sin problemas con el Q-CLASSIC-30 incl. zócalo de 
transporte y sistema de recirculación con filtro (opcional) 
y Q-Mover (opcional) para el transporte interior

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-30 116 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equi-
pamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31003-061-33647
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en azul genciana (RAL 5010), 
equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31003-067-33649
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33635  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33636  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33637  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33638  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33640  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33642  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33643  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33644  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33645  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33647  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33648  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33649  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33651  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33652  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33653  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.116 cuerpo sin equipamiento interior 31003   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

060 061 066 067 068 069 070

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

31003 — 060 — 33649

Q-CLASSIC-30 116 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.116 cuerpo sin equipamiento interior 1164 x 620 x 1947 31003  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Bandeja perforada

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88    31005   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88    31925   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-30 116 cm

Configure el modelo Q30.195.116
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11641164

1012

Vista lateral Vista en sección

Bandeja perforada

Cubeto de retención

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Cofre interior

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja

Vista frontal

Datos técnicos Q30.195.116

Dimensiones A x F x H exterior mm 1164 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 240
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 445

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1012

843 160160

62
0

90
° 90°

53
3

15
8

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q30.195.116 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 160
Distancia  (mm) 135 170 200 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 225 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 320  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 865
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  520 615

Q30.195.116 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q30.195.116 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-30 116 cm
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WD
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 31008-060-33622
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Q-CLASSIC-30 086 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: La 
puerta puede permanecer abierta en 
cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WD
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), equi-
pamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31008-066-33627
(la imagen muestra el panel de zócalo y el extractor)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WD
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipa-
miento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31008-061-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.086.WD cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 31008   
Q30.195.086.WDR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 31009   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

060 061 066 067 068 069 070

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

31008 — 060 — 33624

Q-CLASSIC-30 086 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.086.WD cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 864 x 620 x 1947 31008  
Q30.195.086.WDR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 864 x 620 x 1947 31009  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31010   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31924   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-30 086 cm

Configure el modelo Q30.195.086.WD
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620

19
47

90

864 864

788

Vista lateral Vista en sección

Bandeja perforada

Cubeto de retención

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Cofre interior

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja

Vista frontal

Datos técnicos Q30.195.086.WD

Dimensiones A x F x H exterior mm 864 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 195
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 568

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788

543

15
8

62
0

77
4

90
°

160160

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q30.195.086 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 160
Distancia  (mm) 135 170 200 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 225 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 320  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 865
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  520 615

Q30.195.086 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q30.195.086 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-30 086 cm
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 31002-060-33600
(la imagen muestra el panel de zócalo y el extractor)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-30 056 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: La 
puerta puede permanecer abierta en 
cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), equi-
pamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31002-066-33608
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipa-
miento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 31002-061-33610
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33600 34371  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33602 34372  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33603 34373  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33604 34374  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33606 34375  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081 33412  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082 33413  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083 33414  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084 33415  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30085 33416  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33608 34376  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33609 34377  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33610 34378  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30091 33422  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30092 33423  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33616 34381  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33617 34382  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33618 34383  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30096 33427  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30097 33428  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.056 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 31002   
Q30.195.056.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 31007   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

060 061 066 067 068 069 070

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

31002 — 060 — 30096

Q-CLASSIC-30 056 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.056 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 564 x 620 x 1947 31002  
Q30.195.056.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 564 x 620 x 1947 31007  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066
Gris antracita azul genciana RAL 5010 067
Gris antracita verde reseda RAL 6011 068
Gris antracita asecos plata 069
Gris antracita blanco puro RAL 9010 070

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88    31004 31004   

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88    31923 31923   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037 30037   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-CLASSIC-30 056 cm

Configure el modelo Q30.195.056
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Vista lateral Vista en sección

Bandeja perforada

Cubeto de retención

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Cofre interior

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja

Vista frontal

Datos técnicos Q30.195.056

Dimensiones A x F x H exterior mm 564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 146
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 816

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 412

90
°

243
62

0
47

4
160.5160.5

15
8

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q30.195.056 Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 125
Distancia  (mm) 135 125
Distancia  (mm) 135 170 155
Distancia  (mm) 135 170 200 220
Distancia  (mm) 135 170 200 230 220 390
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295  315  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295  360  410
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295  360  520 860
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295  360  520 615

Q30.195.056 Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q30.195.056 Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

Q-CLASSIC-30 056 cm
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 34659-060-34637
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34637  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34638  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34639  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34640  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37594

4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37597

3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37606
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37609

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.116.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 34659   
Q30.195.116.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo de bloqueo de puertas 37579  

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

060 061

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

34659 — 060 — 34637

Datos técnicos Q30.195.116.FU.WDC/.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1164 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 240
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 445

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1012
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-30 116 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puertas, permite el almacena-
miento o la extracción de los envases 
de forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.116.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 1164 x 620 x 1947 34659  
Q30.195.116.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
1164 x 620 x 1947 37579

Q-CLASSIC-30 116 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q30.195.116.FU.WDC/Q30.195.116.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021  
acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028  
acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536  
acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773  

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634  
acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641  

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88    31005  

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88    31925  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 34649-060-34628
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34628  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34629  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34630  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34631  
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37595

4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37598

3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37607
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37610

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.086.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda 34649   
Q30.195.086.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha 34653   
Q30.195.086.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
37580  

Q30.195.086.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha, con mecanismo 
de bloqueo de puertas

37581  

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

060 061

Datos técnicos Q30.195.086.FU.WDC/.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 864 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 195
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 568

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-30 086 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puerta, permite el almacenamiento 
o la extracción de los envases de 
forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.086.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 

apertura izquierda
864 x 620 x 1947 34649  

Q30.195.086.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha

864 x 620 x 1947 34653  

Q30.195.086.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas

864 x 620 x 1947 37580

Q30.195.086.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas

864 x 620 x 1947 37581

Q-CLASSIC-30 086 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q30.195.086.FU.WDC/Q30.195.086.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059  
acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828  
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165  
acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168  

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062  
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621  

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31010  

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31924  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056.FU.WDC
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 34641-060-34617
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34617  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34618  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34615  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34616  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37596

4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37599

3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37608
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 37611

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.056.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda 34641   
Q30.195.056.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha 34645   
Q30.195.056.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda, con mecanismo 

de bloqueo de puertas
37582  

Q30.195.056.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha, con mecanismo 
de bloqueo de puertas

37583  

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

060 061

Datos técnicos Q30.195.056.FU.WDC/.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 146
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 816

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 412
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90

Q-CLASSIC-30 056 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puerta, permite el almacenamiento 
o la extracción de los envases de 
forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada

• Triple certificación: armarios 
comprobados según UNE EN 
14470-1. FM standard 6050 y UL/ULC 
standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061

 Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.056.FU.WDC cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 

apertura izquierda
564 x 620 x 1947 34641  

Q30.195.056.FU.WDCR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha

564 x 620 x 1947 34645  

Q30.195.056.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas

564 x 620 x 1947 37582

Q30.195.056.FU.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275, con puerta 
apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas

564 x 620 x 1947 37583

Q-CLASSIC-30 056 cm Triple certificación

Configure el modelo          
Q30.195.056.FU.WDC/Q30.195.056.FU.WDAS

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098  
acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102  

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099  
acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104  
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594  

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88    31004  

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88    31923  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037  
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Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• La serie Q-DISPLAY-30 trae color a su 

puesto de trabajo: 3 colores de puerta 
disponibles sin coste adicional

• Adhesivos sin texto para una aplicabilidad 
internacional

Cerradura de cilindro de perfil
• Puerta con cerradura de cilindro de perfil, 

adaptable a llave maestra

Q-DISPLAY-30

En resumen: Serie Q-DISPLAY-30 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Todo de un vistazo
• Panel de vidrio extragrande en las puertas 

(vidrio de protección contra incendio EI 30 
según DIN EN 13501-2) que proporciona 
una visión rápida de los productos almace-
nados en el armario

• Ideal para la instalación en locales comer-
ciales o expendedores de material

Alta flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado para un 

transporte fácil dentro de la empresa
• El armario puede transportarse en posición 

vertical a través de las puertas (todos los 
modelos Q-LINE)

• Los pies ajustables montados en el panel 
de zócalo garantizan una nivelación segura 
en suelos irregulares

Hasta 5 años de garantía
• Calidad de la que usted se beneficia
• En los armarios Q-DISPLAY obtendrá una 

garantía de fabricante ampliada de hasta 
5 años

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

Q-DISPLAY-30

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10 

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de 
vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 
3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 32781-060-33622
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

Q-DISPLAY-30 086 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Visión óptima: Un gran panel de 
vidrio en la puerta permite una vista 
general rápida y sencilla de los recipi-
entes almacenados, incluso con la 
puerta cerrada

• Manipulación fácil y cómoda: La 
puerta puede permanecer abierta en 
cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo 
seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 32781-060-33627
(la imagen muestra el panel de zócalo y el extractor)

 

Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris 
claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32781-061-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q30.195.086.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura izquierda 32781   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

060 061 066

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32781 — 060 — 30045

Q-DISPLAY-30 086 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
Q30.195.086.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta 

apertura izquierda
864 x 620 x 1947 32781  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31010   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31924   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Q-DISPLAY-30 086 cm

Configure el modelo Q30.195.086.WDFW
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27
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864864

495

788

Vista lateral Vista en sección

Bandeja perforada

Cubeto de retención

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Cofre interior

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja

Vista frontal

Datos técnicos Q30.195.086.WDFW

Dimensiones A x F x H exterior mm 864 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 212
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788

543

15
8

62
0

77
4

90
°

160160

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Q-DISPLAY-30 086 cm

Q30.195.086.WDFW Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 160
Distancia  (mm) 135 170 200 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 225 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 320  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 865
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  520 615

Q30.195.086.WDFW Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Q30.195.086.WDFW Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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S-LINE
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S-CLASSIC-30 armario con puertas batientes para el montaje en pared
995 mm

48
2 

m
m

S30.045.097.WM

página 160

Los  modelos de la Serie S-LINE con puertas plegables se encuentran a partir de la página 162

S-LINE

En resumen: Serie S-LINE 

Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30

S-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120

página 122

896 mm

19
68

 m
m

S90.196.090

página 130

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060

página 134

1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120

página 144

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060

página 148

S-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes y sistema de bloqueo de puertas
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.WDAS

página 122

896 mm

19
68

 m
m

S90.196.090.WDAS

página 130

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.WDAS

página 134

1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120.WDAS

página 144

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060.WDAS

página 148

S-PEGASUS-90 serie de armarios con puertas batientes, sistema de bloqueo de puertas, sistema de cierre automático (TSA) y apertura con 
una mano (AGT)

1196 mm

12
98

 m
m

S90.129.120.WDAC

página 152

596 mm

12
98

 m
m

S90.129.060.WDAC

página 156

S-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes, sistema de bloqueo de puertas y pared medianera
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.MV.WDAS

página 126

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.MH.WDAS

página 138
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Multifuncionalidad  
demostrada
• Nuestro primer armario de seguridad 

conforme a EN
• Tras décadas de desarrollo y optimización 

garantiza que la serie S-CLASSIC-90 es de 
una técnica sofisticada.

Amplia gama de modelos
• Disponible en tres anchuras (60, 90, 120 

cm) y dos alturas (129, 196 cm)
• Con sistema de bloqueo de puertas 

opcional

MEJORES PRECIOS
• Nuestros armarios altos tipo 90 más 

rentables
• Campos versátiles de aplicación gracias a 

diversos equipamientos interiores

Otras características de esta serie

Funcionamiento cómodo
• Mecanismo para puertas que requieren 

mínimo esfuerzo
• El sistema de bloqueo de puertas (op-

cional), permite almacenar o extraer los 
envases con dos manos de forma cómoda 
y segura

Cerradura de cilindro de perfil
• Puertas que se pueden bloquear con un 

cierre de cilindro de perfil; el cliente puede 
adaptar una llave maestra

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

S-CLASSIC-90

En resumen: Serie S-CLASSIC-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

S-CLASSIC-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30115-002-33715
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Mas informaciones a partir de la página 40

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo de 
puertas, permite el almacenamiento o 
la extracción de los envases de forma 
cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30116-002-33724
(extractor opcional)

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30116-001-33726

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33715  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33716  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33717  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33718  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33719  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33720  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33721  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33722  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33723  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33724  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33725  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33726  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33727  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33728  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33729  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120 cuerpo sin equipamiento interior 30115   
S90.196.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30116   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento 
interior con cajones sólo se puede pedir juntamente 
con armarios WDAS

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30115 — 001 — 33715

S-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120 cuerpo sin equipamiento interior 1196 x 616 x 1968 30115  
S90.196.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 1196 x 616 x 1968 30116  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

NOTA:
Los cajones extraíbles sólo  
pueden configurarse en combinación con  
el modelo de armario  
WDAS.

S-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo S90.196.120 / S90.196.120.WDAS
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19
68

616 1196

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.196.120(.WDAS)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 528

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

1004

438 438

15
0

61
6

55
8

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S-CLASSIC-90 120 cm

S90.196.120(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.MV.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30348-001-33848

 

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas

S-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.MV.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30348-001-33849

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.MV.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada 
(acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4016), 
3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30348-001-30350

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33848  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 30350  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33849  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, PP gris 33850  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120.MV.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de bloqueo de puertas 30348   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30348 — 001 — 33848

S-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120.MV.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
1196 x 616 x 1968 30348  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo S90.196.120.MV.WDAS
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Cajón extraíble

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja

Datos técnicos S90.196.120.MV.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 1742 

derecho: 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 515
10 renovaciones de aire m³/h 8
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 576

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

1004

438 438

15
0

61
7

55
7

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S-CLASSIC-90 120 cm

S90.196.120.MV.WDAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120.MV.WDAS Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

S90.196.120.MV.WDAS Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.090
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30204-002-33705
(extractor opcional)

 

Estos modelos se encuentra a partir de la página 164

Cómodo y seguro
Sistema de bloqueo de puertas (opcional), 
para una carga/descarga segura del recipiente 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtroSistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-CLASSIC-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo de 
puertas, permite el almacenamiento o 
la extracción de los envases de forma 
cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.090.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30205-001-33709

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.090.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30205-002-33711

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33705  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33706  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33707  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33708  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30212  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30213  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30214  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30215  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30216  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30217  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33709  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33710  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33711  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33712  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33713  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33714  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.090 cuerpo sin equipamiento interior 30204   
S90.196.090.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30205   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento 
interior con cajones sólo se puede pedir juntamente 
con armarios WDAS

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30204 — 001 — 33707

S-CLASSIC-90 090 cm

131



Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.090 cuerpo sin equipamiento interior 896 x 616 x 1968 30204  
S90.196.090.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 896 x 616 x 1968 30205  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

NOTA:
Los cajones extraíbles sólo  
pueden configurarse en combinación con  
el modelo de armario  
WDAS.

S-CLASSIC-90 090 cm

Configure el modelo S90.196.090 / S90.196.090.WDAS
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos S90.196.090(.WDAS)

Dimensiones A x F x H exterior mm 896 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 310
10 renovaciones de aire m³/h 7
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 628

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 290

230
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40
6

333

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

S90.196.090(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.090(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 465
Distancia  (mm) 285 495
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-CLASSIC-90 090 cm
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30227-002-33659
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-CLASSIC-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puerta, permite el almacenamiento 
o la extracción de los envases de 
forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30228-001-33681

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30228-002-33683

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33659 34387  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33660 34388  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33661 34389  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33662 34390  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33663 34391  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30257 33451  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30258 33452  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30260 33454  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30261 33455  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30263 33457  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33681 34392  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33682 34393  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33683 34394  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30270 33464  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30271 33465  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33686 34397  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33687 34398  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33688 34399  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30275 33469  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30276 33470  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30227   
S90.196.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas 30228   
S90.196.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30229   
S90.196.060.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas 30230   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento 
interior con cajones sólo se puede pedir juntamente 
con armarios WDAS

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30227 — 001 — 33659

S-CLASSIC-90 060 cm

135



Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 596 x 616 x 1968 30227  
S90.196.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1968 30228  

S90.196.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 596 x 616 x 1968 30229  
S90.196.060.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1968 30230  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

NOTA:
Los cajones extraíbles sólo  
pueden configurarse en combinación con  
el modelo de armario  
WDAS.

S-CLASSIC-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060 / S90.196.060.WDAS
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja tipo cubeta (cubeto de retención 
como nivel de almacenamiento)

Cajón extraíble

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos S90.196.060(.WDAS)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 893

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224
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Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S-CLASSIC-90 060 cm

S90.196.060(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   

S90.196.060(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.MH.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30353-001-33835

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

S-CLASSIC-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división horizontal) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.MH.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30353-001-33837

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.MH.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada 
(acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4016), 
2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30353-001-30355

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

Arriba: 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33835 34423  

Arriba: 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 30355 33489  

Arriba: 2x cajón extraíble (V=4.5L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33836 34424  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=4.5L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33837 34425  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.MH.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura izquierda 30353   
S90.196.060.MH.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecha 33823   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30353 — 001 — 33835

S-CLASSIC-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.MH.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura 

izquierda
596 x 616 x 1968 30353  

S90.196.060.MH.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura 
derecha

596 x 616 x 1968 33823  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-CLASSIC-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060.MH.WDAS
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616596

19
68

596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cubetos colectores de PE

Datos técnicos S90.196.060.MH.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm arriba: 450 x 524 x 877 

abajo: 450 x 524 x 845
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 891

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

333 168168

15
0

89
°

52
1

61
6

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.MH.WDAS(R) Alturas de almacenamiento estándar para cajones (compartimento superior)
Nº de posición 3 2
Distancia  (mm) 271
Distancia  (mm) 266 399
Distancia  (mm) 234 395

S90.196.060.MH.WDAS(R) Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento superior)
Nº de posición 2
Distancia  (mm) 270
Distancia  (mm) 250

S90.196.060.MH.WDAS(R) Alturas de almacenamiento estándar para bandejas tipo cubeta (compartimento inferior)
Nº de posición 2
Distancia  (mm) 255
Distancia  (mm) 240

S90.196.060.MH.WDAS(R) Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-CLASSIC-90 060 cm
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¿Tiene espacio de sobra?
...probablemente, no.
Ésta es precisamente la razón por la que queremos presentarle las ventajas de los armarios de seguridad equipados con 
cajones extraíbles.

LA TAREA

Una situación conocida por muchos 
usuarios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los enva-
ses del armario? 

• ¿Qué envases se deben colocar en la parte delantera 
de la bandeja, y cuáles al fondo? 

• ¿Qué sustancias peligrosas se deberían colocar en 
un nivel de almacenamiento determinado si es 
posible? 

• ¿Hay alguna forma de garantizar el acceso a los enva-
ses de las filas traseras se puedan quitar fácilmente y 
de forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con 
cajones hacen que estas pre- 
guntas resulten redundantes! 

• Almacenamiento lógico de recipientes 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento 
como para el acceso 

• Opciones de almacenamiento para envases 
de residuos 

• Recogida segura y fácil de residuos  
en envases de residuos

Cajones vs. bandejas

Opciones de almacenamiento para envases Opciones de almacenamiento para envases 
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anchura envase 3 bandejas 6 cajones ventajas para usted Su ahorro

         100 % hasta

1200 mm 1 y 2 litros ~ 95 L ~ 190 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 800,00 €*

           115 % hasta

900 mm 1 y 2 litros ~ 60 L ~ 130 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 500,00 €*

           105 % hasta

600 mm 1 y 2 litros ~ 35 L ~ 75 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 600,00 €*

Establezca el número de cajones completos que necesita en 
función de la cantidad y dimensiones de los envases que se 
van a almacenar. Le ofrecemos la opción de poder instalar has-
ta 9 cajones extraíbles en un único armario de seguridad.

Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin 
golpear o derribar accidentalmente el resto.

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los contene-
dores de delante para alcanzar los del fondo.

Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante 
o al fondo. El cajón extraíble siempre le ofrece una visión 
completa de todo el nivel de almacenamiento.

Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un 
mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma 
lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capa-
cidad de almacenamiento del armario de seguridad!

Para su información

Las 3 comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas.

* Ahorro en comparación con 2 armarios con estantes

Cajones vs. bandejas



Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30121-002-33744
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Puesta rápida en funcionamiento
Sistema de ventilación integrado para la conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo de 
puertas, permite el almacenamiento o 
la extracción de los envases de forma 
cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30122-002-33753

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30122-001-33754

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33744  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33745  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33746  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33747  
2x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33748  

2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33749  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33750  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33751  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33752  
2x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30165  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30166  
2x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33753  
3x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33754  
2x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33755  
3x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33756  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.129.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30122   
S90.129.120 cuerpo sin equipamiento interior 30121   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento 
interior con cajones sólo se puede pedir juntamente 
con armarios WDAS

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30122 — 001 — 33744

S-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.129.120 cuerpo sin equipamiento interior 1196 x 616 x 1298 30121  
S90.129.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 1196 x 616 x 1298 30122  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

NOTA:
Los cajones extraíbles sólo  
pueden configurarse en combinación con  
el modelo de armario  
WDAS.

S-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo S90.129.120 / S90.129.120.WDAS
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.129.120(.WDAS)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 270
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 450

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

1004

438 438

15
0

61
6

55
8

Entrada de aire
Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

S-CLASSIC-90 120 cm

S90.129.120(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)   
Distancia  (mm)    
Distancia  (mm)     
Distancia  (mm)       
Distancia  (mm)         
Distancia  (mm)         295
Distancia  (mm)         295 455
Distancia  (mm)         330 490

S90.129.120(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 385
Distancia  (mm)  250 315

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30238-002-33735
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-CLASSIC-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo 
de puerta, permite el almacenamiento 
o la extracción de los envases de 
forma cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30239-001-33740

 

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30239-002-33741

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33735 34413  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33736 34414  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33737 34415  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33738 34416  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33739 34417  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30283 33499  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30284 33500  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30285 33501  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30286 33502  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30287 33503  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30289 33505  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30290 33506  
2x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33740 34418  
3x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33741 34419  
2x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33742 34420  
3x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33743 34421  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.129.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30238   
S90.129.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30240   
S90.129.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas 30239   
S90.129.060.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas 30241   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento 
interior con cajones sólo se puede pedir juntamente 
con armarios WDAS

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30238 — 001 — 33737

S-CLASSIC-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.129.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 596 x 616 x 1298 30238  
S90.129.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 596 x 616 x 1298 30240  
S90.129.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1298 30239  

S90.129.060.WDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 616 x 1298 30241  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

NOTA:
Los cajones extraíbles sólo  
pueden configurarse en combinación con  
el modelo de armario  
WDAS.

S-CLASSIC-90 060 cm

Configure el modelo S90.129.060 / S90.129.060.WDAS
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Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.129.060(.WDAS)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 170
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 799

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

260 168168

15
0

89
°

52
1

61
6

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S-CLASSIC-90 060 cm

S90.129.060(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)   
Distancia  (mm)    
Distancia  (mm)     
Distancia  (mm)       
Distancia  (mm)         
Distancia  (mm)         290
Distancia  (mm)         295 450
Distancia  (mm)         330 490

S90.129.060(.WDAS) Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 395
Distancia  (mm)  250 315

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.120.WDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30123-002-33744

 

Cómodo y seguro
Apertura a una mano de las puertas (AGT) y sistema de 
cierre automático (TSA)

Puesta rápida en funcionamiento
Sistema de ventilación integrado para la conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PEGASUS-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de 
puertas automático de serie (TSA) 
libera las puertas bloqueadas tras 
aprox. 60 segundos. Señal acústica y 
visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.120.WDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30123-002-33753
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.120.WDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30123-001-33754
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33744  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33745  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33746  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33747  
2x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33748  

2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33749  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33750  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33751  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33752  
2x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30165  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30166  
2x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33753  
3x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33754  
2x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33755  
3x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33756  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.129.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 30123   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30123 — 001 — 33753

S-PEGASUS-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.129.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 1196 x 616 x 1298 30123  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PEGASUS-90 120 cm

Configure el modelo S90.129.120.WDAC
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retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.129.120.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 270
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 450

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440
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Vista desde arriba

S-PEGASUS-90 120 cm

S90.129.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)   
Distancia  (mm)    
Distancia  (mm)     
Distancia  (mm)       
Distancia  (mm)         
Distancia  (mm)         295
Distancia  (mm)         295 455
Distancia  (mm)         330 490

S90.129.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 385
Distancia  (mm)  250 315

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.060.WDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30242-002-33735
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PEGASUS-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puerta 
automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqueada tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

156



Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.060.WDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30242-001-33740

 

Armario de seguridad 
S-PEGASUS-90 modelo S90.129.060.WDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30242-002-33741

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33735 34413  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33736 34414  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33737 34415  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33738 34416  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33739 34417  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30283 33499  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30284 33500  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30285 33501  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30286 33502  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30287 33503  
2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30289 33505  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30290 33506  
2x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33740 34418  
3x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33741 34419  
2x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33742 34420  
3x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33743 34421  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.129.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30242   
S90.129.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30243   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30242 — 001 — 33737

S-PEGASUS-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.129.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1298 30242  

S90.129.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 616 x 1298 30243  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PEGASUS-90 060 cm

Configure el modelo S90.129.060.WDAC
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596 596616

12
98

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de retención 
como nivel de almacenamiento)

Datos técnicos S90.129.060.WDAC(R)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 170
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 799

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

260 168168

15
0

89
°

52
1

61
6

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S-PEGASUS-90 060 cm

S90.129.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)   
Distancia  (mm)    
Distancia  (mm)     
Distancia  (mm)       
Distancia  (mm)         
Distancia  (mm)         290
Distancia  (mm)         295 450
Distancia  (mm)         330 490

S90.129.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 395
Distancia  (mm)  250 315

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-CLASSIC-30 modelo S30.045.097.WM
gris antracita (RAL 7016), equipamiento interior con cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada), incluye consola de pared y material de fijación
Referencia 32467-912

 

Extractor

Ventilación segura de armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - montaje fácil y rápido

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 17178

 
Sistema de recirculación con filtro para montaje 
en la pared

Ahórrese aperturas de pared complejas e instalación 
de tuberías que tienen un alto coste. Consola para 
montaje sobre pared que debe solicitarse por sepa-
rado (véase la tabla de pedidos)

Más información en la página 461

Referencia 27144

 

Consola de pared
Montaje sencillo y fácil del cofre de 
seguridad gracias a la consola de pared 
y el material de montaje necesario

Cerradura de cilindro de perfil
Cofre de seguridad con cerradura de 
cilindro de perfil que sólo se puede soli-
citar en combinación con el cofre de 
seguridad (no es posible un montaje 
posterior de la cerradura)

Referencia 32467-911

 
Datos técnicos S30.045.097.WM

Dimensiones A x F x H exterior mm 995 x 470 x 482
Dimensiones A x F x H interior mm 942 x 419 x 414
Peso del armario vacío kg 63
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Carga máxima kg 150

Alturas de almacenamiento 
útiles
S30.045.097.WM

mm 202
mm 207

1

2

S-CLASSIC-30 097 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo. Cofre de 
seguridad Tipo 30 para montaje en la pared - 
perfecto para el uso en talleres o en la industria 
gracias a su sencillo y flexible montaje en la pared 
por encima de los bancos de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Construcción robusta 
en plancha de acero plastificada

• Fácil montaje: Cofre de seguridad que incluye consola y 
material de fijación

• Manipulación fácil y cómoda: Dos puertas batientes con 
autocierre (sin cerradura en el modelo estándar)

• Ningún uso no autorizado: Versión opcional con 
cerradura de cilindro de perfil (solo se puede solicitar en 
combinación con el armario, no es posible un montaje 
posterior de la cerradura)

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de carga de 25 kg
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995 470 526
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*)
 5

18

Vista lateral Vista desde arriba

Entrada de aire Salida de aire Ø 75

*) Altura con cerradura de cilindrio de perfil (opcional)

Vista frontal

Bandeja tipo cubeta 
(cubeto de retención 
como nivel de 
almacenamiento)

Cubeto de retención

Vista en sección

Colocación flexible del cofre de seguridad hasta una altura 
máxima de 1,75 m

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo : para montaje en la pared 17178  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Soporte para montaje en la pared con 2 tomas de tierra para la conexión externa y seguridad (plancha de acero plastificada) 23458  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 gris antracita RAL 7016 con cerradura de cilindro de perfil 911  
Gris antracita RAL 7016 gris antracita RAL 7016 912

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S30.045.097.WM equipamiento interior con cubeto de retención (plancha de acero plastificada), incluye consola de pared y material 

de fijación
32467   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un 
pedido correctamente:

32467 — 911

Cofre de seguridad Tipo 30
Almacenamiento seguro y sencillo de sustancias peligrosas directamente 
en el lugar de trabajo por encima del banco de trabajo

S-CLASSIC-30 097 cm

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero plastificada RAL 7035 935 x 390 x 50 25,00 10,00 9,09 29573  

161



S-LINE

162



S-PHOENIX-90 serie de armarios con puertas plegables, sistema de bloqueo de puertas y pared medianera vertical/horizontal
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.MV.FDAS

página 170

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.MH.FDAS

página 182

S-LINE

En resumen: Serie S-LINE 

Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30

S-PHOENIX-90 serie de armarios con puertas plegables y sistema de bloqueo de puertas
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAS

página 166

896 mm
19

68
 m

m

S90.196.090.FWAS

página 174

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAS

página 178

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAS

página 186

S-PHOENIX Vol.2-90 serie de armarios con puertas plegables, sistema de bloqueo de puertas, 
sistema de cierre automático (TSA) y apertura a una mano (AGT)

1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAC

página 192

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAC

página 196

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAC

página 200

S-PHOENIX touchless-90 serie con puertas plegables completamente automáticas
1196 mm

19
68

 m
m

S90.196.120.FDAO

página 206

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAO

página 210

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAO

página 214

S-PHOENIX-30 serie de armarios con puertas plegables y sistema de bloqueo de puertas
1202 mm

19
68

 m
m

S30.197.120.FDAS

página 222

602 mm

19
68

 m
m

S30.197.060.FDAS

página 224
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El primero de su serie
• La serie S-PHOENIX-90 marca el camino – 

el primer armario de seguridad con puertas 
plegables que cumple la normativa EN 
14470-1 global

• Tecnología óptima en el desarrollo de 
puertas para un uso práctico

• Efecto de amortiguación de aire que garan-
tiza un cierre suave

Amplia gama de modelos
• Disponible en tres anchuras (60, 90 o 120 

cm)
• Diversos equipamientos interiores: 

bandejas, cajones disponibles de acero 
inoxidable o plancha de acero plastificada y 
equipamiento interior libre de metal

Armario de seguridad di-
señado para espacios re-
ducidos en laboratorios
• Puertas plegables para el ahorro de 

espacio – para lugares de dimensiones 
estrechas situadas delante del armario

Otras características de esta serie

Fácil manejo
• Mínimo esfuerzo necesario para el manejo 

de la puerta
• El sistema de cierre de puerta integrado 

ofrece un almacenamiento y recuperación 
seguros de los envases con las dos manos.

Manejo seguro
• Los perfiles de las puertas plegables 

ofrecen una protección máxima durante el 
funcionamiento de las puertas

• La seguridad GS probada - la serie 
S-PHOENIX-90 cumple con todos los 
requisitos de los reglamentos alemanes 
(Produktsicherheitsgesetzes §21 Abs). 1) 
garantizando la seguridad y el cuidado de 
la salud

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

S-PHOENIX-90

En resumen: Serie S-PHOENIX-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

S-PHOENIX-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30118-001-33715

 

Estos modelos se encuentra a partir de la página 230

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar 
recipientes pequeños

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con 
reborde de 30 mm

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtroSistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las puertas 
están abiertas

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30118-002-33726

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30118-001-33724

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33715  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33716  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33717  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33718  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33719  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33720  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33721  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33722  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33723  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33724  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33725  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33726  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33727  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33728  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33729  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30118   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30118 — 001 — 33715

S-PHOENIX-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 1196 x 616 x 1968 30118  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 120 cm

Configure el modelo S90.196.120.FDAS

168



1196

19
68

616 1196

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.196.120.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 528

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

937

483483

93
°

61
6

15
0

33
1

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S90.196.120.FDAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120.FDAS Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX-90 120 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.MV.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30708-001-33848

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas

S-PHOENIX-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las puertas 
están abiertas

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

170



Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.MV.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30708-001-33849

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.MV.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada 
(acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4016), 
3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30708-001-30350

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33848  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 30350  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33849  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, PP gris 33850  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120.MV.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de bloqueo de puertas 30708   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30708 — 001 — 33848

S-PHOENIX-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120.MV.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
1196 x 616 x 1968 30708  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 120 cm

Configure el modelo S90.196.120.MV.FDAS
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Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Cajón extraíble

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja

Vista frontal

Datos técnicos S90.196.120.MV.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 1742 

derecho: 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 515
10 renovaciones de aire m³/h 8
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 576

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

937

483483

93
°

61
6

15
0

33
3

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S-PHOENIX-90 120 cm

S90.196.120.MV.FDAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120.MV.FDAS Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

S90.196.120.MV.FDAS Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

3

2

1
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.090.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30207-001-33705

 

Bandejas
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Cómodo y seguro
Sistema de bloqueo de puertas (opcional), 
para una carga/descarga segura del recipiente 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.090.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30207-001-33709
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.090.FWAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30207-002-33711

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33705  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33706  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33707  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33708  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30212  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30213  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30214  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30215  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30216  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30217  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33709  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33710  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33711  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33712  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33713  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33714  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.090.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30207   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30207 — 001 — 33707

S-PHOENIX-90 090 cm

175



Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.090.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 896 x 616 x 1968 30207  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 090 cm

Configure el modelo S90.196.090.FWAS
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896

19
68

896616

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos S90.196.090.FWAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 896 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 310
10 renovaciones de aire m³/h 7
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 628

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 290

15
0

61
6

33
1

230

676

93
° 89°

333333

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

S90.196.090.FWAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.090.FWAS Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 465
Distancia  (mm) 285 495
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX-90 090 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30233-001-33659

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar 
recipientes pequeños

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con 
reborde de 30 mm

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30233-001-33681
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30233-002-33683

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33659 34387  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33660 34388  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33661 34389  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33662 34390  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33663 34391  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30257 33451  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30258 33452  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30260 33454  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30261 33455  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30263 33457  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33681 34392  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33682 34393  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33683 34394  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30270 33464  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30271 33465  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33686 34397  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33687 34398  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33688 34399  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30275 33469  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30276 33470  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas 30233   
S90.196.060.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas 30234   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30234 — 001 — 33663

S-PHOENIX-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1968 30233  

S90.196.060.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 616 x 1968 30234  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060.FDAS
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616 596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Cajón extraíble

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.196.060.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 893

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

61
6

31
1

260 168

15
0

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.FDAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   

S90.196.060.FDAS Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX-90 060 cm

181



Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.MH.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30709-001-33835

 

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Referencia 14218

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

S-PHOENIX-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división horizontal) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.MH.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada 
(acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4016), 
2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30709-001-30355

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.MH.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 30709-001-33837

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

Arriba: 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33835 34423  

Arriba: 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 30355 33489  

Arriba: 2x cajón extraíble (V=4.5L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33836 34424  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=4.5L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33837 34425  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.MH.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
30709   

S90.196.060.MH.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecha, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

31867   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30709 — 001 — 33835

S-PHOENIX-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.MH.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura 

izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas
596 x 616 x 1968 30709  

S90.196.060.MH.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura 
derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas

596 x 616 x 1968 31867  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060.MH.FDAS
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596

19
68

616 596

Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cubetos colectores de PE

Vista frontal

Datos técnicos S90.196.060.MH.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm arriba: 450 x 524 x 877 

abajo: 450 x 524 x 845
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 891

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

61
6

31
4

260 168

15
0

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.MH.FDAS Alturas de almacenamiento estándar para cajones (compartimento superior)
Nº de posición 3 2
Distancia  (mm) 271
Distancia  (mm) 266 399
Distancia  (mm) 234 395

S90.196.060.MH.FDAS Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento superior)
Nº de posición 2
Distancia  (mm) 270
Distancia  (mm) 250

S90.196.060.MH.FDAS Alturas de almacenamiento estándar para bandejas tipo cubeta (compartimento inferior)
Nº de posición 2
Distancia  (mm) 255
Distancia  (mm) 240

S90.196.060.MH.FDAS Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX-90 060 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.075.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30313-001-33697
(extractor opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Profundidad especial 750 mm
Amplio espacio para recipientes pequeños,utilización 
óptima del espacio para el almacenamiento de reci-
pientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX-90 060 cm Profundidad 075 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.075.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble, 1 x cajón 
extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30313-001-30321

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.075.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble, 
1 x cajón extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30313-002-30322
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

4x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33695 34402  
5x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33696 34403  
6x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33697 34404  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=10.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30321 33480  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=10.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30322 33481  

4x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33700 34407  
5x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33701 34408  
6x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33702 34409  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=4.5L), 1x cubeto 
de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30326 33485  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=4.5L), 1x cubeto 
de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30327 33486  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.075.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas 30313   
S90.196.060.075.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de bloqueo de puertas 30314   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30313 — 001 — 30321

S-PHOENIX-90 060 cm Profundidad 075 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.075.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 749 x 1968 30313  

S90.196.060.075.FDASR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 749 x 1968 30314  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Cajón extraíble Puerta apertura: izquierda derecha

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30328 33401   

acero inoxidable 1.4301 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30330 33404   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 602 x 160* 50,00 10,00 9,09 30329 33403   

acero inoxidable 1.4016 329 x 602 x 150* 50,00 4,50 4,09 30331 33405   

Accesorios

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 563 x 175*  25,50 23,18 18475 18475   

Protector para cajón extraíble PP natural 334 x 560 x 66*  12,00 10,91 18473 18473   

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2    33575 33575   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 630 x 340 x 1    8720 8720   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX-90 060 cm Profundidad 075 cm

Configure el modelo S90.196.060.075.FDAS
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596 749

19
68

596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Cajón (residuos)

Datos técnicos S90.196.060.075.FDAS(R)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 749 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 657 x 1742
Peso del armario vacío kg 310
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 873

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

74
9

31
1

260 168

28
4

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.075.FDAS Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390 525
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295 520 1005
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 475 550 615

S90.196.060.075.FDAS Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
40 Aerosoles 400 ml
17 Latas 1 litro
17 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
17 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX-90 060 cm Profundidad 075 cm
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Armario de seguridad di-
señado para espacios re-
ducidos en laboratorios
• Puertas plegables para el ahorro de 

espacio – para lugares de dimensiones 
estrechas situadas delante del armario

Apertura a una mano
• Apertura a una mano para armarios de 

doble puerta
• El envase permanece a un lado al abrir las 

puertas

Sistema de bloqueo de 
puertas con cierre de 
puertas automático de 
serie
• Las puertas permanecen abiertas gracias 

al sistema de bloqueo de puertas de serie 
para una mayor comodidad y seguridad en 
la carga y descarga de los envases

• Las puertas se cierran automáticamente 
después de 60 segundos aproximada-
mente

• Señal acústica y visual antes del cierre

Otras características de esta serie

Manejo seguro
• Los perfiles de las puertas plegables 

ofrecen una protección máxima durante el 
funcionamiento de las puertas

• La seguridad GS probada - la serie 
S-PHOENIX Vol. 2-90 cumple con todos 
los requisitos de los reglamentos alemanes 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
§7 Abs. 1) garantizando la seguridad y el 
cuidado de la salud

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

S-PHOENIX Vol. 2-90

En resumen: Serie S-PHOENIX Vol.2-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

S-PHOENIX Vol. 2-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30119-002-33715
(extractor opcional)

 

Estos modelos se encuentra a partir de la página 230

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtroSistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX Vol.2-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las puertas 
están abiertas

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puertas 
automático de serie (TSA) libera las 
puertas bloqueadas tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30119-001-33715

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30119-001-33726

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33715  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33716  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33717  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33718  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33719  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33720  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33721  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33722  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33723  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33724  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33725  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33726  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33727  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33728  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33729  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 30119   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30119 — 001 — 33719

S-PHOENIX Vol.2-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 1196 x 616 x 1968 30119  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX Vol.2-90 120 cm
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.196.120.FDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 528

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230

937

483483

93
°

61
6

15
0

33
1

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S90.196.120.FDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120.FDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX Vol.2-90 120 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30235-002-33659

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puerta 
automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqueada tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• cajón de residuos
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30235-001-33681

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30235-002-33683
 

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33659 34387  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33660 34388  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33661 34389  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33662 34390  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33663 34391  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30257 33451  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30258 33452  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30260 33454  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30261 33455  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30263 33457  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33681 34392  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33682 34393  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33683 34394  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30270 33464  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30271 33465  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33686 34397  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33687 34398  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33688 34399  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30275 33469  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30276 33470  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30235   
S90.196.060.FDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30236   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30235 — 001 — 30270

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 616 x 1968 30235  

S90.196.060.FDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 616 x 1968 30236  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060.FDAC
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Cajón extraíble

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos S90.196.060.FDAC(R)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 893

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

61
6

31
1

260 168

15
0

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.FDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   

S90.196.060.FDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.075.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30315-001-33697

 

Profundidad especial 750 mm
Amplio espacio para recipientes pequeños,utilización 
óptima del espacio para el almacenamiento de reci-
pientes pequeños

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm Profundidad 075 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puerta 
automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqueada tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.075.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble, 1 x cajón 
extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30315-001-30321

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.075.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble, 
1 x cajón extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30315-002-30322
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

4x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33695 34402  
5x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33696 34403  
6x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33697 34404  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=10.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30321 33480  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=10.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30322 33481  

4x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33700 34407  
5x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33701 34408  
6x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33702 34409  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=4.5L), 1x cubeto 
de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30326 33485  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=4.5L), 1x cubeto 
de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30327 33486  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.075.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30315   
S90.196.060.075.FDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas 30316   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30316 — 001 — 30322

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm Profundidad 075 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.075.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, mecanismo de 

bloqueo de puertas
596 x 749 x 1968 30315  

S90.196.060.075.FDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, mecanismo de 
bloqueo de puertas

596 x 749 x 1968 30316  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Cajón extraíble Puerta apertura: izquierda derecha

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30328 33401   

acero inoxidable 1.4301 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30330 33404   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 602 x 160* 50,00 10,00 9,09 30329 33403   

acero inoxidable 1.4016 329 x 602 x 150* 50,00 4,50 4,09 30331 33405   

Accesorios

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 563 x 175*  25,50 23,18 18475 18475   

Protector para cajón extraíble PP natural 334 x 560 x 66*  12,00 10,91 18473 18473   

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2    33575 33575   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 630 x 340 x 1    8720 8720   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm Profundidad 075 cm

Configure el modelo S90.196.060.075.FDAC
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596 749

19
68

596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Cajón (residuos)

Datos técnicos S90.196.060.075.FDAC(R)

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 749 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 657 x 1742
Peso del armario vacío kg 310
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 873

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 95
Anchura de entrada mm 2 x 224

74
9

31
1

260 168

28
4

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.075.FDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390 525
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295 520 1005
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 475 550 615

S90.196.060.075.FDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
40 Aerosoles 400 ml
17 Latas 1 litro
17 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
17 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX Vol.2-90 060 cm Profundidad 075 cm
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Completamente 
automático
• S-PHOENIX touchless-90: tecnología con 

sensor que detecta si hay alguien delante 
del armario

• Sistema de apertura y cierre de puertas 
completamente automático

Seguridad
• Cierre automático de puertas
• Si se deja activado el sensor remoto, las 

puertas plegables se cerrarán de forma 
automática

Puertas plegables para el 
ahorro de espacio
• Puertas plegables para el ahorro de 

espacio – para lugares de dimensiones 
estrechas situadas delante del armario

Otras características de esta serie

Manejo seguro
• Los perfiles de las puertas plegables 

ofrecen una protección máxima durante el 
funcionamiento de las puertas

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

S-PHOENIX touchless-90

En resumen: Serie S-PHOENIX touchless-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de sus-
tancias inflamables corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

 

S-PHOENIX touchless-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3

4
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.120.FDAO
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30120-002-33715

 

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX touchless-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las puertas 
están abiertas

• Uso práctico: El sensor detecta a la 
persona en el plazo de 2 segundos 
aproximadamente

• Cómodo y seguro: Tras detectar a la 
persona, las puertas plegables se abren 
de forma automática en un plazo de 5 
segundos. El sensor detecta la persona 
que está trabajando y mantiene las 
puertas plegables abiertas

• Siempre cerrado: Si una persona 
deja activado el sensor remoto 
detector del área, las puertas plegables 
se cerrarán de forma automática en 
una plazo de 30 segundos

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.120.FDAO
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30120-001-33715
(extractor opcional)

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.120.FDAO
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30120-001-33726

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33715  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33716  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33717  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33718  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33719  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33720  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33721  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33722  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33723  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33724  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33725  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33726  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33727  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33728  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33729  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.120.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables totalmente automáticas 30120   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30120 — 001 — 33719

S-PHOENIX touchless-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.120.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables totalmente automáticas 1196 x 616 x 1968 30120  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Estos modelos se encuentra a partir de la página 40

S-PHOENIX touchless-90 120 cm

Configure el modelo S90.196.120.FDAO
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1196

19
68

616 1196

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Datos técnicos S90.196.120.FDAO

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 528
Tensión nominal V 230
Consumo energético en el funcionamiento W 0,35
Frecuencia Hz 50

230

937

483483

93
°

61
6

15
0

33
1

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75Toma de tierra

Vista desde arriba

S90.196.120.FDAO Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 135
Distancia  (mm) 135 295
Distancia  (mm) 135 135 295
Distancia  (mm) 170 170 230 295
Distancia  (mm) 170 170 200 295 325 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 390  
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390  520
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390  520 1125
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  550 490

S90.196.120.FDAO Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX touchless-90 120 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.FDAO
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30237-002-33659
(extractor opcional)

 

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Equipamiento interior libre de metales
Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables y agresivas. Bandejas tipo cubeta con 
superficie laminada resistente a los productos químicos 
y cubeto extraíble fabricado en PP, cubeto de retención 
fabricado en PP .

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX touchless-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Uso práctico: El sensor detecta a la 
persona en el plazo de 2 segundos 
aproximadamente

• Cómodo y seguro: Tras detectar a 
la persona, la puerta plegable se abre 
de forma automática en un plazo de 5 
segundos. El sensor detecta la persona 
que está trabajando y mantiene la 
puerta plegable abierta

• Siempre cerrado: Si alguien deja 
activado el sensor remoto detector del 
área, la puerta plegable se cerrará de 

forma automática en una plazo de 30 
segundos

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.FDAO
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30237-001-33681

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.FDAO
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30237-002-33683

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33659  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33660  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33661  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33662  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33663  

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30257  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30258  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30260  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30261  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

acero inoxidable 1.4301 30263  

4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33681  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33682  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33683  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30270  

4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30271  

4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33686  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33687  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33688  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30275  

4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de 
retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30276  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puerta plegable totalmente automática, con puerta apertura izquierda 30237   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30237 — 001 — 30270

S-PHOENIX touchless-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puerta plegable totalmente automática, con puerta 

apertura izquierda
596 x 616 x 1968 30237  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraible 
reactivos negro 495 x 340 x 1    8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX touchless-90 060 cm

Configure el modelo S90.196.060.FDAO
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596

19
68

616 596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Bandeja tipo cubeta (cubeto de retención 
como nivel de almacenamiento)

Cajón extraíble

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos S90.196.060.FDAO

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 260
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 893
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 0,35

61
6

31
1

260 168

15
0

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.FDAO Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   

S90.196.060.FDAO Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX touchless-90 060 cm
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.075.FDAO
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30317-001-33697
(extractor opcional)

 

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Profundidad especial 750 mm
Amplio espacio para recipientes pequeños,utilización 
óptima del espacio para el almacenamiento de reci-
pientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 463

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 458

Sistema de recirculación con filtro

Referencia 25099

 

S-PHOENIX touchless-90 060 cm Profundidad 075 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Uso práctico: El sensor detecta a la 
persona en el plazo de 2 segundos 
aproximadamente

• Cómodo y seguro: Tras detectar a 
la persona, la puerta plegable se abre 
de forma automática en un plazo de 5 
segundos. El sensor detecta la persona 
que está trabajando y mantiene la 
puerta plegable abierta

• Siempre cerrado: Si alguien deja 
activado el sensor remoto detector del 
área, la puerta plegable se cerrará de 
forma automática en una plazo de 30 
segundos

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.075.FDAO
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble, 1 x cajón 
extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30317-001-30321

 

Armario de seguridad 
S-PHOENIX touchless-90 modelo S90.196.060.075.FDAO
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble, 
1 x cajón extraíble, 1 x cajón extraíble residuos, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30317-002-30322
(sistema de recirculación con filtro opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
4x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33695  
5x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33696  
6x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada 33697  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble 
residuos (V=10.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30321  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble 
residuos (V=10.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 30322  

4x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33700  
5x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33701  
6x cajón extraíble (V=5.5L) acero inoxidable 1.4301 33702  
2x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble 
residuos (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30326  

3x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble (V=5.5L), 1x cajón extraíble 
residuos (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)

acero inoxidable 1.4016 30327  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S90.196.060.075.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puerta plegable totalmente automática, con puerta apertura izquierda 30317   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30317 — 001 — 30322

S-PHOENIX touchless-90 060 cm Profundidad 075 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S90.196.060.075.FDAO cuerpo sin equipamiento interior con puerta plegable totalmente automática, con puerta 

apertura izquierda
596 x 749 x 1968 30317  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Cajón extraíble

1) 2) 3)

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30328   

acero inoxidable 1.4301 345 x 635 x 50* 25,00 5,50 5,00 30330   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 602 x 160* 50,00 10,00 9,09 30329   

acero inoxidable 1.4016 329 x 602 x 150* 50,00 4,50 4,09 30331   

Accesorios

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 563 x 175*  25,50 23,18 18475   

Protector para cajón extraíble PP natural 334 x 560 x 66*  12,00 10,91 18473   

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2    33575   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraible 
reactivos negro 630 x 340 x 1    8720   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

S-PHOENIX touchless-90 060 cm Profundidad 075 cm

Configure el modelo S90.196.060.075.FDAO
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596 749

19
68

596

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble

Cajón (residuos)

Datos técnicos S90.196.060.075.FDAO

Dimensiones A x F x H exterior mm 596 x 749 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 657 x 1742
Peso del armario vacío kg 310
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 873
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 0,35

74
9

31
1

260 168

28
4

93
°

168

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire

Vista desde arriba

S90.196.060.075.FDAO Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390 525
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295 520 1005
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 475 550 615

S90.196.060.075.FDAO Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
40 Aerosoles 400 ml
17 Latas 1 litro
17 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
17 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

S-PHOENIX touchless-90 060 cm Profundidad 075 cm
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¿Tiene espacio de sobra?
...probablemente, no.
Ésta es precisamente la razón por la que queremos presentarle las ventajas de los armarios de seguridad equipados con 
cajones extraíbles.

LA TAREA

Una situación conocida por muchos 
usuarios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los enva-
ses del armario? 

• ¿Qué envases se deben colocar en la parte delantera 
de la bandeja, y cuáles al fondo? 

• ¿Qué sustancias peligrosas se deberían colocar en 
un nivel de almacenamiento determinado si es 
posible? 

• ¿Hay alguna forma de garantizar el acceso a los enva-
ses de las filas traseras se puedan quitar fácilmente y 
de forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con 
cajones hacen que estas pre- 
guntas resulten redundantes! 

• Almacenamiento lógico de recipientes 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento 
como para el acceso 

• Opciones de almacenamiento para envases 
de residuos 

• Recogida segura y fácil de residuos  
en envases de residuos

Cajones vs. bandejas

Opciones de almacenamiento para envases Opciones de almacenamiento para envases 
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anchura envase 3 bandejas 6 cajones ventajas para usted Su ahorro

         100 % hasta

1200 mm 1 y 2 litros ~ 95 L ~ 190 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 800,00 €*

           115 % hasta

900 mm 1 y 2 litros ~ 60 L ~ 130 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 500,00 €*

           105 % hasta

600 mm 1 y 2 litros ~ 35 L ~ 75 L
mayor capacidad de 

almacenamiento 600,00 €*

Establezca el número de cajones completos que necesita en 
función de la cantidad y dimensiones de los envases que se 
van a almacenar. Le ofrecemos la opción de poder instalar has-
ta 9 cajones extraíbles en un único armario de seguridad.

Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin 
golpear o derribar accidentalmente el resto.

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los contene-
dores de delante para alcanzar los del fondo.

Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante 
o al fondo. El cajón extraíble siempre le ofrece una visión 
completa de todo el nivel de almacenamiento.

Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un 
mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma 
lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capa-
cidad de almacenamiento del armario de seguridad!

Para su información

Las 3 comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas.

* Ahorro en comparación con 2 armarios con estantes

Cajones vs. bandejas



Único
• La serie S-PHOENIX-30 es el único armario 

de seguridad tipo 30 con puertas plegables 
disponible en el mercado

Gran flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado para una 

movilidad sencilla dentro de la empresa
• El zócalo de transporte se puede cubrir 

mediante un panel de zócalo mientras no 
se use

Puertas plegables para el 
ahorro de espacio
• Puertas plegables para el ahorro de 

espacio – para lugares de dimensiones 
estrechas situadas delante del armario

Otras características de esta serie

Funcionamiento cómodo
• Mecanismo para puertas que requieren 

mínimo esfuerzo
• El sistema de bloqueo de puertas (op-

cional), permite almacenar o extraer los 
envases con dos manos de forma cómoda 
y segura

Manejo seguro
• Los perfiles de las puertas plegables 

ofrecen una protección máxima durante el 
funcionamiento de las puertas

• La seguridad GS probada - la serie 
S-PHOENIX-30 cumple con todos los 
requisitos de los reglamentos alemanes 
(Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
§7 Abs. 1) garantizando la seguridad y el 
cuidado de la salud

S-PHOENIX-30

En resumen: Serie S-PHOENIX-30 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención también 
se puede utilizar como nivel de 
almacenamiento en combina-
ción con chapa perforada

1 2
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S-PHOENIX-30

• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10 

1

2
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-30 modelo S30.197.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30174-001-30177

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=59.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30177  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=59.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30178  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=59.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30179  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=59.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30180  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=59.0L) acero inoxidable 1.4016 30181  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=59.0L) acero inoxidable 1.4016 30182  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=59.0L) acero inoxidable 1.4016 30183  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=59.0L) acero inoxidable 1.4016 30184  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S30.197.120.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30174   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30174 — 001 — 30183

Datos técnicos S30.197.120.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1202 x 598 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 1102 x 527 x 1691
Peso del armario vacío kg 280
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 459

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1071,5
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 100

S-PHOENIX-30 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las 
puertas están abiertas

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
bloqueables con cerradura de cilindro

• Fácil de transportar: Zócalo de 
transporte integrado, con panel de 
zócalo extraíble

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Accesorios Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Adaptador: para de sistema de recirculación con filtro  15784  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1065 x 497 x 40* 75,00   30185  
acero inoxidable 1.4301 1065 x 497 x 40* 75,00   30186  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536  
acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773  

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1104 x 478 x 120*  59,00 53,64 9444  
acero inoxidable 1.4016 1104 x 478 x 120*  59,00 53,64 10501  

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029  

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030  

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S30.197.120.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 1202 x 598 x 1968 30174  

S-PHOENIX-30 120 cm

Configure el modelo S30.197.120.FDAS
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-30 modelo S30.197.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30297-001-30303
(extractor opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30303  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30304  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=27.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30305  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=27.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30306  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) acero inoxidable 1.4301 30307  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) acero inoxidable 1.4301 30308  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=27.0L) acero inoxidable 1.4301 30309  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=27.0L) acero inoxidable 1.4301 30310  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
S30.197.060.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas 30297   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30297 — 001 — 30304

Datos técnicos S30.197.060.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 602 x 598 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm 532 x 527 x 1691
Peso del armario vacío kg 200
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 833

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 100
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 471,5

S-PHOENIX-30 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puerta con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
bloqueable con cerradura de cilindro

• Fácil de transportar: Zócalo de 
transporte integrado, con panel de 
zócalo extraíble

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Accesorios Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo  25099  
Adaptador: para de sistema de recirculación con filtro  15784  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 465 x 497 x 40* 75,00   30311  
acero inoxidable 1.4301 465 x 497 x 40* 75,00   30312  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 504 x 478 x 120*  27,00 24,55 9445  
acero inoxidable 1.4301 504 x 478 x 120*  27,00 24,55 10533  

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029  

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030  

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
S30.197.060.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
602 x 598 x 1968 30297  

S-PHOENIX-30 060 cm

Configure el modelo S30.197.060.FDAS
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asecos ACADEMY

Sensibilizamos para la manipulación de sustancias 
peligrosas.
Para ello, nos valemos de nuestras conferencias experimen-
tales enfocadas en la práctica celebradas en ferias, eventos 
para clientes y seminarios en todo el mundo Esto forma y 
crea una sensibilidad cada vez mayor para la manipulación 
rutinaria de sustancias peligrosas - para una mayor seguridad 
sostenible en la rutina laboral diaria. Las partes interesadas 
pueden encontrar un conocimiento especializado bien funda-
do para leer en el folleto de sustancias peligrosas de asecos y 
en nuestras guías multilingües HazMat Guides en: 
www.asecos.com o en nuestros videos de productos en:
 www.youtube.com/asecosVideos.

25 años de asecos - ¡la historia de éxito de la tecno-
logía tipo 90!
En los 25 años de historia de la empresa hemos contribuido 
significativamente a la estandarización de la tecnología tipo 
90 en Alemania, Austria, Suiza y gran parte de Europa. ¡Pero 
eso no es suficiente para nosotros! Apoyamos activamente 
el establecimiento internacional de un estándar de seguridad 
uniformemente alto en numerosos comités y organismos. 
Coincidiendo con nuestro aniversario, en el nuevo comple-
jo administrativo se construirá un centro de formación y el 
mundo de asecos, un área de experiencia interactiva que 
explica el tema del "almacenamiento seguro de sustancias 
peligrosas" de una manera apasionante. Infórmese sobre las 
consecuencias de un almacenamiento inadecuado de sustan-
cias peligrosas, conozca nuestros productos y a nosotros en 
detalle.
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asecos CONFIGURADOR DE PRODUCTOS

Individual y a medida
Lo más destacado es el nuevo configurador de productos 
asecos. Con la herramienta online puede configurar su 
armario de seguridad, incluyendo la configuración interior, 
las dimensiones y el diseño - el producto deseado se 
visualiza y puede solicitar una oferta directamente. Ob-
tenga una visión general de la amplia gama de productos 
de asecos y encuentre fácilmente el armario adecuado 
para sus necesidades. Pruebe el configurador ahora en:  
www.asecos-configurator.com

Nuestro servicio de nuevos medios
El nuevo configurador de productos proporciona infor-
mación adecuada, especificaciones técnicas, dibujos 
CAD, contenido BIM, imágenes, textos para licitación, 
manuales de instrucciones, certificados e informes de 
pruebas para cada producto. Estructurado de forma sen-
cilla: al final de cada configuración encontrará todos los 
datos comunes para la planificación de su proyecto.
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K-LINE
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K-PHOENIX Vol.2-90 serie de armarios con puertas batientes y plegables, sistema de bloqueo 
de puertas y sistema de cierre automático (TSA)

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MF.FWAC

página 238

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MC.FWAC

página 238

K-PHOENIX-30 serie de armarios con puertas batientes y plegables y sistema de bloqueo de puertas
1202 mm

19
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 m
m

K30.197.120.MV.FWAS

página 242

1202 mm

19
68

 m
m

K30.197.120.MC.FWAS

página 242

K-LINE

En resumen: Serie K-LINE 

Armarios de seguridad combinados tipo 90

Armarios de seguridad combinados tipo 30

Armarios bajos combinados tipo 90

K-PHOENIX-90 serie de armarios con puertas batientes y plegables y sistema de bloqueo de puertas
1197 mm

19
69
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m

K90.196.120.MF.FWAS

página 234

1197 mm
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K90.196.120.MC.FWAS

página 234

K-UB-90 serie de armarios con cajones extraíbles y puertas batientes, profundidad 502 mm
1102 mm
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K90.060.110.050.UB.ST

página 248
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K90.060.110.050.UB.2T

página 248
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K90.060.140.050.UB.3T

página 250
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Armario de seguridad 
combinado dos en uno
• Almacenamiento separado y seguro, en 

un sólo armario, de sustancias peligrosas 
inflamables y corrosivas

Almacenamiento sepa-
rado y seguro
• Dos compartimentos de almacenamiento 

separados herméticamente con paredes 
medianeras resistentes al fuego

• Conductos de aire integrados a prueba de 
corrosión y libres de metal

Otras características de esta serie

Cofre interior
• Cofre de almacenamiento para sustancias 

tóxicas y cerradura independiente

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4

K-LINE

En resumen: Serie K-LINE 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corro-
sivas en lugares de trabajo
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K-LINE

• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

Armarios de seguridad para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en 
lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 
y APQ-10

1

2

3

4

233



Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30333-001-33838

 
Compartimento izquierdo

Compartimento derecho

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cajón extraíble
Construcción estanca de alta calidad con bandeja 
extraíble de plástico

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

K-PHOENIX-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas infla-
mables y corrosivas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Seguridad y sencillez (compar-
timento con puerta plegable): 
Sistema de bloqueo de puerta 
(estándar) y extracción adecuada y 
segura de los envases

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
Compartimento para líquidos inflamables
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención 

Compartimento para sustancias corro-
sivas
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30333-001-33839
(extractor opcional)

 

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MC.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 
4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30335-001-33841

 

K90.196.120.MC.FWAS
Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33841  

Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificadaacero inoxidable 1.4016, melamina/PP gris 30755  

Izda.: 1x cofre interior, 4x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 33842  

Izda.: 4x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 33843  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
K90.196.120.MF.FWAS
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33838  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, melamina/PP gris 30338  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 33839  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 33840  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
K90.196.120.MF.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego), con mecanismo de bloqueo de 

puertas
30333   

K90.196.120.MC.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y cofre de seguridad, con 
mecanismo de bloqueo de puertas

30335   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30333 — 001 — 33838

K-PHOENIX-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
K90.196.120.MF.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego), con 

mecanismo de bloqueo de puertas
1197 x 617 x 1969 30333  

K90.196.120.MC.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y 
cofre de seguridad, con mecanismo de bloqueo de puertas

1197 x 617 x 1969 30335  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Equipamiento interior (compartimento izquierdo) Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraible 
reactivos negro 495 x 340 x 1    8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Equipamiento interior (compartimento derecho) Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

cajón extraíble
Cajón extraíble con cubeta de plástico 
desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30770   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

K-PHOENIX-90 120 cm

Configure el modelo K90.196.120.MF.FWAS
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble libre de metal

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cajón extraíble

Datos técnicos K90.196.120.MF(MC).FWAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 522 x 1742 

en la parte superior derecha: 
491 x 542 x 862 
en la parte inferior derecha: 
491 x 542 x 862

Peso del armario vacío kg 515
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 576

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230 484

11
78

15
0

93
°

max 180°

Entrada de aire

Toma de tierra
Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Alturas de almacenamiento estándar para cajones (compartimento izquierdo)
K90.196.120.MF(MC).FWAS MF MC
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2 4
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400 255
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  296
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   298
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   298

Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento izquierdo)
K90.196.120.MF(MC).FWAS MF MC
Nº de posición 4 3 2 3
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490 435
Distancia  (mm) 315 380 445 380
Distancia  (mm) 315 410 410 410

Alturas de almacenamiento estándar para cajónes extraíbles (compartimento derecho)
K90.196.120.MF(MC).FWAS
Nº de posición 6 4
Distancia  (mm) 230
Distancia  (mm) 265
Distancia  (mm) 265 395
Distancia  (mm) 230 395
Distancia  (mm) 265 395
Distancia  (mm) 265 395

3

2

1

3

2

1

K-PHOENIX-90 120 cm
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30334-001-33839

 
Compartimento izquierdo

Compartimento derecho

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cajón extraíble
Construcción estanca de alta calidad con bandeja 
extraíble de plástico

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

K-PHOENIX Vol.2-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas infla-
mables y corrosivas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 3 
bisagras, mecanismo de cierre completo 
y elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el almacena-
miento de sustancias peligrosas infla-
mables y corrosivas en un armario

• Seguridad y sencillez (comparti-
mento con puerta plegable): Sistema 
de bloqueo de puerta (estándar) y 
extracción adecuada y segura de los 
envases

• Cierre permanente (compartimento 
con puerta plegable): El sistema de 
cierre automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqeuada tras aprox. 60 
segundos e incorpora una señal acústica 
y visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 75) a 
un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
Compartimento para líquidos inflamables
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades 
de almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención 

Compartimento para sustancias corrosivas
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (mela-
mina/PP)
Referencia 30334-001-33838

 

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MC.FWAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 4 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30336-001-33842

 

K90.196.120.MC.FWAC
Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33841  

Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificadaacero inoxidable 1.4016, melamina/PP gris 30755  

Izda.: 1x cofre interior, 4x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 33842  

Izda.: 4x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 33843  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
K90.196.120.MF.FWAC
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33838  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, melamina/PP gris 30338  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 33839  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Arriba dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo dcha.: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 33840  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
K90.196.120.MF.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego), con TSA, mecanismo de bloqueo 

de puertas
30334   

K90.196.120.MC.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y cofre de seguridad, con TSA, 
mecanismo de bloqueo de puertas

30336   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30336 — 001 — 33838

K-PHOENIX Vol.2-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
K90.196.120.MF.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego), con 

TSA, mecanismo de bloqueo de puertas
1197 x 617 x 1969 30334  

K90.196.120.MC.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y 
cofre de seguridad, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas

1197 x 617 x 1969 30336  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Equipamiento interior (compartimento izquierdo) Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraible 
reactivos negro 495 x 340 x 1    8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

Equipamiento interior (compartimento derecho) Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

cajón extraíble
Cajón extraíble con cubeta de plástico 
desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30770   

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

K-PHOENIX Vol.2-90 120 cm

Configure el modelo K90.196.120.MF.FWAC
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cajón extraíble libre de metal

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cajón extraíble

Datos técnicos K90.196.120.MF(MC).FWAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 1742 

en la parte superior derecha: 
491 x 542 x 862 
en la parte inferior derecha: 
491 x 542 x 862

Peso del armario vacío kg 515
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 576

Zócalo de transporte opcional
Altura de entrada mm 100
Anchura de entrada mm 2 x 440

230 484

11
78

15
0

93
°

max 180°

Entrada de aire

Toma de tierra
Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

Alturas de almacenamiento estándar para cajones (compartimento izquierdo)
K90.196.120.MF(MC).FWAC MF MC
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2 4
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 135 290
Distancia  (mm) 135 135 290
Distancia  (mm) 135 170 230 290
Distancia  (mm) 170 170 200 295 320 305
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 295 385 400 255
Distancia  (mm) 170 170 170 230 330 230 390 390  296
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 390 295   298
Distancia  (mm) 170 200 200 230 295 475 390 275   298

Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento izquierdo)
K90.196.120.MF(MC).FWAC MF MC
Nº de posición 4 3 2 3
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490 435
Distancia  (mm) 315 380 445 380
Distancia  (mm) 315 410 410 410

Alturas de almacenamiento estándar para cajónes extraíbles (compartimento derecho)
K90.196.120.MF(MC).FWAC
Nº de posición 6 4
Distancia  (mm) 230
Distancia  (mm) 265
Distancia  (mm) 265 395
Distancia  (mm) 230 395
Distancia  (mm) 265 395
Distancia  (mm) 265 395

3

2

1

3

2

1

K-PHOENIX Vol.2-90 120 cm
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MV.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 4 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)
Referencia 30342-001-30344

 
Compartimento izquierdo

Compartimento derecho

Fácil de transportar
Con zócalo de transporte integrado para una fácil movi-
lidad dentro de la empresa

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 14218

 

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

K-PHOENIX-30 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas infla-
mables y corrosivas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, puertas con 
3 bisagras, mecanismo de cierre 
completo y elementos de seguridad 
fuera de la zona de almacenamiento 
para evitar la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Seguridad y sencillez (compar-
timento con puerta plegable): 
Sistema de bloqueo de puerta 
(estándar) y extracción adecuada y 
segura de los envases

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior disponible:
Compartimento para líquidos infla-
mables
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg 

Compartimento para sustancias corro-
sivas
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MV.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 6 x bandeja tipo cubeta 
(melamina/PP)
Referencia 30342-001-30345

 

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MC.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 
4 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)
Referencia 30343-001-30758

 

K30.197.120.MC.FWAS
Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=27.0L) 
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 30758  

Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=27.0L) 
Dcha.: 6x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 30759  

Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=27.0L) 
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificadaacero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 30760  

Izda.: 1x cofre interior, 2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=27.0L) 
Dcha.: 6x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificadaacero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 30761  

K30.197.120.MV.FWAS
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) 
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 30344  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) 
Dcha.: 6x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 30345  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) 
Dcha.: 4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 30346  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=27.0L) 
Dcha.: 6x bandeja tipo cubeta (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, melamina/PP gris 30347  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
K30.197.120.MV.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de bloqueo de puertas 30342   
K30.197.120.MC.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y cofre de seguridad, con 

mecanismo de bloqueo de puertas
30343   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30342 — 001 — 30761

K-PHOENIX-30 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
K30.197.120.MV.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical, con mecanismo de 

bloqueo de puertas
1202 x 598 x 1968 30342  

K30.197.120.MC.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical (resistente al fuego) y 
cofre de seguridad, con mecanismo de bloqueo de puertas

1202 x 599 x 1968 30343  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Equipamiento interior (compartimento izquierdo)

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 465 x 497 x 40* 75,00   30311  
acero inoxidable 1.4301 465 x 497 x 40* 75,00   30312  

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 504 x 478 x 120*  27,00 24,55 9445  
acero inoxidable 1.4301 504 x 478 x 120*  27,00 24,55 10533  

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029  

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030  

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Equipamiento interior (compartimento derecho)

Bandeja tipo cubeta melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30341  

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

K-PHOENIX-30 120 cm

Configure el modelo K30.197.120.MV.FWAS
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598

19
68

1202

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cofre interior

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de 
metal

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Datos técnicos K30.197.120.MV(MC).FWAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1202 x 598 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 532 x 519 x 1691 

derecho: 486 x 519 x 1691
Peso del armario vacío kg 330
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 484

Zócalo de transporte
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1071,5
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 100

1202
1004 (98)

33
8

55
7

59
8

88

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

K30.197.120.MV(MC).FWAS Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento de-
recho)

Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)   
Distancia  (mm)    
Distancia  (mm)    170
Distancia  (mm)    280   
Distancia  (mm)    280   375  
Distancia  (mm)    180   380   
Distancia  (mm)    280   380    
Distancia  (mm)    280   380    

K30.197.120.MV(MC).FWAS Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento iz-
quierdo)

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 365
Distancia  (mm) 285 395
Distancia  (mm) 315 380
Distancia  (mm) 315 410

3

2

1

3

2

1

K-PHOENIX-30 120 cm
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Un armario bajo combi-
nado dos en uno
• Almacenamiento seguro en un único arma-

rio para sustancias peligrosas inflamables y 
ligeramente corrosivas

• Compartimentos de almacenamiento inde-
pendientes con pared central vertical

• Ventilación regular e independiente de 
cada compartimento a través de un con-
ducto de aire centrado (DN 50) apto para 
la conexión a un sistema de extracción 
forzada

Perfecto bajo la campana 
de aspiración
• Aprovecha perfectamente el espacio dispo-

nible debajo de la campana de aspiración

Apariencia uniforme
• La instalación de una armario de seguridad 

resistente al fuego con un armario inde-
pendiente para ácidos y bases se convierte 
en algo superfluo

• No se perciben diferencias visualmente 
gracias al almacenamiento en un único 
armario

K-UB-90

En resumen: Serie K-UB-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y   
corrosivas en lugares de trabajo

Otras características de esta serie

Bandejas extraíbles
• Compartimento para ácidos y bases con 

cómodas bandejas extraíbles

Variaciones en el modelo
• Disponible en dos anchuras: 110 y 140 

cm
• Disponible con puertas batientes y cajones, 

ambos se detienen en cualquier posición

Móvil
• Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de 

bloqueo integrado, fácil movimiento del 
armario

• Posibilidad de ajustar la altura a diferen-
tes sistemas de mobiliario de laboratorio 
gracias a los paneles superiores

Equipamiento interior disponible

• Cajón extraíble • Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

1 2 3

246



K-UB-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de  
sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en      
lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 
y APQ-10

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

 

1

2

3
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Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.ST
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30358-001-35363

 

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30365-001-33844

 

Compartimento izquierdo

Compartimento derecho

Datos técnicos 30358 30365
Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 

470 x 381 x 502 
derecho: 
440 x 468 x 562

izquierdo: 
470 x 380 x 502 
derecho: 440 x 468 x 562

Peso del armario vacío kg 155 155
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 275 275

Alturas de almacenamiento 
útiles
Compartimento izquierdo

mm 460
mm 400*

Compartimento derecho

mm 495**
mm 280 / 195***

* cubeto de retención con bandeja perforada 
** 1 cajón extraíble 
*** 2 cajones extraíbles

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T

1 3
4

4

2 3
4

4

K-UB-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de 
trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: Las puertas y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados aptos 
para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
Compartimento para líquidos inflamables
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención 

Compartimento para sustancias corrosivas
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable
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K90.060.110.050.UB.ST Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1102

60
1

50253
42

33
5 85

740 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

K90.060.110.050.UB.2T Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1102

60
1

50253
42

33
5 85

740 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Accesorios Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Todos los modelos
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035     30362  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

K90.060.110.050.UB.ST
Cajón extraíble con cubeta en PE melamina/PP gris 399 x 374 x 80* 25,00 11,00 10,00 30361  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
K90.060.110.050.UB.2T
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 461 x 344 x 20* 75,00   30368  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 345 x 70 75,00   18814  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 355 x 70*  10,00 9,09 17671  
Cajón extraíble con cubeta en PE melamina/PP gris 399 x 374 x 80* 25,00 11,00 10,00 30361  

K90.060.110.050.UB.ST
Izda.: 1x cajón (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 35362  

Izda.: 1x cajón (V=10.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 35363  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
K90.060.110.050.UB.2T
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33844  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33845  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
K90.060.110.050.UB.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 30358   
K90.060.110.050.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30365   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30365 — 001 — 35362

K-UB-90 110 cm
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Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.3T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30377-001-33846

 

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.ST
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30370-001-35365

 

Compartimento izquierdo

Compartimento derecho

Datos técnicos 30370 30377
Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 

770 x 381 x 502 
derecho: 
440 x 468 x 562

izquierdo: 
770 x 380 x 502 
derecho: 440 x 468 x 562

Peso del armario vacío kg 197 197
10 renovaciones de aire m³/h 3 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 236 236

Alturas de almacenamiento 
útiles
Compartimento izquierdo

mm 460
mm 400*

Compartimento derecho

mm 495**
mm 280 / 195***

* cubeto de retención con bandeja perforada 
** 1 cajón extraíble 
*** 2 cajones extraíbles

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

1 3
4

4

2 3
4

4

K-UB-90 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de 
trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: Las puertas y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados aptos 
para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción 
forzada 

Equipamiento interior disponible:
Compartimento para líquidos inflamables
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención 

Compartimento para sustancias corrosivas
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable
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K90.060.140.050.UB.ST Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1402

60
1

50253
42

33
5 85

921 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

K90.060.140.050.UB.3T Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1402

60
1

50253
42

33
5 85

921 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Accesorios Referencia  
Pieza de ventilación con supervisión, montaje de pared, UB-LINE 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Todos los modelos
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035     30374  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

K90.060.140.050.UB.ST
Cajón extraíble con cubeta en PE melamina/PP gris 399 x 374 x 80* 25,00 11,00 10,00 30361  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
K90.060.140.050.UB.3T
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 759 x 344 x 20* 75,00   30380  
Bandeja perforada para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 751 x 353 x 60 75,00   18811  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 753 x 355 x 70*  16,50 15,00 18810  
Cajón extraíble con cubeta en PE melamina/PP gris 399 x 374 x 80* 25,00 11,00 10,00 30361  

K90.060.140.050.UB.ST
Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 35364  

Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, melamina/PP gris 35365  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
K90.060.140.050.UB.3T
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33846  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/PP gris 33847  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
K90.060.140.050.UB.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 30370   
K90.060.140.050.UB.3T cuerpo sin equipamiento interior, con 3 puertas batientes 30377   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30377 — 001 — 35364

K-UB-90 140 cm
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El gigante
• Almacenamiento seguro y homologado 

para grandes envases y bidones (V = 200 
litros)

Gran flexibilidad
• Zócalo de transporte integrado opcional 

para una fácil movilidad dentro de la 
empresa

Otras características de esta serie

Toma de tierra
• Seguridad en el trasvase con una conexión 

permanente a una toma de tierra interna 
y externa

• Hasta 3 m de cable de toma de tierra (in-
cluye una pinza en el interior del armario)

Individual
• Las estanterías ajustables a diferentes 

alturas (opcional) permiten emplear una 
capacidad de almacenamiento eficiente

Equipamiento interior disponible

• Cubeto de retención con 
rejilla

• Estantería para un almacena-
miento seguro para envases de 
gran tamaño incl. cubeto de 
retención

• Bandejas ideal para el almace-
namiento extra de recipientes

1 2 3

XL-CLASSIC-90

En resumen: Serie XL-CLASSIC-90 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

XL-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes y sistema de 
bloqueo de puertas

1555 mm

22
24

 m
m

XL90.222.155.WDAS

página 254

1105 mm

22
24

 m
m

XL90.222.110.WDAS

página 258

XL-CLASSIC-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo 
conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

2

3
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Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de 
acero plastificada), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de 
retención con rejilla (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30382-001-30386

 

Zócalo de transporte
Disponible y opcional, flexibilidad interna, fácil de 
transportar

Extractor
Ventilación segura de los 
armarios para bidones 
 
listo para conectar - instala-
ción rápida y sencilla

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 27412

 

Sistema de recirculación con 
filtro XL
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y 
modelos a partir de la 
página 458

Sistema de recirculación con 

Referencia 27887

 

Brazo deslizante de cierre con sistema de bloqueo 
de puertas
Gran facilidad de manejo y seguridad

Cubeto de retención
Almacenamiento seguro y homologado para bidones de 
200 litros

XL-CLASSIC-90 155 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de 
serie para una carga/descarga segura de los recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas bloqueables con 
cerradura de cilindro

• Flexibilidad interna: Zócalo de transporte (opcional) para 
una movilidad fácil y segura dentro de la empresa

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

• Seguridad durante el trasvase: Cable de conexión de 
toma de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, 
cables de toma de tierra en el interior con abrazadera

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención con rejilla – robusto con rejilla galva-

nizada (capacidad de 230 litros y capacidad de carga de 850 
kg/m²)

• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
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1555 1018
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24
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja

Toma de tierra

Rejilla galvanizada

Zócalo de transporte 
(opcional)

Cubeto de retención

Accesorios Versión Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios 
para bidones XL

incl. contacto de alarma libre de potencial     27887  

Extractor con control de flujo para armarios para bidones incl. contacto de alarma libre de potencial     27412  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1373 x 491 x 25* 75,00   30389  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) plancha de acero galvanizada 30383  
1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) acero plastificado, plancha de acero galvanizada 30384  
1x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30385  
1x bandeja, 1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) plancha de acero plastificada, acero plastificado RAL 7035, plancha de acero 

galvanizada
30386  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
XL90.222.155.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30382   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30382 — 001 — 30383

Datos técnicos XL90.222.155.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1555 x 1018 x 2224
Dimensiones A x F x H interior mm 1386 x 864 x 1890
Peso del armario vacío kg 1150
10 renovaciones de aire m³/h 24
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 15
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 15
Carga máxima kg 1000
Carga distribuida kg/m² 685
   
   
   

512532

2360

125°

1404

40
3

17
57

Entrada de aire Ø75 Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

XL-CLASSIC-90 155 cm
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Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cubeto de retención con 
estantería (acero galvanizado)
Referencia 30382-001-30387

 

Extractor
Ventilación segura de los 
armarios para bidones 
 
listo para conectar - instala-
ción rápida y sencilla

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 27412

 

Sistema de recirculación con 
filtro XL
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y 
modelos a partir de la 
página 458

Sistema de recirculación con 

Referencia 27887

 

Brazo deslizante de cierre con sistema de bloqueo 
de puertas
Gran facilidad de manejo y seguridad

Estantería
Almacenamiento seguro para envases grandes

Zócalo de transporte
Disponible y opcional, flexibilidad interna, fácil de 
transportar

Conexión a toma de tierra
Seguridad durante el llenado

XL-CLASSIC-90 155 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de 
serie para una carga/descarga segura de los recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas bloqueables con 
cerradura de cilindro

• Flexibilidad interna: Zócalo de transporte (opcional) para 
una movilidad fácil y segura dentro de la empresa

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

• Seguridad durante el trasvase: Cable de conexión de 
toma de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, 
cables de toma de tierra en el interior con abrazadera

Equipamiento interior disponible:
• Estantería – completamentemontada en el interior delar-

mario, incluye cubeto de retención (capacidad 111 litros)
• Bandeja adicional para estantería con capacidad de carga de 

200 kg
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1555 1018
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Toma de tierra

Estantería

Cubeto de retención 
(V=80 l)

Zócalo de transporte 
(opcional)

Accesorios Versión Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios 
para bidones XL

incl. contacto de alarma libre de potencial     27887  

Extractor con control de flujo para armarios para bidones incl. contacto de alarma libre de potencial     27412  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja para estantería plancha de acero galvanizada 1300 x 600 x 40 200,00   30390  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cubeto de retención con estantería (V=111.0L) acero galvanizado 30387  
1x cubeto de retención con estantería (V=111.0L), 1x zócalo de transporte acero galvanizado, acero plastificado RAL 7035 30388  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
XL90.222.155.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30382   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30382 — 001 — 30387

Datos técnicos XL90.222.155.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1555 x 1018 x 2224
Dimensiones A x F x H interior mm 1386 x 864 x 1890
Peso del armario vacío kg 1150
10 renovaciones de aire m³/h 24
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 15
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 15
Carga máxima kg 1000
Carga distribuida kg/m² 685
   
   
   

512532

2360

125°

1404

40
3

17
57

Entrada de aire Ø75 Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

XL-CLASSIC-90 155 cm
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Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.110.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de 
acero plastificada), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de 
retención con rejilla (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30393-001-30397

 

Zócalo de transporte
Disponible y opcional, flexibilidad interna, fácil de 
transportar

Brazo deslizante de cierre con sistema de bloqueo de puertas
Gran facilidad de manejo y seguridad

Cubeto de retención
Almacenamiento seguro y homologado para bidones de 
200 litros

Extractor
Ventilación segura de los 
armarios para bidones 
 
listo para conectar - instala-
ción rápida y sencilla

Más información y modelos 
a partir de la página 463

Referencia 27412

 

Sistema de recirculación con 
filtro XL
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y 
modelos a partir de la 
página 458

Sistema de recirculación con 

Referencia 27887

 

XL-CLASSIC-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de 
serie para una carga/descarga segura de los recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas bloqueables con 
cerradura de cilindro

• Flexibilidad interna: Zócalo de transporte (opcional) para 
una movilidad fácil y segura dentro de la empresa

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

• Seguridad durante el trasvase: Cable de conexión de 
toma de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, 
cables de toma de tierra en el interior con abrazadera 

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención con rejilla – robusto con rejilla galva-

nizada (capacidad de 225 litros y capacidad de carga de 850 
kg/m²)

• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Bandeja

Toma de tierra

Rejilla galvanizada

Cubeto de retención

Zócalo de transporte 
(opcional)

Accesorios Versión Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios 
para bidones XL

incl. contacto de alarma libre de potencial     27887  

Extractor con control de flujo para armarios para bidones incl. contacto de alarma libre de potencial     27412  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 923 x 491 x 25* 75,00   30398  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) plancha de acero galvanizada 30394  
1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) acero plastificado, plancha de acero galvanizada 30395  
1x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30396  
1x bandeja, 1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) plancha de acero plastificada, acero plastificado RAL 7035, plancha de acero 

galvanizada
30397  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
XL90.222.110.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas 30393   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30393 — 001 — 30394

Datos técnicos XL90.222.110.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1105 x 1018 x 2224
Dimensiones A x F x H interior mm 936 x 864 x 1890
Peso del armario vacío kg 855
10 renovaciones de aire m³/h 17
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 15
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 15
Carga máxima kg 1000
Carga distribuida kg/m² 832
   
   
   

362382

1645
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954
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32 Entrada de aire 

Ø75
Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Vista desde arriba

XL-CLASSIC-90 110 cm
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UB-LINE
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UB-S-30 serie de armarios con cajones extraíbles –  
profundidad 574 mm

1402 mm
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UB30.060.110.S
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UB30.060.110.2S
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UB-T-30 armario con puertas batientes –  
profundidad 574 mm

1102 mm
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UB30.060.110.2T
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UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – 
altura 800 mm y profundidad 600 mm

1102 mm
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UB90.080.110.060.2S
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UB90.080.059.060.S
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UB-T-90 armario con puertas batientes – 
altura 800 mm y profundidad 752 mm

1102 mm
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UB90.080.110.075.2T
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UB-LINE

En resumen: Serie UB-LINE 

Armarios bajos tipo 90

Armarios bajos tipo 30

UB-T-90 serie de armarios con puertas batientes – profundidad 574 
mm y 502 mm
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UB-ST-90 serie de armarios con puertas batientes y cajones 
extraíbles – profundidad 574 mm y 502 mm
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UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – profundidad 574 mm y 502 mm
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UB-S-90K serie de armarios con cajón extraíble y función 
de refrigeración – profundidad 574 mm

1108 mm

63
0 

m
m

UB90.060.110.KU.S
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UB-T-90 armario con puertas batientes – altura 800 mm 
y profundidad 600 mm 

1102 mm
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Perfecto bajo la campana 
de aspiración
• Aprovecha perfectamente el espacio dispo-

nible debajo de la campana de aspiración

Aplicación flexible
• 30 variantes de modelos en 4 anchuras, 2 

alturas y diferentes profundidades ofrecen 
la máxima flexibilidad a la hora de adap-
tarse a las necesidades del usuario y a las 
condiciones estructurales.

Tecnología SOFT-CLOSE
• Gracias al mecanismo de resorte, los 

cajones se cierran suave y silenciosamente 
incluso cuando se empujan.

• Como opción disponible para modelos con 
cajones

Otras características de esta serie

Altura interior maximizada
• Un armario con altura interior maximizada 

disponible de manera opcional
• Gran capacidad de almacenamiento – 

ideal para envases de 30 litros
• Fácil conexión a la tobera de ventilación

Ningún uso no autorizado
• Puertas y cajones con cerradura
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre

Móvil
• Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de 

bloqueo integrado, fácil movimiento del 
armario

• Posibilidad de ajustar la altura a diferen-
tes sistemas de mobiliario de laboratorio 
gracias a los paneles superiores

Equipamiento interior disponible

• Cajón extraíble • Cajón de 2º nivel para el 
almacenamiento en 2 niveles, 
utilización perfecta del espacio 
interior para almacenar envases 
pequeños

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3

UB-LINE (tipo 90)

En resumen: Serie UB-LINE 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo
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UB-LINE (tipo 90)

Armarios bajos para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables en lugares de trabajo de 
acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía          
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

• Adicionalmente, algunos modelos de este gru-
po de armarios han sido probados de acuerdo 
a los requerimientos de Underwriters Labo-
ratories 1275 y ULC / QRD - C1275-84.

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 264–293

 

1

2

3
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.140.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cajón 
(plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 
1.4016)
Referencia 30401-001-35345

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared 
complejas e instalación de 
tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para 
condiciones de baja presión y 
flujos de volumen bajos de los 
armarios de seguridad bajos

Más información en la 
página 461

Referencia 27144  

 
 

Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes pequeños,utiliza-
ción óptima del espacio para el almacenamiento 
de recipientes pequeños

Datos técnicos UB90.060.140.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 230
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.140.2S

mm 465**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Accesorios generales
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1397 x NaN    30374  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33982  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Compartimento derecho
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Compartimento izquierdo
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30406  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm acero inoxidable 1.4301 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30408  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 715 x 439 x 9 75,00   9974  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 734 x 199 x 20*  2,50 2,27 10907  
Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707  
Alfombrilla antideslizante negro 720 x 438 x 1    8700  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x cajón (V=21.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35344  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

acero inoxidable 1.4301 35349  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 
RAL 7035, acero inoxidable 1.4016

35345  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

acero inoxidable 1.4016 35350  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel

plancha de acero plastificada RAL 7035 35348  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4301 35353  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 
RAL 7035, acero inoxidable 1.4016

35346  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4016 35351  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.140.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30401   
UB90.060.140.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones extraíbles 37066   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30401 — 001 — 35349

UB-S-90 140 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.S2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja 
perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30410-001-33777

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones de baja 
presión y flujos de volumen bajos de los armarios 
de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 
Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con 
freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.060.140.S2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 230
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.140.ST

mm 400*
mm 465**

mm 230***
* con bandeja perforada 
** sin bandeja perforada 
*** con cajón de 2º nivel

1 2

3

3

puerta batiente cajón

UB-ST-90 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: La puerta y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
para compartimento con cajón extraíble
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón 

para compartimento con puerta 
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Todos los compartimentos
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1397 x NaN    30374  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Compartimento con cajón
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
SOFT-CLOSE      33979  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Compartimento con porta
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 763 x 416 x 20* 75,00   30418  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 763 x 416 x 20* 75,00   30419  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 753 x 427 x 70*  20,00 18,18 12681  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 753 x 427 x 90*  22,00 20,00 12808  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35356  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

acero inoxidable 1.4301 35355  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33777  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

acero inoxidable 1.4016 30414  

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33778  

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4016 30415  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.140.S2T cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes 30410   
UB90.060.140.UL.S2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes 37070   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30410 — 001 — 33777

UB-ST-90 140 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30420-001-35327

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared 
complejas e instalación de 
tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para 
condiciones de baja presión y 
flujos de volumen bajos de los 
armarios de seguridad bajos

Más información en la  
página 461

Referencia 27144  

 
 

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes pequeños,utiliza-
ción óptima del espacio para el almacenamiento 
de recipientes pequeños

Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Datos técnicos UB90.060.110.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.110.S

mm 465**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 939 x 418 x 45* 25,00 7,00 6,36 30425  
Cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 939 x 418 x 45* 25,00 7,00 6,36 30426  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 925 x 439 x 9 75,00   9973  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 930 x 199 x 20*  3,50 3,18 10906  
Protector PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564  
Alfombrilla antideslizante negro 925 x 434 x 1    8697  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=27.0L) plancha de acero plastificada 35326  
1x cajón (V=26.0L) acero inoxidable 1.4301 35329  
1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35327  
1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35330  
1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 

RAL 7035
35328  

1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35331  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30420   
UB90.060.110.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 37054   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30420 — 001 — 35327

UB-S-90 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30427-001-35311

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones de baja 
presión y flujos de volumen bajos de los armarios 
de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 
Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con 
freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.060.110.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.110(.050).2S

mm 465**
 

UB90.060.110.2S

mm 230***
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

UB-S-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33980  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x cajón (V=11.5L) plancha de acero plastificada 35310  
2x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35315  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35311  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35316  
2x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35314  
2x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35318  
2x cajón (V=11.5L), 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35313  
2x cajón (V=11.5L), 2x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35319  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero 

plastificada RAL 7035
35312  

2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35317  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30427   
UB90.060.110.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones extraíbles 37047   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30427 — 001 — 35311

UB-S-90 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.110.ST
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cajón 2º nivel (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30432-001-33774

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared 
complejas e instalación de 
tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para 
condiciones de baja presión y 
flujos de volumen bajos de los 
armarios de seguridad bajos

Más información en la página 
461

Referencia 27144  

 
 

Altura interior maximizada
Gran capacidad de almacenamiento – ideal para 
envases de 30 litros 
fácil conexión a la tobera de ventilación

Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Datos técnicos UB90.060.110.ST

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.110.ST

mm 400*
mm 465**

mm 230***
* con bandeja perforada 
** sin bandeja perforada 
*** con cajón de 2º nivel

1 2

3

3

puerta batiente cajón

UB-ST-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: La puerta y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
para compartimento con cajón extraíble
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón 

para compartimento con puerta 
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Todos los compartimentos
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Compartimento con cajón
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
SOFT-CLOSE      33979  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Compartimento con porta
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 462 x 416 x 20* 75,00   30441  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 462 x 416 x 20* 75,00   30442  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 427 x 70*  12,00 10,91 7270  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 452 x 427 x 78*  11,00 10,00 7381  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33773   

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

acero inoxidable 1.4301 35333   

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35334   

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

acero inoxidable 1.4016 30437   

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33774   

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4016 30438   

Izda.: 1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada 30436   

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 30432   
UB90.060.110.UL.ST cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 37043   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30432 — 001 — 33773

UB-ST-90 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.110.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30443-001-33771

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones de baja 
presión y flujos de volumen bajos de los armarios 
de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 
Altura interior maximizada
Gran capacidad de almacenamiento – ideal para 
envases de 30 litros 
fácil conexión a la tobera de ventilación

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con 
freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.060.110.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.110.2T

mm 400*

* con bandeja perforada 1

UB-T-90 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 969 x 416 x 20* 75,00   30454  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 968 x 415 x 25* 75,00   30455  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 955 x 425 x 60 75,00   8374  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4301 955 x 425 x 60 75,00   8375  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 960 x 427 x 70*  25,50 23,18 8372  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 960 x 427 x 75*  22,00 20,00 8373  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33771  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30450  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33772  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30451  
1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30449  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30443   
UB90.060.110.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas batientes 37050   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30443 — 001 — 33772

UB-T-90 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.089.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30457-001-35299

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared 
complejas e instalación de 
tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para 
condiciones de baja presión y 
flujos de volumen bajos de los 
armarios de seguridad bajos

Más información en la 
página 461

Referencia 27144  

 
 

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes pequeños,utiliza-
ción óptima del espacio para el almacenamiento 
de recipientes pequeños

Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Datos técnicos UB90.060.089.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 140
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 313
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.089.S

mm 460**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90 089 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30406  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm acero inoxidable 1.4301 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30408  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 715 x 439 x 9 75,00   9974  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 734 x 199 x 20*  2,50 2,27 10907  
Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707  
Alfombrilla antideslizante negro 720 x 438 x 1    8700  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 887 x NaN    30461  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=21.0L) plancha de acero plastificada 35297  
1x cajón (V=20.0L) acero inoxidable 1.4301 35302  
1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35299  
1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35303  
1x cajón (V=21.0L), 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35301  
1x cajón (V=20.0L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35305  
1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero 

plastificada RAL 7035
35300  

1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35304  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.089.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30457   
UB90.060.089.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 37024   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30457 — 001 — 35299

UB-S-90 089 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.089.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30464-001-33767

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.060.089.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 140
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 313

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.089.2T

mm 460**

* con bandeja perforada 1

UB-T-90 089 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
Equipamiento armario
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

893

60
0

33
5 84

44 574 292 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 763 x 416 x 20* 75,00   30418  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 763 x 416 x 20* 75,00   30419  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 753 x 427 x 70*  20,00 18,18 12681  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 753 x 427 x 90*  22,00 20,00 12808  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 887 x NaN    30461  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=20.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33767  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30468  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=20.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33768  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30469  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.089.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30464   
UB90.060.089.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas batientes 37020   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30464 — 001 — 33767

 

UB-T-90 089 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.059.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30472-001-35286

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared 
complejas e instalación de 
tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para 
condiciones de baja presión y 
flujos de volumen bajos de los 
armarios de seguridad bajos

Más información en la 
página 461

Referencia 27144  

 
 

Sistema SOFT-CLOSE
El mecanismo de resorte garantiza que el cajón 
se frene antes del tope final y se cierre de forma 
automática, suave y silenciosa (opcional), incluso 
cuando se empuja con fuerza.

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes pequeños,utiliza-
ción óptima del espacio para el almacenamiento 
de recipientes pequeños

Datos técnicos UB90.060.059.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 120
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 450
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.059.S

mm 460**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90 059 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

593

60
0

33
5 84

44 574 230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 430 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30476  
Cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 430 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30477  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 420 x 199 x 20*  1,50 1,36 10905  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=11.5L) plancha de acero plastificada 35284  
1x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35289  
1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35286  
1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35290  
1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35288  
1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35292  
1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero 

plastificada RAL 7035
35287  

1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35291  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.059.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30472   
UB90.060.059.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 37004   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30472 — 001 — 35287

Estos modelos se encuentra a partir de la página 294

UB-S-90 059 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.059.T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30481-001-33763

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared complejas e 
instalación de tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información en la página 461

Referencia 27144  

 
 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.060.059.T

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 120
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 450

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.059.T(R)

mm 400*

* con bandeja perforada 1

UB-T-90 059 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede 
permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cierre de cilindro 
e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

593

60
0

33
5 84

44 574
230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 462 x 416 x 20* 75,00   30441  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 462 x 416 x 20* 75,00   30442  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 427 x 70*  12,00 10,91 7270  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 452 x 427 x 78*  11,00 10,00 7381  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33763  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30488  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33764  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30489  
1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30487  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.059.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 30481   
UB90.060.059.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 30482   
UB90.060.059.UL.T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 37007   
UB90.060.059.UL.TR cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 37010   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30481 — 001 — 30489

Estos modelos se encuentra a partir de la página 294

UB-T-90 059 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.140.050.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón, 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30402-001-35359

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.140.050.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 205
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

800 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50 33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 25,00 2,50 2,27 16590  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 346 x 45* 25,00 4,50 4,09 16589  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 75,00   18922  
Bandeja perforada para armarios de anchura 89 cm acero inoxidable 1.4016 717 x 364 x 9 75,00   19619  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1397 x NaN    30374  
SOFT-CLOSE      33982  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35359  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.140.050.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30402   
UB90.060.140.050.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones extraíbles 37058   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30402 — 001 — 35359

UB-S-90 140 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.050.S2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja 
perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30411-001-33779

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.140.050.S2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 205
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

800 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50 33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 759 x 344 x 20* 75,00   30380  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 25,00 2,50 2,27 16590  
Bandeja perforada para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 751 x 353 x 60 75,00   18811  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 75,00   18922  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 753 x 355 x 70*  16,50 15,00 18810  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1397 x NaN    30374  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33979  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35361  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33779  

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 33780  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.140.050.S2T cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes 30411   
UB90.060.140.050.UL.S2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes 37062   

UB-ST-90 140 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: La puerta y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
para compartimento con cajón extraíble
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón 

para compartimento con puerta 
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30421-001-35340

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.110.050.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 160
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 278
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 939 x 346 x 45* 25,00 6,00 5,45 16592  
Bandeja perforada altura = 9 mm acero inoxidable 1.4016 925 x 364 x 9 75,00   18921  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=22.5L) plancha de acero plastificada 35340  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30421   
UB90.060.110.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 37039   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30421 — 001 — 35340

UB-S-90 110 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30428-001-35337

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.110.050.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 160
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 278
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 25,00 2,50 2,27 16590  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 75,00   18922  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33981  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x cajón (V=10.0L) plancha de acero plastificada 35337  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.050.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30428   
UB90.060.110.050.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones extraíbles 37032   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30428 — 001 — 35337

UB-S-90 110 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.110.050.ST
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30433-001-34267

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.110.050.ST

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 160
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 278
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 461 x 344 x 20* 75,00   30368  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 25,00 2,50 2,27 16590  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 345 x 70 75,00   18814  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 75,00   18922  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 355 x 70*  10,00 9,09 17671  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33979  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35342  

Izda.: 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 34266  

Izda.: 1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada RAL 7035, acero inoxidable 1.4016 34267  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.050.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 30433   
UB90.060.110.050.UL.ST cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente 37028   

UB-ST-90 110 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo y seguro: La puerta y el cajón permanecen 
abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del 
interior del armario - acceso a todos los envases, apertura 
de las puertas batientes con un ángulo de 93°

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta y cajón con cierre 
de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/
verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
para compartimento con cajón extraíble
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón 

para compartimento con puerta 
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30444-001-33775

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.110.050.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 160
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 278

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 969 x 344 x 20* 75,00   30456  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 950 x 345 x 66 75,00   18813  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 960 x 355 x 70*  21,00 19,09 18812  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=21.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33775  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=21.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33776  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.050.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30444   
UB90.060.110.050.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas batientes 37035   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30444 — 001 — 33775

UB-T-90 110 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.089.050.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30458-001-35308

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.089.050.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 125
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 317
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

292 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 346 x 45* 25,00 4,50 4,09 16589  
Bandeja perforada para armarios de anchura 89 cm acero inoxidable 1.4016 717 x 364 x 9 75,00   19619  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 887 x NaN    30461  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=17.5L) plancha de acero plastificada 35308  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.089.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30458   
UB90.060.089.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 37017   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30458 — 001 — 35308

UB-S-90 089 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.089.050.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30465-001-33769

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.089.050.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 125
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 317

292 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 759 x 344 x 20* 75,00   30380  
Bandeja perforada para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 751 x 353 x 60 75,00   18811  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 753 x 355 x 70*  16,50 15,00 18810  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 887 x NaN    30461  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33769  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=16.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33770  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.089.050.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30465   
UB90.060.089.050.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas batientes 37013   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30465 — 001 — 33769

UB-T-90 089 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.059.050.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30473-001-35295

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.059.050.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 110
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 460
Carga máx. cajón extraíble kg 50,00

230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50 33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 430 x 346 x 45* 25,00 2,50 2,27 16595  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 75,00   18922  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=10.0L) plancha de acero plastificada 35295  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.059.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30473   
UB90.060.059.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble 36993   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30473 — 001 — 35294

UB-S-90 059 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
• Sistema SOFT-CLOSE – cierre suave y silencioso del cajón
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.059.050.T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30483-001-33765

 

Vista desde arriba Vista lateral Datos técnicos UB90.060.059.050.T

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 110
10 renovaciones de aire m³/h 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire 
EK5/AK4)

Pa 1

Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 460

230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50 33
5 84

44 502

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 461 x 344 x 20* 75,00   30368  
Bandeja perforada para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 345 x 70 75,00   18814  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 355 x 70*  10,00 9,09 17671  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33765  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=10.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33766  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.059.050.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 30483   
UB90.060.059.050.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 30484   
UB90.060.059.050.UL.T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 36997   
UB90.060.059.050.UL.TR cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 37000   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30483 — 001 — 33765

UB-T-90 059 cm Profundidad 050 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede 
permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cierre de cilindro 
e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención

293



Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.080.110.060.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 32657-001-35373

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Datos técnicos UB90.080.110.060.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 233
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 302
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.080.110.060.2S

mm 665**
mm 330***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

UB-S-90 110 cm Altura 080 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada

Cajón 2º nivel
Envases de 2,5 litros con 
altura inferior a 31,5 cm 
pueden almacenarse en este 
armario equipado con cajón en 
2º nivel.

Cajón 2º nivel
Envases de 2,5 litros con 
altura inferior a 31,5 cm
pueden almacenarse en este 
armario equipado con cajón en 
2º nivel.
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1102

80
0

53
4

84

44 600

800 151

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x cajón (V=25.0L) plancha de acero plastificada 35372  
2x cajón (V=25.0L), 2x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35373  
2x cajón (V=25.0L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero 

plastificada RAL 7035
35374  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.080.110.060.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 32657   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

32657 — 001 — 35374

 

UB-S-90 110 cm Altura 080 cm
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Armario bajo 
UB-T-90 modelo UB90.080.110.060.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 36418-001-33771

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.080.110.060.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 233
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 302

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.080.110.060.2T

mm 600*

* con bandeja perforada 1

UB-T-90 110 cm Altura 080 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Salida de aire Ø 50

Toma de tierra

Entrada de aire

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 969 x 416 x 20* 75,00   30454  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 968 x 415 x 25* 75,00   30455  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 955 x 425 x 60 75,00   8374  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4301 955 x 425 x 60 75,00   8375  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 960 x 427 x 70*  25,50 23,18 8372  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 960 x 427 x 75*  22,00 20,00 8373  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33771  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30450  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33772  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30451  
1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30449  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.080.110.060.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 36418   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

36418 — 001 — 33771

UB-T-90 110 cm Altura 080 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.080.110.075.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4301)
Referencia 30107-001-30762

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.080.110.075.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 752 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 626 x 701
Peso del armario vacío kg 200
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 259

1
2

2
580 mm 280 mm

99
42
42
42
18

Tipo de envase Volumen del envase
Aerosoles 400 ml
Latas 1 litro
Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
Botella de PE de laboratorio 1 litro

Cantidad
Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase

Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

Altura de almacenamiento 
estándar de los cajones

UB-T-90 110 cm Profundidad 075 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden 
permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacenamiento, uso óptimo de 

las capacidades de almacenamiento disponibles
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.080.110.075.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30107   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30107 — 001 — 30762

UB-T-90 110 cm Profundidad 075 cm

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4301 955 x 600 x 60 75,00   15626  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 960 x 605 x 78*  33,00 30,00 12783  
Cajón extraíble plancha de acero plastificada RAL 7035 802 x 590 x 91* 60,00 33,00 30,00 30713  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30762  
1x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30711  
2x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30712  

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.080.110.075.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30107-001-30712
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.080.059.060.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 32658-001-35377

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Datos técnicos UB90.080.059.060.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 143
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 467
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.080.059.060.S

mm 665**
mm 330***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90 059 cm Altura 080 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada

Cajón 2º nivel
Envases de 2,5 litros con 
altura inferior a 31,5 cm 
pueden almacenarse en este 
armario equipado con cajón en 
2º nivel.

Cajón 2º nivel
Envases de 2,5 litros con 
altura inferior a 31,5 cm
pueden almacenarse en este 
armario equipado con cajón en 
2º nivel.
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 430 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30476  
Cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 430 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30477  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 420 x 199 x 20*  1,50 1,36 10905  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=25.0L) plancha de acero plastificada 35376  
1x cajón (V=25.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35377  
1x cajón (V=25.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero 

plastificada RAL 7035
35378  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.080.059.060.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 32658   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

32658 — 001 — 35378

 

UB-S-90 059 cm Altura 080 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.080.059.060.T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35900-001-33763

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB90.080.059.060.T

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 143
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 467

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.080.059.060.T(R)

mm 600*

* con bandeja perforada 1

UB-T-90 059 cm Altura 080 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede 
permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de incendio

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cierre de cilindro 
e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 462 x 416 x 20* 75,00   30441  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 462 x 416 x 20* 75,00   30442  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 452 x 427 x 70*  12,00 10,91 7270  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 452 x 427 x 78*  11,00 10,00 7381  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 587 x NaN    30478  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33763  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30488  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=12.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33764  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30489  
1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30487  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.080.059.060.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 35900   
UB90.080.059.060.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 35915   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

35900 — 001 — 33763

UB-T-90 059 cm Altura 080 cm
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En el laboratorio y en la industria, el almacenamiento conforme 
a la ley y la manipulación segura de sustancias peligrosas forman 
parte de la vida cotidiana actual. Los disolventes conllevan riesgos 
especiales. La eliminación segura y cómoda de disolventes, p. ej. 
después de procesos de limpieza, series de pruebas o de sistemas 
de CLAR, exige mucho de la técnica de seguridad empleada.  
 
Los requisitos de los componentes utilizados con respecto a la 
protección contra incendios, la conductividad electrostática, la 
resistencia del material, las opciones de supervisión y muchos otros 
aspectos son de gran importancia.

Sistemas óptimos suministrados por expertos 
En los dos últimos años, como fabricante líder del mercado de 
cabinas de seguridad contra incendios según EN 14470-1, junto con 
el fabricante líder de sistemas de eliminación de residuos de alta 
calidad de S.C.A.T Europe GmbH, hemos cumplido con éxito estos 
requisitos en numerosos proyectos para empresas de renombre.  
 
Juntas, ambas empresas representan la máxima protección contra 
incendios posible en combinación con sistemas de eliminación de 
residuos sofisticados, de alta calidad y conductores de electricidad.  
 
Esta competencia de fabricación concentrada ofrece a nuestros 
clientes no sólo en los proyectos, sino también en el futuro con 
nuestros sistemas de eliminación estandarizados, la mayor seguridad 
posible según el estado actual de la técnica en relación con la mejor 
comodidad posible en la eliminación de disolventes en el lugar de 
trabajo.

Flexible y seguro 
Juntos hemos desarrollado una selección de unidades base tipo 90 
con sistemas integrados de eliminación de residuos SymLine®. Dos 
productos de marca perfectamente adaptados entre sí.  
 
Gracias al diseño modular de los componentes del sistema de elimi-
nación de residuos, se crea una unidad completa de eliminación de 
residuos junto con la correspondiente cabina de seguridad tipo 90. 
El armario está perfectamente adaptado para su integración bajo 
vitrinas de gases y estaciones de trabajo de sustancias peligrosas. 
Los disolventes se pueden eliminar directamente del lugar de trabajo 
a través de sistemas de mangueras o tuberías en el recipiente 
colector de la cabina de seguridad.  
 
Las diferentes opciones de llenado proporcionan más comodidad. 
Los dispositivos de control opcionales, como el indicador de nivel y 
la supervisión de una ventilación técnica impecable, completan el 
programa.

ELIMINACIÓN SEGURA DE DISOLVENTES
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PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE

Regístrese para obtener material informativo en www.asecos.es o visite nuestras 
ferias y pruebe usted mismo los nuevos sistemas de eliminación de residuos.
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ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE DISOL-
VENTES INFLAMABLES ENVASADOS EN BIDONES 
RETORNABLES 

Las técnicas y sistemas de trabajo en 
el laboratorio y la industria avanzan 
constantemente generando nuevas 
necesidades a los usuarios que ASECOS, 
como empresa líder en la fabricación de 
armarios de seguridad con resistencia al 
fuego según EN 14470-1, recoge y estudia 
para ofrecer soluciones innovadoras.

En el caso de los bidones metálicos retornables 
nos encontramos frente a la problemática de que 
no pueden ser considerados como almacena-
miento al no reunir las condiciones necesarias 
de resistencia al fuego y, además, por causa 
de su volumen y peso, suponen un problema 
añadido a la hora de dispensar o trasvasar su 
contenido manteniendo la alta pureza de los 
disolventes envasados.

La solución del Experto

El sistema de dispensación de disolventes 
ASECOS permite almacenar los bidones 
metálicos retornables dentro de un armario 
bajo poyata de seguridad Tipo 90 y disponer de 
pistolas de dispensación instaladas dentro de 
la vitrina de gases o la campana de aspiración 
evitando la generación de vapores peligrosos 
durante el almacenamiento y captando en 
su origen los que puedan emanar durante el 
trasvase o trasiego. 

Disponemos de 3 soluciones estandarizadas 
para bidones de 20 y 30 litros adaptables a las 
vitrinas de gases más habituales del mercado o 
a nuestras campanas de aspiración.

Adicionalmente, nuestro equipo técnico puede 
ofrecer soluciones a medida; estudiará su caso y 
le propondrá la solución más 

ASECOS (el mayor fabricante de armarios de seguridad), proyecta, desarrolla y 
construye soluciones a medida para el almacenamiento y la manipulación de líquidos 
peligrosos.



Modelo Tamaño de los bidones Canales de dispensación
Dimensiones exteriores 
(A x F x H) en mm Configuración Referencia  

UB90.060. 059.T 1 x 30 litros 1 canal 590 x 574 x 600 1 puerta batiente 
+ 1 cajón con altura interior maximizada. 

55000  

UB90.060.110.2T 2 x 30 litros 2 canales 1100 x 574 x 600 2 puertas batientes 
+ 2 cajones con altura interior maximizada

55001

UB90.080.110.075.2T 2 x 30 litros o 2 x 20 litros 2 canales 1100 x 750 x 800 2 puertas batientes 
+ 1 cajón extraíble de alta carga

55002
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¿Cómo funciona el sistema de dispensa-
ción? 

El sistema de dispensación se basa en la presu-
rización mediante nitrógeno de los bidones 
metálicos de disolvente almacenados dentro 
del armario de seguridad Tipo 90 y que se 
encuentran conectados a las pistolas de dispen-
sación instaladas en la vitrina de gases ¬¬o 
campana de aspiración (nueva o existente) 
mediante componentes de la más alta calidad 
que garantizan la completa compatibilidad 
química y la conductividad electrostática.
El resultado es un cómodo y seguro sistema de 
almacenamiento y dispensación acorde con la 
Legislación vigente y la prevención de riesgos 
laborales.    

LA SEGURIDAD, ANTE TODO

El sistema de dispensación ASECOS incorpora 
elementos de seguridad adicionales para garan-
tizar la protección de los usuarios.

Por ejemplo, la pistola incorpora un bloqueo de 
seguridad en el gatillo que impide que se pueda 
accionar por accidente, la línea de nitrógeno 
incluye una válvula de apertura proporcional en 
el interior del armario por si se producen sobre 
presiones, los enchufes rápidos disponen de 
válvula de cierre, etc.  



Sistema de circulación 
de aire
• Sistema de ventilación integrado en el 

funcionamiento con circulación de aire
• Supervisión y unidad filtrante de carbón 

activo para la retención segura de vapores 
de disolventes (hidrocarburos)

• No necesita ningún sistema de salida, 
máxima flexibilidad en la elección del lugar 
de instalación

Buena refrigeración
• Efecto de refrigeración constante en el 

interior gracias a la entrada laminar de aire 
frío

• Potencia máx. de refrigeración +2 °C 
(a máx. 25 °C de temperatura ambiente)

• Alta eficiencia energética gracias a la recir-
culación del aire refrigerado en el sistema

Seguridad en el 
funcionamiento
• Indicador de 7 segmentos/LED para el 

control directo del funcionamiento
• Indicador de temperatura de refrigeración 

(teórica y real), renovación de aire y satura-
ción del filtro

• Ajuste sencillo de las temperaturas nomi-
nales

• Renovación de aire de 10 veces/horas 
mínimo de forma segura y permanente

• No existen áreas dentro y fuera de los 
armarios que corran el riesgo de explotar

Otras características de esta serie

Bloqueo
• El cajón se puede bloquear con cerradura 

de cilindro de perfil 
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre

Móvil
• Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de 

bloqueo integrado, fácil movimiento del 
armario

• Posibilidad de ajustar la altura a diferen-
tes sistemas de mobiliario de laboratorio 
gracias a los paneles superiores

Equipamiento interior disponible

• Cajón extraíble • Cajón de 2º nivel para el 
almacenamiento en 2 niveles, 
utilización perfecta del espacio 
interior para almacenar envases 
pequeños

1

UB-S-90K

En resumen: Serie UB-S-90K 

Almacenamiento seguro, refrigerado y homologado de productos químicos   
altamente inflamables en lugares de trabajo
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• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

• Más información en la página 556 

 

 

 

 

 

UB-S-90K

Armario bajo refrigerado para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas inflamables en lugares de traba-
jo de acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10

1
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Armario bajo de refrigeración 
UB-S-90K modelo UB90.060.110.KU.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (acero inoxidable 
1.4301)
Referencia 31827-001-35322

 

Sistema de filtro
Retiene permanentemente los valores de disolventes, 
sustitución fácil y cómoda de la unidad de filtro en caso 
de saturación

Indicador de 7 segmentos/LED
Control de las funciones a la vista, visualización de 
temperatura de refrigeración (teórica/real), renovación 
del aire y saturación del filtro, ajuste sencillo de las 
temperaturas nominales

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes pequeños,utilización 
óptima del espacio para el almacenamiento de reci-
pientes pequeños

Datos técnicos UB90.060.110.KU.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1108 x 574 x 630
Dimensiones A x F x H interior mm 753 x 443 x 484
Peso del armario vacío kg 220
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 298
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 247
Consumo energético en modo de espera W 7,2
Consumo máximo de corriente eléctrica A 2
Tensión nominal V 230

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB90.060.110.KU.S

mm 422**
mm 205***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-90K 110 cm

Almacenamiento seguro, refrigerado y homologado 
de productos químicos altamente inflamables en 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas, desplazamiento fácil del 
armario

• Ventilación: Sistema de recirculación con filtro integrado 
con filtro multinivel, cable de conexión y enchufe

• Grupo de refrigeración: Efecto refrigerador uniforme en 
el interior con potencia de refrigeración máx. de +2 °C (a 
una temperatura del ambiente máx. de 25 °C) 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Cubeto de retención de serie en el armario con cajón 

integrado, capacidad de carga máxima de 50 kg
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel fabricado como bandeja perforada acero inoxidable 1.4301 723 x 411 x 40* 25,00   32123  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 695 x 425 x 9 75,00   32121  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=17.5L) acero inoxidable 1.4301 35322  
1x cajón (V=17.5L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35323  
1x cajón (V=17.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35324  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB90.060.110.KU.S cuerpo sin equipamiento interior, con unidad de refrigeración y sistema de ventilación con filtro, con 1 cajón extraíble 31827   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

31827 — 001 — 35324

Armario bajo con unidad de refrigeración y sistema de recirculación 
con filtro, ahórrese aperturas de pared complejas e instalación de 
tuberías que tienen un alto coste 
• Gran flexibilidad en la elección del lugar de instalación
• Protección activa de las personas - retención segura de vapores perjudiciales 

para la salud con el sistema de filtrado
• Sistema de filtrado completo multinivel, cable de conexión y enchufe de red
• Incluye sistema electrónico para el control de la salida de aire y el filtro
• Alarma óptica y acústica que incluye contacto de señal de potencial libre
 
El armario bajo con sistema de recirculación con filtro está en condiciones de 
retener en el armario de seguridad los vapores de disolventes (hidrocarburos) 
de forma permanente hasta la saturación del filtro incluso hasta más del 
99,999%, tanto bajo condiciones normales de servicio como también dentro 
de un accidente simulado.

UB-S-90K 110 cm
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Perfecto bajo la campana 
de aspiración
• Aprovecha perfectamente el espacio dispo-

nible debajo de la campana de aspiración

Otras características de esta serie

Funcionamiento cómodo
• Mecanismo para puertas que requieren 

mínimo esfuerzo
• Efecto de amortiguación de aire que garan-

tiza un cierre suave
• El sistema de bloqueo de puertas de serie 

permite almacenar o extraer los envases 
con dos manos de forma cómoda y segura

Móvil
• Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de 

bloqueo integrado, fácil movimiento del 
armario

• Posibilidad de ajustar la altura a diferen-
tes sistemas de mobiliario de laboratorio 
gracias a los paneles superiores

Equipamiento interior disponible

• Cajón extraíble • Cajón de 2º nivel para el 
almacenamiento en 2 niveles, 
utilización perfecta del espacio 
interior para almacenar envases 
pequeños

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2

UB-LINE (tipo 30)

En resumen: Serie UB-LINE 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo
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• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

UB-LINE (tipo 30)

Armarios bajos para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables en lugares de trabajo de acuer-
do a EN 14470-1 y APQ-10

1

2
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-30 modelo UB30.060.140.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cajón 
(plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 
1.4016)
Referencia 30403-001-35345

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared complejas e 
instalación de tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información en la página 461

Referencia 27144  

 
 

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes 
pequeños, cajón 2º nivel para 
una utilización perfecta del 
espacio interior

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes 
pequeños, cajón 2º nivel para 
una utilización perfecta del 
espacio interior

Datos técnicos UB30.060.140.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 230
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB30.060.140.2S

mm 460**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

UB-S-30 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB30.060.140.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30403   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30403 — 001 — 35345

UB-S-30 140 cm

Accesorios generales
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1397 x NaN    30374  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33982  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Compartimento derecho
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Compartimento izquierdo
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30406  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura 89 cm acero inoxidable 1.4301 743 x 418 x 45* 25,00 5,50 5,00 30408  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 715 x 439 x 9 75,00   9974  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 734 x 199 x 20*  2,50 2,27 10907  
Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707  
Alfombrilla antideslizante negro 720 x 438 x 1    8700  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 1x cajón (V=21.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 35344  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

acero inoxidable 1.4301 35349  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 
RAL 7035, acero inoxidable 1.4016

35345  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada

acero inoxidable 1.4016 35350  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel

plancha de acero plastificada RAL 7035 35348  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4301 35353  

Izda.: 1x cajón (V=21.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 
RAL 7035, acero inoxidable 1.4016

35346  

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel

acero inoxidable 1.4016 35351  
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-30 modelo UB30.060.110.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30422-001-35327

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB30.060.110.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB30.060.110.S

mm 465**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

UB-S-30 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: El cajón se queda abierto en cualquier posición, 
acceso a todos los recipientes – interior del cajón completa-
mente visible desde arriba

• Seguro: Cajón de serie con cable de conexión a tierra que 
incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con 
cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajón con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 939 x 418 x 45* 25,00 7,00 6,36 30425  
Cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 939 x 418 x 45* 25,00 7,00 6,36 30426  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 925 x 439 x 9 75,00   9973  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 930 x 199 x 20*  3,50 3,18 10906  
Protector PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564  
Alfombrilla antideslizante negro 925 x 434 x 1    8697  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos      33983  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x cajón (V=27.0L) plancha de acero plastificada 35326  
1x cajón (V=26.0L) acero inoxidable 1.4301 35329  
1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35327  
1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35330  
1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 

RAL 7035
35328  

1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35331  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB30.060.110.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble 30422   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30422 — 001 — 35328

UB-S-30 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-S-30 modelo UB30.060.110.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero 
plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30429-001-35311

 

Sistema de recirculación con filtro
Ahórrese aperturas de pared complejas e 
instalación de tuberías caras. 
 
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información en la página 461

Referencia 27144  

 
 

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes 
pequeños, cajón 2º nivel para 
una utilización perfecta del 
espacio interior

Cajón 2º nivel
Amplio espacio para recipientes 
pequeños, cajón 2º nivel para 
una utilización perfecta del 
espacio interior

Datos técnicos UB30.060.110.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 180
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277
Carga máx. cajón extraíble kg 50

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB30.060.110.2S

mm 465**
mm 230***

**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

UB-S-30 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Los cajones se quedan abiertos en cualquier 
posición, acceso a todos los recipientes – interior del cajón 
completamente visible desde arriba

• Seguro: Cajones de serie con cable de conexión a tierra 
que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, 
cajones con cierre automático en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Cajones con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Amplio espacio para recipientes pequeños, cajón 2º nivel 

para una utilización perfecta del espacio interior
• Bandeja perforada
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30407  
Cajón 2º nivel para armarios de anchura de 59 cm acero inoxidable 1.4301 443 x 418 x 45* 25,00 3,00 2,73 30409  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 9 75,00   9975  
Protector para cajón 2º nivel (UE= 1, equipamiento recom. 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20*  1,50 1,36 10904  
Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706  
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1    8698  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
SOFT-CLOSE      33980  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x cajón (V=11.5L) plancha de acero plastificada 35310  
2x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35315  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016 35311  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada acero inoxidable 1.4016 35316  
2x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35314  
2x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35318  
2x cajón (V=11.5L), 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 35313  
2x cajón (V=11.5L), 2x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35319  
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada, acero inoxidable 1.4016, plancha de acero plastificada 

RAL 7035
35312  

2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35317  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB30.060.110.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles 30429   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30429 — 001 — 35311

UB-S-30 110 cm
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Armario bajo de seguridad 
UB-T-30 modelo UB30.060.110.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30445-001-33771

 

Extractor para montaje en pared
Especialmente diseñado para condiciones 
de baja presión y flujos de volumen bajos 
de los armarios de seguridad bajos

Más información y modelos a partir de la 
página 463

Referencia 24315

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Datos técnicos UB30.060.110.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502
Peso del armario vacío kg 120
Conducto de ventilación NW 50
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1
Carga máxima kg 300
Carga distribuida kg/m² 277

Alturas de almacenamiento 
útiles
UB30.060.110.2T

mm 400*

* con bandeja perforada 1

UB-T-30 110 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Bandeja perforada
• Altura interior maximizada – ideal para el almacenamiento 

de envases de 30 litros, almacenamiento y descarga de 
envases de forma cómoda, fácil conexión a la tobera de 
ventilación

• Cubeto de retención
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

Ventilación Referencia  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos 24315  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 969 x 416 x 20* 75,00   30454  
Bandeja acero inoxidable 1.4301 968 x 415 x 25* 75,00   30455  
Bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035 955 x 425 x 60 75,00   8374  
Bandeja perforada acero inoxidable 1.4301 955 x 425 x 60 75,00   8375  
Cubeto de retención acero inoxidable 1.4301 960 x 427 x 75*  22,00 20,00 8373  
Cubeto de retención plancha de acero plastificada RAL 7035 960 x 427 x 70*  25,50 23,18 8372  
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1097 x NaN    30362  
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7603  
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7602  
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30    7604  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Reductor DN50 a DN75 PP     32165  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33771  
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30450  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=25.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33772  
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30451  
1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) plancha de acero plastificada 30449  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
UB30.060.110.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30445   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30445 — 001 — 30451

UB-T-30 110 cm
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Asegúrese de conseguir una copia – visite www.asecos.es o contáctenos.

No se pierda nuestras futuras Guías HazMat para el almacenamiento profesional de 
productos corrosivos, botellas de gas y mucho más.

Información de experto

Guía HazMat de asecos        
(Guía para sustancias peligrosas)

La última guía para el almacenamiento de MATERIALES INFLAMABLES

La primera edición de la Guía HazMat de asecos presta especial atención al almacenamiento de materiales inflamab-
les. Hemos recopilado información de varias fuentes y añadido nuestro propio contenido para que la Guía HazMat 
sea una unidad literaria comprometedora que ayude a diseñar el almacenamiento más seguro posible.
 
El folleto contiene información detallada y gran cantidad de bases legales, tales como: 

· Términos y definiciones de sustancias peligrosas
· Almacenamiento de sustancias peligrosas
· Almacenamiento de líquidos inflamables en armarios de seguridad resistentes al fuego

PIDA SU EJEMPLAR AHORA:PIDA SU EJEMPLAR AHORA:PIDA SU EJEMPLAR AHORA:
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SL-LINE
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SL-LINE

En resumen: Serie SL-LINE 

Armarios para ácidos y bases

Armarios bajos para ácidos y bases

SL-CLASSIC serie de armarios con puertas batientes
1197 mm

19
65

 m
m

SL.196.120.MV

página 328

597 mm
19

65
 m

m

SL.196.060.MH

página 330

SL-CLASSIC-UB serie de armarios con puertas batientes
1400 mm

60
0 

m
m

SL.060.140.UB.3T

página 332

1100 mm

60
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m

SL.060.110.UB.2T

página 332

590 mm
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SL.060.059.UB.T

página 332

1100 mm
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SL.080.110.UB.2T

página 334

590 mm
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SL.080.059.UB.TR

página 334
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Equipamiento interior disponible

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

• Almacenamiento de envases 
de grandes dimensiones 

1 2

SL-LINE

En resumen: Serie SL-LINE 

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no  
inflamables en lugares de trabajo

Construcción robusta y 
duradera
• Armario alto con cuerpo exterior fabricado 

en plancha de acero plastificada y cuerpo 
interior fabricado a partir de paneles espe-
ciales recubiertos de melamina

• Armario bajo fabricado con paneles espe-
ciales recubiertos de melamina de gran 
resistencia

Almacenamiento sepa-
rado y seguro
• Los ácidos y bases se pueden almacenar 

por separado de una forma segura
• Dos compartimentos divididos herméti-

camente con una pared central vertical u 
horizontal

• Conductos de ventilación integrados de 
metal resistentes a la corrosión

Otras características de esta serie

Amplia variedad de modelos
• Una selección de armarios altos con dos 

anchuras y armarios bajos con tres anchu-
ras permiten cumplir con los requisitos de 
los usuarios y las condiciones estructurales

Cierre de cilindro
• Puertas independientes con una cerradu-

ra de cilindro de perfil (el cliente puede 
integrar en el armario un sistema de llave 
maestra) o una cerradura de cilindro 
(armarios bajos)

• Se ha creado un sistema de cierre fuera 
del compartimento de almacenamiento 
(excepto armarios bajos)

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios 
• Compensación rápida y eficaz para suelos 

irregulares de hasta 10 mm
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SL-LINE

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sus-
tancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares 
de trabajo conforme a TRGS 510, DGUV-I 213-850 

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 • La ilustración muestra el modelo  
SL.196.120.MV. 
 
Descripción detallada de todos los modelos 
disponibles en las siguientes páginas
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Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30606-001-30608

 

Cubeto de retención
Para el almacenamiento de envases de grandes dimensiones, 
existe un nivel de almacenamiento fijo con cubeto de plástico 
(V=33,5 l) o cubeto de retención (V=68 l)

Estos modelos se encuentra a partir de la página 396

Puesta rápida en funcionamiento
Sistema de ventilación integrado para la conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Cajón extraíble
Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble 
de plástico

SL.196.120.MV
Alturas de almacenamiento estándar para 
cajónes extraíbles
Nº de posición 6 5 4
Distancia  (mm) 260
Distancia  (mm) 280 260
Distancia  (mm) 280 280 420
Distancia  (mm) 310 280 420
Distancia  (mm) 280 470 470
Distancia  (mm) 280 420 420

SL-CLASSIC 120 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, mecanismo 
de cierre completo fuera de la zona 
de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
permiten el almacenamiento por 
separado de ácidos y bases en un 
armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de venti-
lación libres de metal integrados 
listos para conexión a un sistema 
de extracción forzada con una sola 
entrada de aire de extracción 

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención en PE (V=68 l) 

con rejilla
• Cajón con bandeja tipo cubeta de PE 

(V= 33,5 l) con rejilla
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo
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6031197
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble con cubeta 
de plástico

Cubeto de retención con 
bandeja tipo cubeta de PE 

(V=33,5 l)

Cubeto de retención PE con 
rejilla (V=68 l)

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30607  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30608  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SL.196.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 30606   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30606 — 001 — 30607

Datos técnicos SL.196.120.MV

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

485 x 570 x 1869
Conducto de ventilación NW 75
Peso del armario vacío kg 160
30 renovaciones de aire m³/h 16
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 56
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máxima kg 300
   
   
   
   

483
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0
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53

60
3
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.18

0°
max.180°

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

SL-CLASSIC 120 cm
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Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30612-001-30615

 

Cubeto de retención
Para el almacenamiento de envases de grandes dimensiones, 
existe un nivel de almacenamiento fijo con cubeto de plástico 
(V=33,5 l) o cubeto de retención (V=68 l)

Estos modelos se encuentra a partir de la página 396

Puesta rápida en funcionamiento
Sistema de ventilación integrado para la conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Cajón extraíble
Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble 
de plástico

SL.196.060.MH(R)
Alturas de almacenamiento estándar para 
cajónes extraíbles
Nº de posición 6 5 4
Distancia  (mm) 260
Distancia  (mm) 280 260
Distancia  (mm) 280 280 420
Distancia  (mm) 165 280 420
Distancia  (mm) 280 325 325
Distancia  (mm) 280 420 420

SL-CLASSIC 060 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, mecanismo 
de cierre completo fuera de la zona 
de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
permiten el almacenamiento por 
separado de ácidos y bases en un 
armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de venti-
lación libres de metal integrados 
listos para conexión a un sistema 
de extracción forzada con una sola 
entrada de aire de extracción 

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención en PE (V=68 l) 

con rejilla
• Cajón con bandeja tipo cubeta de PE 

(V= 33,5 l) con rejilla
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo
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603597
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble con cubeta de 
plástico

Cubeto de retención con bandeja 
tipo cubeta de PE (V=33,5 l)

Cubeto de retención PE con rejilla 
(V=68 l)

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30614  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30615  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SL.196.060.MH cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura izquierda 30612   
SL.196.060.MH.R cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecha 30613   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30613 — 001 — 30614

Datos técnicos SL.196.060.MH

Dimensiones A x F x H exterior mm 597 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior mm arriba: 485 x 570 x 914 

abajo: 485 x 570 x 833
Conducto de ventilación NW 75
Peso del armario vacío kg 125
30 renovaciones de aire m³/h 8
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 40
Carga distribuida kg/m² 444
Carga máxima kg 300
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Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

SL-CLASSIC 060 cm

331



Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.140.UB.3T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30616-892-30618

 

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UB.T
gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30622-892-30625

 

Alturas de almacenamiento útiles
Nº de posición 2 1
Distancia  (mm) 200
Distancia  (mm) 280 500

Datos técnicos SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 489 x 531 x 562 

centro: 489 x 531 x 562 
derecho: 281 x 531 x 562

cada compartimento: 
489 x 531 x 562

488 x 531 x 562

Conducto de ventilación NW 50 50 50
Peso del armario vacío kg 80 60 40
30 renovaciones de aire m³/h 9 9 4
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 10 10 5
Carga distribuida kg/m² 82 93 151
Carga máxima kg 100 100 100
.

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UB.2T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30619-892-30621

 

SL-CLASSIC-UB 140/110/059 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Robusto y duradero: Cuerpo exterior fabricado a partir de 
paneles especiales recubiertos de melamina

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Modelo SL.060.140.UB con compartimento derecho con 

bandeja para el almacenamiento de los productos.
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable

Almacenamiento seguro y homologado para 
sustancias peligrosas agresivas no inflamables en 
lugares de trabajo
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SL.060.140.UB.3T Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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SL.060.110.UB.2T Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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6
800

45

45

Entrada de aire

SL.060.059.UB.T(R) Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba
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180

Entrada de aire

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo : para montaje en la pared 17178  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro gris claro 892

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SL.060.140.UB.3T cuerpo sin equipamiento interior, con 3 puertas batientes 30616   
SL.060.110.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 30619   
SL.060.059.UB.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente 30622   
SL.060.059.UB.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 30623   

Equipamiento interior Material
para ancho de 
armario

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 590, 1100, 1400 mm 25,00 11,00 10,00 30770  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1400 mm    30374  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1100 mm    30362  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 590 mm    30478  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

590 mm de ancho
1x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP 30624  
2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP 30625  

1100 mm de ancho
Izda.: 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30620  

Izda.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30621  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1400 mm de ancho
Izda.: 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30617  

Izda.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30618  

SL-CLASSIC-UB 140/110/059 cm
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Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.080.110.UB.2T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 33200-892-30621

 

Zócalo con ruedas
Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Alturas de almacenamiento útiles
Nº de posición 2 1
Distancia  (mm) 330
Distancia  (mm) 345 700

Datos técnicos SL.080.059.UB.TR SL.080.110.UB.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 590 x 570 x 800 1100 x 570 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 490 x 530 x 760 cada compartimento: 

489 x 530 x 760
Conducto de ventilación NW 50 50
Peso del armario vacío kg 48 73
30 renovaciones de aire m³/h 6 9
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 5 10
Carga distribuida kg/m² 157 98
Carga máxima kg 100 100
.

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.080.059.UB.TR
gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 33202-892-30625

 

SL-CLASSIC-UB 110/059 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Robusto y duradero: Cuerpo exterior fabricado a partir de 
paneles especiales recubiertos de melamina

• Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo 
de apertura de las puertas 93°, interior del armario comple-
tamente visible

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cierre de cilindro e 
indicador del estado de cierre (rojo/verde)

• Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento 
fácil del armario

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para 
conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable

Almacenamiento seguro y homologado para 
sustancias peligrosas agresivas no inflamables en 
lugares de trabajo
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SL.080.110.UB.2T Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

1100

80
0

57090

53
3

800

45

45

Entrada de aire

SL.080.059.UB.TR Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

80
0

590 57035

53
3

180

Entrada de aire

Ventilación Referencia  
Extractor sin control de flujo : para montaje en la pared 17178  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material
para ancho de 
armario

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 590, 1100, 1400 mm 25,00 11,00 10,00 30770  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1100 mm    30362  
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 590 mm    30478  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  

590 mm de ancho
1x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP 30624  
2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP 30625  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1100 mm de ancho
Izda.: 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30620  

Izda.: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30621  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro gris claro 892

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SL.080.110.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes 33200   
SL.080.059.UB.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta batiente 33202   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

33200 — 892 — 30625

SL-CLASSIC-UB 110 cm
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C-LINE
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CS-PHOENIX serie de armarios con puertas plegables
1055 mm
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 m
m

CS.195.105.FD

página 342

1055 mm
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m

CS.110.105.FD

página 346

C-LINE

En resumen: Serie C-LINE 

Armarios para productos químicos 

CF-CLASSIC serie de armarios con puertas batientes y cofre de seguridad Tipo 30
950 mm
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CF.195.095.F:0005

página 363

CF-CLASSIC F serie de armarios con puertas batientes
1200 mm
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CF.195.120:0004
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CF.195.060.R:0004
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CF.140.095:0005
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CF.140.060.R:0005
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CS-CLASSIC serie de armarios con puertas batientes
1055 mm
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CS.195.105

página 341
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CS.195.081
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CS-CLASSIC-G serie de armarios con puertas batientes con ventanas de vidrio
1055 mm
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CS.195.105.WDFW

página 340
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página 350

545 mm

11
05

 m
m

CS.110.054.WDFW
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CS-CLASSIC-F serie de armarios con puertas batientes y cofre de seguridad Tipo 30
1055 mm
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CS.195.105.F

página 344

1055 mm
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CS.195.105.F.WDFW

página 344

CS-CLASSIC-MultiRisk serie de armarios con puertas batientes
1055 mm
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CS.195.105.MM.4WD

página 358

545 mm
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m

CS.195.054.MH.3WDR

página 360
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Construcción robusta y 
duradera
• Construcción robusta y estanca apta para 

altas exigencias industriales
• De gran calidad, con cuerpo exterior resis-

tente a arañazos
• Construcción de puerta de doble pared

Amplia gama de modelos
• Amplia gama de productos para aplicacio-

nes varias
• 3 anchuras de modelo en 2 alturas de 

armario

Variaciones en las puertas
• Los armarios para productos químicos no 

tienen nada que envidiar: 3 variaciones de 
puertas disponibles

• Puerta batiente, puerta batiente con ven-
tana fija y puerta plegable para el ahorro 
de espacio

Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• Los armarios de la serie CS-LINE traen 

color a su lugar de trabajo: podrá escoger 
entre siete colores de puerta sin coste 
adicional

• Color del cuerpo gris antracita RAL 7016

Ventilación
• Aptos para la conexión (DN 75) a un 

sistema de extracción forzada
• Ventilación natural en la parte inferior

Pies ajustables
• Los armarios incorporan pies ajustables en 

los zócalos
• Compensación rápida y efectiva para 

suelos irregulares

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3

CS-CLASSIC · CS-PHOENIX

En resumen: Serie CS-CLASSIC 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y 
sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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CS-CLASSIC · CS-PHOENIX

Armarios multiriesgo para el almacenamiento de pro-
ductos químicos en lugares de trabajo según TRGS 510

1

2

3
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CS-CLASSIC-G 105 cm

AL AL AL 
MEJOR MEJOR MEJOR 
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de 
trabajo

¡DISPONIBLE EN STOCK!

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en 
chapa de acero de alta calidad, resistente a los arañazos y superficie 
recubierta en polvo

• Ningún uso no autorizado: Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del 
suelo

• Ventilación: Ventilación natural gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

Equipamiento interior disponible:
• 2 bandejas galvanizadas (altura 1105 mm) o 3 bandejas galvanizadas 

(altura 1950 mm) y cubeto de retención

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105.WDFW:0003
Color de cuerpo gris antracita (RAL 7016), puertas batientes con panel de 
vidrio en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 bandejas, 
1 cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30529

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.105.WDFW:0002
Color de cuerpo gris antracita (RAL 7016), puertas batientes con panel de 
vidrio en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 2 bandejas, 
1 cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30527
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CS-CLASSIC 105 cm

AL AL AL 
MEJOR MEJOR MEJOR 
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de 
trabajo

¡DISPONIBLE EN STOCK!

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en 
chapa de acero de alta calidad, resistente a los arañazos y superficie 
recubierta en polvo

• Ningún uso no autorizado: Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del 
suelo

• Ventilación: Ventilación natural gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• 2 bandejas galvanizadas (altura 1105 mm) o 3 bandejas galvanizadas 

(altura 1950 mm) y cubeto de retención

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.105:0003
Color de cuerpo gris antracita (RAL 7016), puertas batientes en rojo tráfico 
(RAL 3020), equipamiento interior con 3 bandejas, 1 cubeto de retención 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30528

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.105:0002
Color de cuerpo gris antracita (RAL 7016), puertas batientes en rojo tráfico 
(RAL 3020), equipamiento interior con 2 bandeja, 1 cubeto de retención 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30526
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30495-041-30508

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en blanco puro (RAL 9010), 
equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 30496-050-30516

 

Armario para productos químicos 
CS-PHOENIX modelo CS.195.105.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
plegables en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior 
con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30497-041-30508

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes en azul genciana (RAL 5010), equipamiento 
interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto 
de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30495-047-30508

 

Más información en la página 344

CS-CLASSIC 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 

para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 993 x 492 x 30 100,00   30519  
Bandeja plancha de acero plastificada 993 x 492 x 30 100,00   30520  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 976 x 427 x 41 60,00   30521  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 424 x 106*  33,00 30,00 30523  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 382 x 175*  66,00 60,00 30524  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30508  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30509  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30510  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30511  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30512  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30513  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30514  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30515  
4x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30516  
5x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30517  
6x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30518  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.105 cuerpo sin equipamiento interior 30495   
CS.195.105.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 30496   
CS.195.105.FD cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables 30497   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30497 — 040 — 30508

1055

45
19

50

1055

45
19

50

520

50
7

110°

264
150

52
0

23
8

Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 1055 x 520 x 1950 mm
Dimensiones A x F x H interior 996 x 493 x 1835 mm
Peso del armario vacío 75 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 2 Pa
Carga máxima 600 kg
Carga distribuida 421 kg/m²

CS-CLASSIC 105 cm
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Armario para productos químicos cofre de seguridad tipo 30 
CS-CLASSIC-F modelo CS.195.105.F
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30848-040-30850

 

Armario para productos químicos cofre de seguridad 
tipo 30 
CS-CLASSIC-GF modelo CS.195.105.F.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en azul genciana (RAL 
5010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30849-047-30852

 

Armario para productos químicos cofre de seguridad 
tipo 30 
CS-CLASSIC-GF modelo CS.195.105.F.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en blanco puro (RAL 9010), 
equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 30849-050-30858

 

Armario para productos químicos cofre de seguridad 
tipo 30 
CS-CLASSIC-F modelo CS.195.105.F
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior 
con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30848-041-30850

 

CS-CLASSIC-F 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

• Cofre de seguridad Tipo 30: Para 
el almacenamiento adecuado de 
sustancias peligrosas inflamables 
en lugares de trabajo, conforme 
a EN 14470-1 (Tipo 30) y TRGS 

510, 2 puertas batientes con cierre 
autómatico, cubeto de retención en 
plancha de acero plastificada (V= 8.5 
l) y conexión a extracción de aire (DN 
75) para una extracción forzada del 
cofre de seguridad

 
Equipamiento interior disponible:
Equipamiento armario
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico  

Equipamiento cofre de seguridad Tipo 
30
• Bandeja con capacidad de carga de 

25 kg (opcional)

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Cofre de seguridad 
Tipo 30 para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables, 
aerosoles, etc.
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada 993 x 492 x 30 100,00   30520  
Bandeja plancha de acero galvanizada 993 x 492 x 30 100,00   30519  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 976 x 427 x 41 60,00   30521  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 424 x 106*  33,00 30,00 30523  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 382 x 175*  66,00 60,00 30524  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30850  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30851  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30852  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30853  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30854  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30855  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30856  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30857  
3x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30858  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.105.F cuerpo sin equipamiento interior, incluye cofre de seguridad tipo 30 30848   
CS.195.105.F.WDFW cuerpo sin equipamiento interior, incluye cofre de seguridad tipo 30 con puertas batientes con panel de vidrio 30849   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30849 — 040 — 30850
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Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Vista frontal

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 1055 x 520 x 1950 mm
Dimensiones A x F x H interior 995 x 495 x 1835 mm
Peso del armario vacío 138 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 2 Pa
Carga máxima 600 kg
Carga distribuida 460 kg/m²

CS-CLASSIC-F 105 cm
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30492-040-30498

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en azul genciana (RAL 
5010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30493-047-30498

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en blanco puro (RAL 9010), 
equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 30493-050-30507

 

Armario para productos químicos 
CS-PHOENIX modelo CS.110.105.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
plegables en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior 
con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30494-041-30498

 

CS-CLASSIC 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 

para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada 993 x 492 x 30 100,00   30520  
Bandeja plancha de acero galvanizada 993 x 492 x 30 100,00   30519  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 976 x 427 x 41 60,00   30521  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 424 x 106*  33,00 30,00 30523  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 382 x 175*  66,00 60,00 30524  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30498  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30499  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30500  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30501  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30502  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30503  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30504  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30505  
2x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30506  
3x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30507  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.110.105 cuerpo sin equipamiento interior 30492   
CS.110.105.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 30493   
CS.110.105.FD cuerpo sin equipamiento interior con puertas plegables 30494   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30494 — 040 — 30498
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 1055 x 520 x 1105 mm
Dimensiones A x F x H interior 996 x 493 x 990 mm
Peso del armario vacío 48 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 5 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 1 Pa
Carga máxima 400 kg
Carga distribuida 279 kg/m²

CS-CLASSIC 105 cm
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.081
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
verde reseda (RAL 6011), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30532-048-30542

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en azul genciana (RAL 
5010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto 
de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30533-047-30543

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 30533-041-30550

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.081
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior 
con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30532-041-30542

 

Estos modelos se encuentra a partir de la página 406

CS-CLASSIC-G 081 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 748 x 492 x 30 60,00   30552  
Bandeja plancha de acero galvanizada 748 x 492 x 30 60,00   30551  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 731 x 412 x 41 60,00   30553  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 736 x 415 x 112*  33,00 30,00 30554  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 739 x 411 x 129*  33,00 30,00 30555  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 644 x 416 x 102* 30,00 22,00 20,00 30556  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30542  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30543  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30544  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30545  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30546  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30547  
4x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30548  
5x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30549  
6x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30550  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.081 cuerpo sin equipamiento interior 30532   
CS.195.081.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 30533   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30532 — 040 — 30542
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Vista frontal Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 810 x 520 x 1950 mm
Dimensiones A x F x H interior 751 x 493 x 1835 mm
Peso del armario vacío 68 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 7 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 1 Pa
Carga máxima 600 kg
Carga distribuida 543 kg/m²

CS-CLASSIC-G 081 cm
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.081
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30530-041-30536

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30531-041-30536

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes con panel de vidrio en verde reseda (RAL 
6011), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 30531-048-30541

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.081
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas 
batientes en azul genciana (RAL 5010), equipamiento 
interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30530-047-30534

 

 

CS-CLASSIC 081 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 

para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 748 x 492 x 30 60,00   30552  
Bandeja plancha de acero galvanizada 748 x 492 x 30 60,00   30551  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 731 x 412 x 41 60,00   30553  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 736 x 415 x 112*  33,00 30,00 30554  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 739 x 411 x 129*  33,00 30,00 30555  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 644 x 416 x 102* 30,00 22,00 20,00 30556  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30534  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30535  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30536  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30537  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30538  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30539  
2x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30540  
3x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30541  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.110.081 cuerpo sin equipamiento interior 30530   
CS.110.081.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 30531   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30531 — 040 — 30534
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0

Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 810 x 520 x 1105 mm
Dimensiones A x F x H interior 751 x 493 x 990 mm
Peso del armario vacío 41 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 4 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 1 Pa
Carga máxima 400 kg
Carga distribuida 358 kg/m²

CS-CLASSIC 081 cm
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris 
claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30561-041-30573

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente con panel de vidrio en verde reseda (RAL 6011), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30563-048-30575

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 30563-040-30579

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente en azul genciana (RAL 5010), equipamiento 
interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30561-047-30573

 

CS-CLASSIC 054 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 

para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 484 x 491 x 30 50,00   30582  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 464 x 408 x 41 50,00   30584  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30586  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero galvanizada 30573  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero galvanizada 30574  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30575  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30576  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30578  
4x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 30579  
5x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 30580  
6x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 30581  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.054 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30561   
CS.195.054.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30562   
CS.195.054.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura izquierda 30563   
CS.195.054.WDFWR cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura derecha 30564   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30564 — 040 — 30573
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 545 x 520 x 1950 mm
Dimensiones A x F x H interior 486 x 493 x 1835 mm
Peso del armario vacío 51 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 4 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 1 Pa
Carga máxima 600 kg
Carga distribuida 786 kg/m²

CS-CLASSIC 054 cm
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30557-050-30565

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente con panel de vidrio en verde reseda (RAL 6011), 
equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30559-048-30565

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 30559-040-30572

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta 
batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior 
con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30557-041-30565

 

 

CS-CLASSIC 054 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 

para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no infla-
mables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
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Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 484 x 491 x 30 50,00   30582  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 464 x 408 x 41 50,00   30584  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30586  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero galvanizada 30565  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero galvanizada 30566  
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30567  
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30568  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=22.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30569  
2x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=22.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30570  
2x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 30571  
3x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 30572  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 azul genciana RAL 5010 047
Gris antracita RAL 7016 verde reseda RAL 6011 048
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.110.054 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30557   
CS.110.054.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30558   
CS.110.054.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura izquierda 30559   
CS.110.054.WDFWR cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura derecha 30560   

Escoja entre 7 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

040 041 046 047 048 049 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30560 — 040 — 30565
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior 545 x 520 x 1105 mm
Dimensiones A x F x H interior 486 x 493 x 990 mm
Peso del armario vacío 31 kg
Conducto de ventilación 75 NW

Datos técnicos Todos los modelos

10 renovaciones de aire 2 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 1 Pa
Carga máxima 400 kg
Carga distribuida 520 kg/m²

CS-CLASSIC 054 cm
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Multifuncional
• Almacenamiento por separado de distintas 

sustancias peligrosas hasta en 4 compar-
timentos

• Sistema de etiquetado apropiado para 
cada producto peligroso almacenado

• Todos los compartimentos de almace-
namiento se pueden equipar de forma 
individual con una adaptación óptima para 
los envases almacenados y cumplir las 
exigencias del usuario

Equipamiento con muchas 
variantes
• Un equipamiento interior variado con 

bandejas, bandejas extraíbles o cofres 
para productos químicos que garantizan la 
colocación particular del armario

Construcción robusta y 
duradera
• Construcción robusta y estanca apta para 

altas exigencias industriales
• De gran calidad, con cuerpo exterior resis-

tente a arañazos
• Construcción de puerta de doble pared

Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• Color del cuerpo gris antracita y puerta 

batientes en color blanco puro 

Sistema de ventilación
• Seguridad en el uso diario – cada com-

partimento tiene integrado un sistema de 
ventilación

• Ventilación natural a través de una apertura 
en la parte inferior del armario

• Aptos para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

Pies ajustables
• Los armarios incorporan pies ajustables en 

los zócalos
• Compensación rápida y efectiva para 

suelos irregulares

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3

CS-CLASSIC-MultiRisk

En resumen: Serie CS-CLASSIC-MultiRisk 

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos productos químicos  
en un solo armario
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CS-CLASSIC-MultiRisk

Armarios multiriesgo para el almacenamiento de pro-
ductos químicos en lugares de trabajo según TRGS 510

1

2

3
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 
2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de reten-
ción (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30803-050-30806

 

Cajones extraíbles MultiRisk
Almacenamiento sencillo, cómodo y seguro de los 
envases, especialmente en los compartimentos inferiores 
del armario MultiRisk

Mas informaciones a partir de la página 402

Sistema de marcaje MultiRisk
Marcaje sencillo y cómodo de los compartimentos de 
almacenamiento con el sistema de marcaje adjunto

Armarios MultiRisk
La opción perfecta para un almacenamiento único de dife-
rentes sustancias peligrosas que, además, ofrece gran flexi-
bilidad en la elección del equipamiento interior requerido

Datos técnicos CS.195.105.MM.4WD
Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 475 x 495 x 905
Conducto de ventilación NW 75
Peso del armario vacío kg 80
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2

CS-CLASSIC-MultiRisk 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división múltiple) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria, cada compartimento 
de almacenamiento puede abrirse y 
cerrarse por separado

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos 
productos químicos en un solo armario

358



Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x cubeto de 
retención, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada), 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 30803-050-30808

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 30803-050-31947

 

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada  50,00   30838  
Bandeja plancha de acero plastificada  50,00   30837  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 464 x 408 x 41 50,00   30584  
Cubeto de retención para armarios con pared medianera vertical plancha de acero galvanizada 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30840  
Cubeto de retención con rejilla para armarios con pared medianera 
vertical

plancha de acero plastificada azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30841  

Cajón extraíble para armarios con pared medianera vertical plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30839  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30805  

4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero galvanizada 30806  

Arriba: 2x bandeja, 2x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada, plancha de 
acero plastificada/PP RAL 7035

30807  

Arriba: 2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 2x bandeja perforada, 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero galvanizada, plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30808  

8x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 31947  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.105.MM.4WD cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal / vertical 30803   

CS-CLASSIC-MultiRisk 105 cm

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30803 — 050 — 30806

La flexibilidad y variedad del equipamiento interior para el almacena-
miento en compartimentos se muestra en la tabla de más abajo a forma 
de ejemplo. ¡Elija el equipamiento interior que requiere para los 
compartimentos de almacenamiento MultiRisk y contacte con el 
equipo asecos! Estaremos encantados de poder ayudarle.
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
3 x cubeto de retención, 3 x bandeja perforada (plancha de acero 
galvanizada)
Referencia 30804-050-30810

 

Sistema de marcaje MultiRisk
Marcaje sencillo y cómodo de los compartimentos de 
almacenamiento con el sistema de marcaje adjunto

Sistema de ventilación MultiRisk
Seguridad en el uso diario – sistema de ventilación inte-
grado para cada compartimento / nivel de almacenamiento 
y ventilación natural por la parte inferior del armario

Cajones extraíbles MultiRisk
Almacenamiento sencillo, cómodo y seguro de los 
envases, especialmente en los compartimentos inferiores 
del armario MultiRisk

Armarios MultiRisk
La opción perfecta para un almacenamiento único de 
diferentes sustancias peligrosas que, además, ofrece gran 
flexibilidad en la elección del equipamiento interior requerido

Datos técnicos CS.195.054.MH.3WDR
Dimensiones A x F x H exterior mm 545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 486 x 495 x 595
Conducto de ventilación NW 75
Peso del armario vacío kg 51
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1

CS-CLASSIC-MultiRisk 054 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división horizontal) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria, cada compartimento 
de almacenamiento puede abrirse y 
cerrarse por separado

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galva-

nizadas o plastificadas, de altura 
regulable

• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos 
productos químicos en un solo armario
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro 
(RAL 9010), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada/PP)
Referencia 30804-050-31946

 

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro 
(RAL 9010), equipamiento interior con 1 x bandeja, 1 x cubeto de retención, 
1 x bandeja perforada (plancha de acero galvanizada), 4 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 30804-050-31945

 

Accesorios Referencia  
Extractor sin control de flujo 14218  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 484 x 491 x 30 50,00   30582  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 464 x 408 x 41 50,00   30584  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30586  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30587  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 3x cubeto de retención (V=22.0L), 3x bandeja perforada plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30809  
3x bandeja, 3x cubeto de retención (V=22.0L), 3x bandeja perforada plancha de acero galvanizada 30810  
Arriba: 1x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 1x bandeja perforada 
Centro: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada, plancha de 
acero plastificada/PP RAL 7035

31944  

Arriba: 1x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 1x bandeja perforada 
Centro: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero galvanizada, plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 31945  

6x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 31946  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CS.195.054.MH.3WDR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecha 30804   

CS-CLASSIC-MultiRisk 054 cm

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30804 — 050 — 30810

La flexibilidad y variedad del equipamiento interior para el almacena-
miento en compartimentos se muestra en la tabla de más abajo a forma 
de ejemplo. ¡Elija el equipamiento interior que requiere para los 
compartimentos de almacenamiento MultiRisk y contacte con el 
equipo asecos! Estaremos encantados de poder ayudarle.
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Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.140.120:0005
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo 
seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 bandejas tipo 
cubeta (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30797

 

Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.140.060.R:0005
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 
3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30802

 

Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.140.095:0005
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 
bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30799

 

Datos técnicos CF.140.120:0005
Dimensiones A x F x H exterior mm 1200 x 500 x 1400
Dimensiones A x F x H interior mm 1195 x 460 x 1295
Peso kg 75
Conducto de ventilación NW 75

Datos técnicos CF.140.060.R:0005 CF.140.095:0005
Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 500 x 1400 950 x 500 x 1400
Dimensiones A x F x H interior mm 595 x 460 x 1295 945 x 460 x 1295
Peso kg 45 55
Conducto de ventilación NW 75 75

CF-CLASSIC

Almacenamiento seguro y homologado de productos químicos y 
sustancias tóxicas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Ventilación: Aperturas para venti-
lación en las puertas, aptos para la 
conexión (DN 75) a un sistema de 
extracción forzada.

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable

Modelo Información A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
CF.140.060.R:0005 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 

equipamiento interior con 3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)
600 x 500 x 1400 50 18 16 30802  

CF.140.095:0005 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 
equipamiento interior con 3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

950 x 500 x 1400 50 20 18 30799  

CF.140.120:0005 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 
equipamiento interior con 3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

1200 x 500 x 1400 50 36 32 30797  

1) capacidad de carga (kg), 2) capacidad (litros), 3) volumen máximo del envase dentro del armario (litros)
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Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.195.120:0004
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo 
seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 bandejas tipo 
cubeta (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30796

 

Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.195.095:0004
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 
4 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizado)
Referencia 30798

 

Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC modelo CF.195.095.F:0005
Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 
3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada) y 
cofre de seguridad tipo 30
Referencia 30800

 

Armario para productos químicos 
CF-CLASSIC F modelo CF.195.060.R:0004
Color del cuerpo gris suave (RAL 7035), color de la 
puerta amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento 
interior con 4 bandejas tipo cubeta (plancha de acero 
galvanizado)
Referencia 30801

 

Datos técnicos CF.195.095.F:0005 CF.195.120:0004
Dimensiones A x F x H exterior mm 950 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 945 x 460 x 1845 1195 x 460 x 1845
Peso kg 149,727 115
Conducto de ventilación NW 75 75

Datos técnicos CF.195.060.R:0004 CF.195.095:0004
Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 595 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845
Peso kg 65 85
Conducto de ventilación NW 75 75

CF-CLASSIC

Almacenamiento seguro y homologado de productos químicos y 
sustancias tóxicas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

• Ventilación: Aperturas para venti-
lación en las puertas, aptos para la 
conexión (DN 75) a un sistema de 
extracción forzada.

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable

Cofre de seguridad

Modelo Información A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
CF.195.060.R:0004 color del cuerpo gris suave (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 

equipamiento interior con 4 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizado)
600 x 500 x 1950 50 18,00 16,00 30801  

CF.195.095:0004 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 
equipamiento interior con 4 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizado)

950 x 500 x 1950 50 20,00 18,00 30798  

CF.195.095.F:0005 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 
equipamiento interior con 3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada) y cofre 
de seguridad tipo 30

950 x 500 x 1950 50 20 18 30800  

CF.195.120:0004 color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), 
equipamiento interior con 4 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

1200 x 500 x 1950 50 36,00 32,00 30796  

1) capacidad de carga (kg), 2) capacidad (litros), 3) volumen máximo del envase dentro del armario (litros)

363



E-CLASSIC serie de armarios con puertas batientes
950 mm
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E.195.095
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E.140.095
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E-CLASSIC-UF serie de armarios con puertas batientes y cofre de seguridad Tipo 30
950 mm
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E.195.095.F

página 366

950 mm

19
50

 m
m

EM.195.095.F
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E-PSM-UF serie de armarios con puertas batientes y cofre de seguridad Tipo 30
950 mm
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EP.195.095.F
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950 mm

19
50

 m
m

EP.195.095
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E-LINE

En resumen: Serie E-LINE 

Armario ecológico
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Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero galvanizada 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 930 x 440 x 40 75,00   14740  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633  
Protector PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Azul genciana RAL 5010 gris claro RAL 7035 007

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
E.195.095 equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) 30628   
E.140.095 equipamiento interior con 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) 30626   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un 
pedido correctamente:

30626 — 007

Armario ecológico 
E-CLASSIC modelo E.195.095
color del cuerpo azul genciana (RAL 5010), con puertas batientes 
en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo 
cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30628-007

 

Datos técnicos E.195.095 E.140.095
Dimensiones A x F x H exterior mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1400
Dimensiones A x F x H interior mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1295
Peso del armario vacío kg 91 51
Carga distribuida kg/m² 274 246
Carga máxima kg 300 300

Armario ecológico 
E-CLASSIC modelo E.140.095
color del cuerpo azul genciana (RAL 5010), con puertas batientes 
en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja tipo 
cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30626-007

 

E-CLASSIC 095 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos contaminantes del 
agua en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable
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Armario ecológico 
E-CLASSIC-UF modelo E.195.095.F
color del cuerpo azul genciana (RAL 5010), con puertas batientes en rojo 
purpura (RAL 3004), equipamiento interior con 2 x bandeja tipo cubeta, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) con cofre de 
seguridad
Referencia 30634-006

 

Cofre de seguridad tipo 30:

Armario para equipamiento 
E-CLASSIC-MF modelo EM.195.095.F
color del cuerpo azul genciana (RAL 5010), con puertas batientes en rojo 
purpura (RAL 3004), equipamiento interior con 4 x bandeja y un cofre de 
seguridad
Referencia 30638-006

 

Cofre de seguridad tipo 30:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 944 x 456 x 25 50,00   30640  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero plastificada RAL 7035 805 x 383 x 50* 25,00 8,50 7,73 30769  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero galvanizada 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 930 x 440 x 40 75,00   14740  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633  
Protector PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Azul genciana RAL 5010 rojo purpura RAL 3004 006

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
E.195.095.F equipamiento interior con 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) con cofre 

de seguridad
30634  

EM.195.095.F equipamiento interior con 4 x bandeja y un cofre de seguridad 30638  

E-CLASSIC-UF 095 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos contaminantes del agua 
en lugares de trabajo. Cofre de seguridad Tipo 30 para el almacenamiento 
de sustancias peligrosas inflamables, aerosoles, etc.

Almacenamiento seguro y homologado para productos de consumo y 
herramientas. Cofre de seguridad Tipo 30 para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas inflamables, aerosoles, etc.

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Cofre de seguridad Tipo 30: Para 
el almacenamiento adecuado de 
sustancias peligrosas inflamables en 
lugares de trabajo, conforme a EN 
14470-1 (Tipo 30) y TRGS 510, 2 
puertas batientes con cierre autómatico, 
cubeto de retención en plancha de 

acero plastificada (V= 8.5 l) y conexión 
a extracción de aire (DN 75) para 
una extracción forzada del cofre de 
seguridad

 
Equipamiento interior disponible:
Equipamiento armario
• Cubeto de retención
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable 

Equipamiento cofre de seguridad Tipo 30
• Bandeja con capacidad de carga de 

25 kg (opcional)

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Cofre de seguridad Tipo 30: Para 
el almacenamiento adecuado de 
sustancias peligrosas inflamables en 
lugares de trabajo, conforme a EN 
14470-1 (Tipo 30) y TRGS 510, 2 
puertas batientes con cierre autómatico, 
cubeto de retención en plancha de 

acero plastificada (V= 8.5 l) y conexión 
a extracción de aire (DN 75) para 
una extracción forzada del cofre de 
seguridad

 
Equipamiento interior disponible:
Equipamiento armario
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable 

Equipamiento cofre de seguridad Tipo 30
• Bandeja con capacidad de carga de 

25 kg (opcional)
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Armario para fitosanitarios 
E-PSM modelo EP.195.095
verde turquesa (RAL 6016), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo 
cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30630-009

 

Armario para fitosanitarios 
E-PSM-UF modelo EP.195.095.F
verde turquesa (RAL 6016), equipamiento interior con 2 x bandeja tipo 
cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) con cofre 
de seguridad
Referencia 30636-009

 

Cofre de seguri-
dad tipo 30:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 944 x 456 x 25 50,00   30640  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero galvanizada 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632  
Bandeja tipo cubeta plancha de acero plastificada RAL 7035 805 x 383 x 50* 25,00 8,50 7,73 30769  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 930 x 440 x 40 75,00   14740  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 932 x 445 x 50*  20,50 18,64 30633  
Protector PP 869 x 378 x 88*  26,50 24,09 8564  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Verde turquesa RAL 6016 verde turquesa RAL 6016 009

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
EP.195.095 equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) 30630  
EP.195.095.F equipamiento interior con 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada) con cofre 

de seguridad
30636  

E-PSM 095 cm

Almacenamiento seguro y homologado de productos fitosanitarios, 
sustancias tóxicas y contaminantes del agua en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Ventilación: Aperturas para ventilación 
en las puertas, aptos para la conexión a 
un sistema de extracción forzada.

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable

Almacenamiento seguro y homologado de productos fitosanitarios, 
sustancias tóxicas y contaminantes del agua en lugares de trabajo. Cofre 
de seguridad Tipo 30 para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables, aerosoles, etc.

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Construcción robusta en plancha de 
acero plastificada

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Ventilación: Aperturas para ventilación 
en las puertas, aptos para la conexión a 
un sistema de extracción forzada.

• Cofre de seguridad Tipo 30: Para 
el almacenamiento adecuado de 
sustancias peligrosas inflamables en 

lugares de trabajo, conforme a EN 
14470-1 (Tipo 30) y TRGS 510, 2 
puertas batientes con cierre autómatico, 
cubeto de retención en plancha de 
acero plastificada (V= 8.5 l) y conexión 
a extracción de aire (DN 75) para 
una extracción forzada del cofre de 
seguridad

 
Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención
• Bandejas tipo cubeta galvanizadas, 

capacidad de carga 50 kg, altura 
regulable
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Armarios con recirculación filtrante monitorizada
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FX-PEGASUS-90 serie de armarios con puertas batientes, mecanismo 
de bloqueo de puertas, sistema automático de cierre de puerta (TSA), 
apertura con una mano (AGT) y sistema de recirculación con filtro

1193 mm

22
94

 m
m

FX90.229.120.WDAC

página 376

893 mm

22
94

 m
m

FX90.229.090.WDAC

página 380

599 mm

22
94

 m
m

FX90.229.060.WDAC

página 384

FX-CLASSIC-90 serie de armarios con puertas batientes, 
pared medianera vertical y sistema de recirculación con filtro

1193 mm

22
94

 m
m

FX90.229.120.MV

página 388

FX-DISPLAY-30 serie de armarios con puertas 
batientes, panel de vidrio y sistema de 
recirculación con filtro

864 mm

22
94

 m
m

FX30.229.086.WDFW

página 392

SLX-CLASSIC serie de armarios con puertas batientes 
y sistema de recirculación con filtro

1197 mm

23
00

 m
m

SLX.230.120.MV

página 398

600 mm

23
00

 m
m

SLX.230.060.MH

página 400

CX-CLASSIC-G serie de armarios con puertas batientes 
y sistema de recirculación con filtro

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.WDFW

página 404

810 mm

22
90

 m
m

CX.229.081.WDFW

página 406

CX-CLASSIC-MultiRisk serie de armarios con puertas batientes 
y sistema de recirculación con filtro

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.MM.4WD

página 408

Armarios con recirculación filtrante monitorizada

En resumen: Serie FX-LINE 

FX-LINE – armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 90
para en el almacenamiento de líquidos inflamables

FX-LINE – armario con recirculación filtrante monitorizada Tipo 30
para el almacenamiento de líquidos inflamables con panel de vidrio

CX-LINE – armario con recirculación filtrante monitorizada
para en el almacenamiento de sustancias no inflamables, tóxicas y ligeramente agresivas

SLX-LINE – armario con recirculación filtrante monitorizada
para el almacenamiento de ácidos y bases
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Información - armarios con recirculación filtrante monitorizada 

Nuestro sistema de gestión de calidad certificado según la norma in-
ternacional DIN ISO 9001, así como una supervisión externa voluntaria 
permanente a través de un organismo de verificación de materiales 
reconocido e independiente, garantiza un alto estándar de seguridad 
para todos los productos asecos.

Componentes del armario de sustancias peligrosas
(Q90.195.xxx/Q30.195.xxx en los modelos FX, SL.196.xxx en los  
modelos SLX) 

  ` Comprobación de nivel de resistencia al fuego del armario de seguridad  
conforme a la norma DIN EN 14470-1 (solo para la FX LÍNE)

  ` Control GS del armario de seguridad según ProdSG y los requisitos de la  
norma de mobiliario de laboratorio DIN EN 14727

 
 
Componentes del módulo con recirculación filtrante  
monitorizada como elemento superpuesto 

  ` Certificación por el punto de medición acreditado infraserv Höchst  
conforme a GefSto°V, informe de ensayo nº S084-14

 
 
Unidad completa del armario con recirculación  
filtrante monitorizada 

  ` Declaración de conformidad CE
  ` Cumple la directiva ATEX CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc (solo FX LÍNE)

 

¡Su seguridad es nuestro 
objetivo!

Los armarios con recirculación filtrante monitorizada combinan máxima 
eficiencia en el almacenamiento homologado de sustancias peligrosas con 
una ventilación forzada segura.  
 
Forman un sistema de dos componentes - el armario para sustancias 
peligrosas asecos y un módulo de recirculación filtrante monitorizada, los 
cuales se caracterizan por diferentes certificados y documentaciones:
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Para el almacenamiento seguro de líquidos y 
sustancias no inflamables. 

Tiene 3 modelos distintos para elegir

Existen innumerables sustancias peligrosas con diferentes propiedades y requisitos. Cada caso de aplicación requiere una solución 
adecuada. Tres líneas de modelos distintas le ofrecen el producto correcto para cada campo de aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir 
su armario? En calidad de expertos en almacenamiento y aspiración de sustancias peligrosas estaremos a su disposición y le ayudaremos 
en todo momento.

Para el almacenamiento con protección contra el 
fuego de sustancias peligrosas de cualquier clase. 

Tiene 5 modelos distintos para elegir

Información - armarios con recirculación filtrante monitorizada 

Para el almacenamiento seguro de ácidos y bases. 

Tiene 2 modelos distintos para elegir

Resumen de todos los armarios con recirculación 
filtrante monitorizada



 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
6
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Información - armarios con recirculación filtrante monitorizada 

Sistema electrónico de control 
 
Ventilador radial 
 
Sensor 
 
Filtro de multietapa 
 
Entrada de aire fresco 
 
Salida de vapores

En todos los modelos se utilizan filtros multietapa de gran eficiencia (p.ej. FlameFlex: 
5 niveles) con una alta capacidad de absorción. Una combinación optimizada de 
diferentes tipos de carbón activo con impregnaciones variadas consigue el correspon-
diente efecto multietapa necesario para cada armario.  
 
En función del modelo, los armarios de seguridad con recirculación filtrante monito-
rizada son capaces de retener más de 99,998 % de los vapores de hidrocarburos y 
otros productos inorgánicos hasta la saturación del filtro.  
 
Los filtros empleados para la filtración de productos peligrosos inorgánicos deben ser 
comprobados en todos los modelos por medio de un sistema manual de control de 
la saturación. Esto se recuerda mediante una función electrónica (visual y acústi-
ca). Los modelos de la Serie FX adicionalmente incorporan un sensor de detección 
electrónico automático de hidrocarburos. El filtro y el sistema de monitorización de la 
extracción se muestran en el panel táctil. Señales de alarma visuales y acústicas y el 
conector libre de potencial proporcionan la máxima seguridad.  
 
En todos los modelos un filtro policía se ocupa en última instancia de su protección 
en caso de siniestro. En el improbable caso de una rotura del filtro por sobresaturaci-
ón, el filtro policía retiene la sustancia nociva por un intervalo de tiempo determinado 
y evita el escape de los vapores peligrosos para la salud al exterior.

La técnica -          
¿Cómo funciona el filtro de recirculación?

  ` Ideal para su instalación en lugares de trabajo. 
Ultra silencioso – aprox. 39 Db (A) 

  ` Con filtro multietapa de gran eficiencia  

  ` Alarma óptica y acústica que incluye contacto 
de señal libre de potencial  

  ` Pantalla con panel táctil 

  ` Detección electrónica automática de hidro-
carburos 

  ` Respetuoso con el medio ambiente gracias 
a una prolongada vida útil y la reutilización 
del filtro



1 2 3 4
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Información - armarios con recirculación filtrante monitorizada 

Puesta en marcha y cambio de filtro

Desembalar el aparato, abrir la 
parte delantera de la caja y sacar 
el filtro

Colocación del módulo de 
circulación filtrante en el armario 
y establecer la conexión con la 
tobera del armario

Colocar la unidad de filtrado, 
sujetar y cerrar la parte delantera 
de la caja

Conectar el cable del aparato de 
baja tensión y encenderlo

Con cada armario de seguridad con tecnología de recircula-
ción filtrante monitorizada recibirá una lista de sustancias 
positivas de asecos. La documentación de consulta muestra 
de forma clara todas las sustancias y mezclas adecuadas 
para el almacenamiento y le ofrece además exhaustivo 
conocimiento sobre los procedimientos de prueba y ensayo 
de nuestros armarios con recirculación filtrante monitorizada. 
Esta lista ha sido elaborada en estrecha colaboración con 
el sitio de medición acreditado para sustancias peligrosas 
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG. 

Nos tomamos muy en serio el mantenimiento de sus instalaciones técnicas de seguridad. Las instalaciones como armarios de seguridad con 
tecnología de filtro y recirculación deben en caso de emergencia, y durante el uso diario, evitar mayores daños sobre los seres humanos y el medio 
ambiente. El pleno funcionamiento del equipo solo se garantiza en el caso de un uso correcto y mantenimiento o sustitución regular del filtro. 
Si no se realiza el servicio adecuadamente, puede producirse una rotura del filtro y más problemas de funcionamiento. Esto podría tener como 
consecuencia la exposición a vapores de sustancias peligrosas para la salud y una protección defectuosa contra los incendios. Un mantenimiento 
inadecuado también puede acarrear implicaciones legales: En caso de siniestro, los operadores no solo pierden su seguro de protección. También se 
generan costes enormes, p. ej. debido a paradas de producción, deslocalizaciones de los centros de producción, cambios logísticos, etc. Confíe en el 
servicio técnico original de asecos. Nuestros técnicos de mantenimiento expertos le garantizan el funcionamiento sin problemas de sus armarios con 
recirculación filtrante monitorizada.  

La revisión técnica de seguridad anual en los armarios de la serie FX, CX y SLX realizada por asecos incluye:  

  ` Comprobación de seguridad y comprobación para la prevención de incendios que incluye la comprobación de funcionamiento del armario
  ` Comprobación aerotécnica de los componentes del filtro
  ` Cambio de filtro con correcta eliminación del filtro contaminado
  ` Controles de seguridad jurídica (condiciones de colocación, marca legal)
  ` 12 meses de garantía de servicio posventa

 
Puesta en funcionamiento
Los armarios FlameFlex y ChemFlex se suministran separados en sus dos componentes básicos. Una vez colocado el armario, podrá poner en 
funcionamiento el sistema de recirculación con sólo un par de maniobras. La instalación del filtro de recirculación listo para conectar podrá realizarse 
muy fácilmente por su cuenta. En cuatro pasos su equipo estará listo para su uso:



FX-PEGASUS-90 · FX-CLASSIC-90 · FX-DISPLAY-30

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

En resumen: Serie FX-PEGASUS-90, FX-CLASSIC-90 y FX-DISPLAY-30

Seguridad para los traba-
jadores
• Prevención de atmósferas potencialmente 

explosivas
• Aspiración y filtrado de vapores peligrosos 

para la salud

Flexibilidad³
• Flexibilidad en la elección del lugar de 

instalación
• Flexibilidad del almacenamiento de dife-

rentes sustancias peligrosas
• Flexibilidad en la elección del equipamien-

to interior adecuado

Multifuncional
• Los armarios con recirculación filtrante 

monitorizada FX-LINE permiten el alma-
cenamiento conjunto, extracción y filtrado 
de diferentes sustancias peligrosas en un 
armario

Otras características de esta serie

Control electrónico
• Saturación del filtro por vapores de disol-

ventes (hidrocarburos)
• Renovación del aire (caudal de aire 

evacuado)
• Intervalo de mantenimiento
• Programación del control manual de satu-

ración del filtro

Moderno diseño bicolor
• Los nuevos armarios con recirculación 

filtrante monitorizada aportan color a su 
lugar de trabajo

• Cuerpo en gris antracita
• Puertas del armario disponibles en rojo 

tráfico, amarillo seguridad o gris claro

Ecológico
• Larga durabilidad del filtro
• Sistema multietapa de filtrado no contami-

nante y adaptado al cliente

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento libre de metal 
para el almacenamiento de 
sustancias corrosivas

• Equipamiento de serie con 
cubeto de retención de 
plástico

• Cajón extraíble, gran capa-
cidad de almacenamiento, 
ideal para almacenamiento de 
recipientes pequeños

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3 4

374



FX-PEGASUS-90 · FX-CLASSIC-90 · FX-DISPLAY-30

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

• Resistencia al fuego de 30 minutos 
(tipo 30), homologado según EN 14470-1

• Comprobación GS del armario de seguridad 
Q-LINE de acuerdo con los requerimientos de 
EN 14470-1 y de la norma sobre mobiliario de 
laboratorio EN 14727

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco años 
con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

Armarios con recirculación filtrante monitorizada para 
el almacenamiento y filtración de diferentes sustancias 
peligrosas

3

4

1

2
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32905-046-33635
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Mas informaciones a partir de la página 388

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades de 
almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con capacidad 

de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

FX-PEGASUS-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de 
puertas automático de serie (TSA) 
libera las puertas bloqueadas tras 
aprox. 60 segundos. Señal acústica y 
visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire y filtro, incl. cable de 
conexión y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic 

nA IIB T4 Gc
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32905-040-33647
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32905-041-33649
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33635  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33636  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33637  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33638  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=55.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 33640

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33642  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33643  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33644  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 33645  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014  
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33647  
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33648  
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada 33649  
4x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33651  
5x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33652  
6x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33653  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
FX90.229.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 32905   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

040 041 046

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32905 — 040 — 33642

FX-PEGASUS-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
FX90.229.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 1193 x 615 x 2294 32905  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00   30021   

acero inoxidable 1.4301 1040 x 432 x 30* 75,00   30024   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30028   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 80* 150,00 33,00 30,00 30064   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 888 x 415 x 107* 50,00 33,00 30,00 30027   

Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1036 x 450 x 30 180,00   27566   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 1024 x 417 x 60 75,00   5536   

acero inoxidable 1.4016 1024 x 417 x 60 75,00   5773   

Bandeja perforada altura = 135 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1004 x 422 x 135 135,00   14084   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33634   

acero inoxidable 1.4016 1025 x 445 x 80*  33,00 30,00 33641   

Cubeto de retención v = 55,5 L
plancha de acero plastificada RAL 7035 1016 x 439 x 80*  55,00 50,00 33639   

acero inoxidable 1.4016 1022 x 442 x 122*  55,50 50,45 30026   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 888 x 415 x 111*  33,00 30,00 33830   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30031   

acero inoxidable 1.4301 844 x 488 x 90* 60,00 29,00 26,36 30033   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30032   

acero inoxidable 1.4301 843 x 487 x 162* 100,00 66,00 60,00 30034   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para bandejas PE negro 1000 x 392 x 50*  18,00 16,36 7223   

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96*  33,50 30,45 10054   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 840 x 490 x 1    8699   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Filtro de recambio de carbón 
activo
con sistema de filtro con 
multietapa
Referencia 32950

 

FX-PEGASUS-90 120 cm

Configure el modelo FX90.229.120.WDAC
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Datos técnicos FX90.229.120.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 459
Carga distribuida kg/m² 546
Carga máxima kg 600
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

11
66

89
° 89°

1007

Vista desde arriba

FX90.229.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 130 185
Distancia  (mm) 130 170 215
Distancia  (mm) 130 170 200 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 130 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

FX90.229.120.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

FX90.229.120.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
90 Aerosoles 400 ml
40 Latas 1 litro
40 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
40 Botella de PE de laboratorio 1 litro
15 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

FX-PEGASUS-90 120 cm

615

22
94

1193 1193

1120

19
54

Vista lateral Vista en sección

Módulo de recirculación 
filtrante

Cajón para cargas 
pesadas

Bandeja tipo cubeta libre 
de metal

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Vista frontal
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32910-046-33622
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades de 
almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con capacidad 

de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Aspiración y filtración
Filtración de vapores de disolventes (hidrocarburos) así 
como materiales peligrosos inorgánicos y orgánicos

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

FX-PEGASUS-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de 
puertas automático de serie (TSA) 
libera las puertas bloqueadas tras 
aprox. 60 segundos. Señal acústica y 
visual antes del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire y filtro, incl. cable de 
conexión y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic 

nA IIB T4 Gc
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32910-041-33627
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.090.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo segu-
ridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32910-040-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
FX90.229.090.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 32910   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

040 041 046

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32910 — 040 — 33623

FX-PEGASUS-90 090 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
FX90.229.090.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 893 x 615 x 2294 32910  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 818 x 35 x 85    30069   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793   

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Filtro de recambio de carbón 
activo
con sistema de filtro con 
multietapa
Referencia 32950

 

FX-PEGASUS-90 090 cm

Configure el modelo FX90.229.090.WDAC
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Datos técnicos FX90.229.090.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 370
Carga distribuida kg/m² 667
Carga máxima kg 600
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 820

10
16

89
° 89°
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Vista desde arriba

FX90.229.090.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 185
Distancia  (mm) 135 185
Distancia  (mm) 135 170 215
Distancia  (mm) 135 170 200 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 280
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 375  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  525 1050
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  525 490

FX90.229.090.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

FX90.229.090.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

FX-PEGASUS-90 090 cm

615893 893

820

22
94

19
54

Vista lateral Vista en sección

Módulo de recirculación filtrante

Cajón para cargas pesadas

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja tipo cubeta (cubeto de retención 
como nivel de almacenamiento)

Bandeja perforada

Vista frontal
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo 
tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-046-33600
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades de 
almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

FX-PEGASUS-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Cómodo y seguro: Puerta con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre de puerta 
automático de serie (TSA) libera 
la puerta bloqueada tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire y filtro, incl. cable de 
conexión y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic 

nA IIB T4 Gc
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32915-040-33608
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32915-041-33610
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Puerta apertura: izquierda derecha

3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33600 34371  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33602 34372  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33603 34373  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33604 34374  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33606 34375  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081 33412  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082 33413  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083 33414  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084 33415  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301 30085 33416  
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417  
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418  
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33608 34376  
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33609 34377  
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada 33610 34378  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30091 33422  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30092 33423  
4x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33616 34381  
5x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33617 34382  
6x cajón extraíble (V=4.5L) acero inoxidable 1.4301 33618 34383  
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30096 33427  
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30097 33428  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
FX90.229.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 32915   
FX90.229.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, AGT, mecanismo de bloqueo de puertas 32920   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

040 041 046

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32915 — 040 — 33608

FX-PEGASUS-90 060 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
FX90.229.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con TSA, AGT, 

mecanismo de bloqueo de puertas
599 x 615 x 2294 32915  

FX90.229.060.WDACR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con TSA, AGT, mecanismo 
de bloqueo de puertas

599 x 615 x 2294 32920  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 524 x 35 x 85    30112 30112   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037 30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Filtro de recambio de carbón 
activo
con sistema de filtro con 
multietapa
Referencia 32951

 

FX-PEGASUS-90 060 cm

Configure el modelo FX90.229.060.WDAC
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Datos técnicos FX90.229.060.WDAC

Dimensiones A x F x H exterior mm 599 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 287
Carga distribuida kg/m² 915
Carga máxima kg 600
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 526

11
29

89
°

Vista desde arriba

FX90.229.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 180
Distancia  (mm) 135 180
Distancia  (mm) 135 170 210
Distancia  (mm) 135 170 200 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 370 340
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360 330 470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360 330 525 1045
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 475 390 475 525 490

FX90.229.060.WDAC Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

FX90.229.060.WDAC Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

FX-PEGASUS-90 060 cm

599

526

19
54

22
94

599615

Vista lateral Vista en sección

Módulo de recirculación filtrante

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Cajón extraíble

Cofre interior

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de 

almacenamiento)

Bandeja perforada

Vista frontal

387



Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-046-33656
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades de 
almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con capacidad 

de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas

FX-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas en 
un armario

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire y filtro, incl. cable de 
conexión y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic 

nA IIB T4 Gc
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastifi-
cada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-041-33657
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo 
seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada 
(acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable 1.4016), 
3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-040-33544
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris 33656  

Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4016, PP gris 33544  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, PP gris 33657  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, PP gris 33658  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
FX90.229.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 33286   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

040 041 046

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

33286 — 040 — 33657

FX-CLASSIC-90 120 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
FX90.229.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 1193 x 615 x 2294 33286  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 rojo tráfico RAL 3020 046

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja Puerta apertura: izquierda derecha

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30098 30098   

acero inoxidable 1.4301 440 x 432 x 30* 75,00   30102 30102   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30099 30099   

acero inoxidable 1.4301 427 x 442 x 70* 150,00 11,50 10,45 30103 30103   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 370 x 417 x 89* 50,00 11,00 10,00 30106 30106   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 420 x 439 x 60 75,00   5555 5555   

acero inoxidable 1.4016 420 x 439 x 60 75,00   5776 5776   

Bandeja perforada altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 438 x 453 x 180 75,00   17693 17693   

Bandeja perforada altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 438 x 453 x 170 75,00   10254 10254   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 442 x 457 x 130  22,00 20,00 33594 33594   

acero inoxidable 1.4016 415 x 480 x 127*  22,00 20,00 30104 30104   

Cubeto de retención altura = 180 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 439 x 454 x 180*  33,00 30,00 33605 33605   

Cubeto de retención altura = 170 mm acero inoxidable 1.4301 439 x 504 x 171*  33,00 30,00 30105 30105   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 449 x 505 x 94  11,00 10,00 33828 33828   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30108 33383   

acero inoxidable 1.4301 345 x 500 x 50* 25,00 4,50 4,09 30110 33396   

Cajón extraíble residuos
plancha de acero plastificada RAL 7035 329 x 462 x 200* 50,00 7,50 6,82 30109 33399   

acero inoxidable 1.4301 329 x 462 x 150* 50,00 7,50 6,82 30111 33400   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029 30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030 30030   

Protector PP gris 353 x 406 x 88*  11,50 10,45 9706 9706   

Protector para cajón, residuos PP negro 313 x 413 x 175*  18,50 16,82 18474 18474   

Protector para cajón extraíble PP natural 318 x 449 x 66*  8,50 7,73 18472 18472   

Alfombrilla antideslizante para cajón 
extraible reactivos negro 495 x 340 x 1    8719 8719   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035 30035   

Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 1118 x 35 x 85    30036 30036   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037 30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038 30038   

Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793 30793   

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Filtro de recambio de carbón 
activo
con sistema de filtro con 
multietapa
Referencia 32950

 

FX-CLASSIC-90 120 cm

Configure el modelo FX90.229.120.MV
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Datos técnicos FX90.229.120.MV

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 522 x 1647 

derecho: 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 554
Carga distribuida kg/m² 595
Carga máxima kg 600
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

11
66

89
.5°

1007

Vista desde arriba

FX90.229.120.MV Alturas de almacenamiento estándar de los cajones (lado derecho o 
izquierdo)

Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 180
Distancia  (mm) 135 180
Distancia  (mm) 135 170 210
Distancia  (mm) 135 170 200 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 275
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 370 340
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360 330 470
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360 330 525 1045
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 475 390 475 525 490

FX90.229.120.MV Alturas de ajuste estándar de las bandejas (lado derecho o izquierdo)
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

FX90.229.120.MV Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
30 Aerosoles 400 ml
12 Latas 1 litro
12 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
12 Botella de PE de laboratorio 1 litro
6 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

3

2

1

FX-CLASSIC-90 120 cm

6151193 1193

1120

22
94

19
54

Vista lateral Vista en sección

Módulo de 
recirculación filtrante

Bandeja tipo cubeta 
(cubeto de retención 

como nivel de 
almacenamiento)

Bandeja tipo cubeta 
libre de metal

Cajón extraíble

Bandeja

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Cofre interior

Vista frontal
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de 
vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 
3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 32946-060-33622
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capacidades de 
almacenamiento disponibles

• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con capacidad 

de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

FX-DISPLAY-30 086 cm

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento 
de melamina, placas especiales 
aislantes, puerta con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Visión óptima: Un gran panel de 
vidrio en la puerta permite una vista 
general rápida y sencilla de los recipi-
entes almacenados, incluso con la 
puerta cerrada

• Manipulación fácil y cómoda: La 
puerta puede permanecer abierta en 
cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de la puerta en caso de 
incendio

• Ningún uso no autorizado: Puerta 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
o panel de zócalo con pies ajustables 
integrados opcionales 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire y filtro, incl. cable de 
conexión y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic 

nA IIB T4 Gc
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris 
claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32946-061-33627
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en rojo 
tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32946-066-33629
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33622  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33623  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33624  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33625  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30047  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30048  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30049  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30050  
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051  
4x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052  
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33627  
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33628  
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada 33629  
4x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33631  
5x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33632  
6x cajón extraíble (V=19.0L) acero inoxidable 1.4301 33633  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
FX30.229.086.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta apertura izquierda 32946   

Escoja entre 3 colores sin coste adicional::

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

060 061 066

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32946 — 060 — 33627

FX-DISPLAY-30 086 cm
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Modelo Información / Equipamiento A x F x H (mm) Referencia  
FX30.229.086.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puerta batiente con panel de vidrio, con puerta 

apertura izquierda
864 x 620 x 2294 32946  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia  
Gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 060
Gris antracita gris claro RAL 7035 061
Gris antracita rojo tráfico RAL 3020 066

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00   30059   

acero inoxidable 1.4301 740 x 432 x 30* 75,00   30061   

Bandeja tipo cubeta
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80* 150,00 23,50 21,36 30828   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83* 150,00 22,00 20,00 30829   

Bandeja tipo cubeta libre de metal PP gris 644 x 416 x 102* 50,00 22,00 20,00 30063   

Bandeja perforada

Bandeja perforada
plancha de acero plastificada RAL 7035 724 x 417 x 70 75,00   11165   

acero inoxidable 1.4016 724 x 417 x 70 75,00   11168   

Cubeto de retención

Cubeto de retención
plancha de acero plastificada RAL 7035 725 x 445 x 80*  22,00 20,00 33621   

acero inoxidable 1.4301 723 x 488 x 83*  22,00 20,00 30062   

Cubeto de retención libre de metal PP gris 749 x 505 x 107  22,00 20,00 33829   

Cajón extraíble

Cajón extraíble
plancha de acero plastificada RAL 7035 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30065   

acero inoxidable 1.4301 544 x 488 x 90* 60,00 19,00 17,27 30067   

Cajón extraíble para cargas pesadas
plancha de acero plastificada RAL 7035 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30066   

acero inoxidable 1.4301 543 x 487 x 162* 100,00 45,00 40,91 30068   

Accesorios

Cofre interior puerta apertura izquierda plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30029   

Cofre interior puerta apertura derecha plancha de acero plastificada RAL 7035 380 x 420 x 360    30030   

Protector para cajón extraíble PE blanco 536 x 480 x 90*  22,00 20,00 27948   

Protector PP gris 653 x 406 x 88*  21,50 19,55 9707   

Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble negro 540 x 490 x 1    15653   

Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48    30035   

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo 
disponible con el armario) melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31010   

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88    31924   

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130    30037   

Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038   

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)

Filtro de recambio de carbón 
activo
con sistema de filtro con 
multietapa
Referencia 32951

 

FX-DISPLAY-30 086 cm

Configure el modelo FX30.229.086.WDFW
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Datos técnicos FX30.229.086.WDFW

Dimensiones A x F x H exterior mm 864 x 620 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 245
Carga distribuida kg/m² 608
Carga máxima kg 600
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788

13
94

90
°

Vista desde arriba

FX30.229.086.WDFW Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 160
Distancia  (mm) 135 170 200 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 225 225
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 320  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 865
Distancia  (mm) 200 200 200 230 295 490 390  520 615

FX30.229.086.WDFW Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

FX30.229.086.WDFW Capacidad de almacenamiento por cajón / tipo de envase
Cantidad Tipo de envase Volumen del envase
49 Aerosoles 400 ml
23 Latas 1 litro
23 Botella de vidrio de laboratorio 1 litro
23 Botella de PE de laboratorio 1 litro
9 Botella de vidrio de laboratorio 2.5 litros

3

2

1

FX-DISPLAY-30 086 cm

620

19
47

90

864864

14
90

22
94

712

27
3

Vista lateral Vista en sección

Cubeto de retención

Cajón para cargas pesadas

Cajón extraíble

Bandeja tipo cubeta (cubeto de 
retención como nivel de almacenamien-

to)

Bandeja

Bandeja tipo cubeta libre de metal

Módulo de recirculación filtrante

Cofre interior

Bandeja perforada

Vista frontal

395



Equipamiento interior disponible

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

1

SLX-CLASSIC

En resumen: Serie SLX-CLASSIC 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas agresivas no 
inflamables en lugares de trabajo

Multifuncional
• Los armarios con recirculación filtrante 

monitorizada SLX-CLASSIC permiten el 
almacenamiento conjunto, extracción y fil-
trado de diferentes ácidos agresivos, bases 
y otros productos químicos en un armario

Flexibilidad³
• Flexibilidad en la elección del lugar de 

instalación
• Flexibilidad del almacenamiento de dife-

rentes sustancias peligrosas
• Flexibilidad en la elección del equipamien-

to interior adecuado

Aspiración y filtración
• Filtración de sustancias peligrosas inorgáni-

cas y/o ligeramente corrosivas
• Filtro de aire circulante comprobado y 

certificado por organismos de medición 
acreditados según Infraserv Höchst

Otras características de esta serie

Seguridad durante el 
funcionamiento
• Los filtros empleados para el filtrado de 

sustancias peligrosas inorgánicas deben 
ser controlados en todos los modelos me-
diante un dispositivo de control manual de 
saturación del filtro. Con ello se respalda 
una función de aviso electrónico (óptico 
y acústico). El control se realiza mediante 
medios de verificación adecuados (p.ej. 
probeta con bomba)

Alta calidad y duradero
• Cuerpo exterior fabricado en plancha 

de acero plastificada y cuerpo interior 
fabricado a partir de paneles especiales 
recubiertos de melamina

Ecológico
• Larga durabilidad del filtro
• Sistema multietapa de filtrado no contami-

nante y adaptado al cliente
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SLX-CLASSIC

Armarios con recirculación filtrante monitorizada para 
el almacenamiento, la extracción y la filtración de 
ácidos y bases

• Prueba GS de la cabina de seguridad SL-LINE 
según los requisitos de la norma para mobilia-
rio de laboratorio DIN EN 14727

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco años 
con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

 

1
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 32936-001-30608

 

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención en PE (V=68 l) con 

rejilla
• Cajón con bandeja tipo cubeta de PE (V= 

33,5 l) con rejilla
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Cajones extraíbles
Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble 
de plástico

SLX-CLASSIC 120 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, mecanismo 
de cierre completo fuera de la zona 
de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
permiten el almacenamiento por 
separado de ácidos y bases en un 
armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios 

de trabajo - ultrasilencioso con sólo 
aprox. 39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire incl. cable de conexión 
y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo
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Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble con cubeta de plástico

Cubeto de retención con bandeja 
tipo cubeta de PE (V=33,5 l)

Cubeto de retención PE con rejilla 
(V=68 l)

Módulo de recirculación filtrante

Vista frontal

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  
Filtro carbón activo 270 x 270 x 246    32952  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Izda.: 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30607  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30608  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SLX.230.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 32936   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

32936 — 001 — 30607

Datos técnicos SLX.230.120.MV

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

485 x 565 x 1865
Peso del armario vacío kg 195
Carga distribuida kg/m² 204
Carga máxima kg 300
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
   
   

11
53

60
3

max
.18

0°
max.180°

Vista desde arriba

SLX-CLASSIC 120 cm
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 32939-001-30615

 

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Cajones extraíbles
Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble 
de plástico

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención en PE (V=68 l) con 

rejilla
• Cajón con bandeja tipo cubeta de PE (V= 

33,5 l) con rejilla
• Cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

SLX-CLASSIC 060 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en plancha 
de acero plastificada, mecanismo 
de cierre completo fuera de la zona 
de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
permiten el almacenamiento por 
separado de ácidos y bases en un 
armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil 
(adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios 

de trabajo - ultrasilencioso con sólo 
aprox. 39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire incl. cable de conexión 
y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo
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Vista lateral Vista en sección

Cajón extraíble con cubeta de 
plástico

Módulo de recirculación filtrante

Cubeto de retención con bandeja 
tipo cubeta de PE (V=33,5 l)

Cubeto de retención PE con rejilla 
(V=68 l)

Vista frontal

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  
Filtro carbón activo 270 x 270 x 181    32953  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30614  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP 30615  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
SLX.230.060.MH cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura izquierda 32939   
SLX.230.060.MH.R cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecha 32942   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

32939 — 001 — 30614

Datos técnicos SLX.230.060.MH

Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

485 x 565 x 914
Peso del armario vacío kg 152
Carga distribuida kg/m² 363,00
Carga máxima kg 300
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
   
   

max
. 1

80
°

11
19

Vista desde arriba

SLX-CLASSIC 060 cm
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Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regulable 
en diferentes modelos

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3

CX-CLASSIC-G · CX-CLASSIC-MultiRisk

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias contaminantes no inflamables  
y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según TRGS 510

En resumen: Serie CX-CLASSIC-G y CX-CLASSIC-MultiRisk

Multifuncional
• Los armarios con recirculación filtrante 

monitorizada CX-CLASSIC permiten el 
almacenamiento conjunto, extracción y 
filtrado de diferentes sustancias peligrosas 
en un armario

Flexibilidad³
• Flexibilidad en la elección del lugar de 

instalación
• Flexibilidad del almacenamiento de dife-

rentes sustancias peligrosas
• Flexibilidad en la elección del equipamien-

to interior adecuado

Aspiración y filtración
• Filtración de sustancias peligrosas inorgáni-

cas y/o ligeramente corrosivas
• Filtro de aire circulante comprobado y 

certificado por organismos de medición 
acreditados según Infraserv Höchst

Otras características de esta serie

Seguridad durante el 
funcionamiento
• Los filtros empleados para el filtrado de 

sustancias peligrosas inorgánicas deben 
ser controlados en todos los modelos me-
diante un dispositivo de control manual de 
saturación del filtro. Con ello se respalda 
una función de aviso electrónico (óptico 
y acústico). El control se realiza mediante 
medios de verificación adecuados (p.ej. 
probeta con bomba)

Moderno diseño bicolor
• Cuerpo en gris antracita
• Puertas del armario disponibles en blanco 

puro o gris claro

Ecológico
• Larga durabilidad del filtro
• Sistema multietapa de filtrado no contami-

nante y adaptado al cliente

402



CX-CLASSIC-G · CX-CLASSIC-MultiRisk

Armarios con recirculaciónfiltrantemonitorizada para el almacenamiento, 
la extracción y lafiltraciónde sustancias tóxicas, químicas poco agresivas y 
sustancias no inflamables

• Productos excelentes con garantía          
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco años 
con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

 

 

3

1

2
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con 
panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 
3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha 
de acero galvanizada)
Referencia 32925-041-30508

 

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galvanizadas o 

plastificadas, de altura regulable
• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja metálica y 

cubeto de retención extraíble en plástico 
Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Aspiración y filtración
Filtración de vapores de disolventes (hidrocarburos) así 
como materiales peligrosos inorgánicos y orgánicos

Datos técnicos CX.229.105.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 105
Carga distribuida kg/m² 440
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máx. de corriente A 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120
Consumo de potencia en standby W 50

CX-CLASSIC-G 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire incl. cable de conexión 
y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias contaminantes no 
inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según TRGS 510
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel 
de vidrio en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x cajón 
extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 32925-050-30516

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de 
vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 32925-041-30518

 

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  
Filtro carbón activo 270 x 270 x 246    32952  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 993 x 492 x 30 100,00   30519  
Bandeja plancha de acero plastificada 993 x 492 x 30 100,00   30520  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 976 x 427 x 41 60,00   30521  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 978 x 430 x 85*  33,00 30,00 30522  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 424 x 106*  33,00 30,00 30523  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 984 x 382 x 175*  66,00 60,00 30524  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 888 x 415 x 107* 30,00 33,00 30,00 30525  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30508  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30509  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30510  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30511  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30512  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30513  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30514  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=66.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30515  
4x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30516  
5x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30517  
6x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP 30518  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CX.229.105.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 32925   

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
9010

041 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32925 — 041 — 30510

CX-CLASSIC-G 105 cm
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con 
panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 
4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 32929-041-30548

 

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Aspiración y filtración
Filtración de vapores de disolventes (hidrocarburos) así 
como materiales peligrosos inorgánicos y orgánicos

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Dispositivo de ensayo manual
Sencillo control de saturación del filtro durante el almace-
namiento de sustancias inorgánicas

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galvanizadas o 

plastificadas, de altura regulable
• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja metálica y 

cubeto de retención extraíble en plástico 

Datos técnicos CX.229.081.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior mm 810 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior mm 751 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 93
Carga distribuida kg/m² 563
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máx. de corriente A 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120
Consumo de potencia en standby W 50

CX-CLASSIC-G 081 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire incl. cable de conexión 
y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias contaminantes no 
inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según TRGS 510
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de 
vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble 
(plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 32929-041-30550

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CX.229.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel 
de vidrio en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 32929-050-30542

 

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  
Filtro carbón activo 270 x 270 x 181    32953  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada 748 x 492 x 30 60,00   30551  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 748 x 492 x 30 60,00   30552  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 731 x 412 x 41 60,00   30553  
Cubeto de retención plancha de acero galvanizada 736 x 415 x 112*  33,00 30,00 30554  
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero galvanizada y lacada azul 739 x 411 x 129*  33,00 30,00 30555  
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 644 x 416 x 102* 30,00 22,00 20,00 30556  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30542  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero galvanizada 30543  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30544  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30545  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero galvanizada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30546  
3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=33.0L) plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada y lacada azul 30547  
4x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30548  
5x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30549  
6x cajón extraíble (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP 30550  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CX.229.081.WDFW cuerpo sin equipamiento interior con puertas batientes con panel de vidrio 32929   

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
9010

041 050

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

32929 — 041 — 30542

CX-CLASSIC-G 081 cm
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 
2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de reten-
ción (plancha de acero galvanizada)
Referencia 32933-050-30806

 

Sistema multietapa de filtrado
Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y 
resistente, ecológico gracias a una vida útil prolongada así 
como la reutilización del filtro

Aspiración y filtración
Filtración de vapores de disolventes (hidrocarburos) así 
como materiales peligrosos inorgánicos y orgánicos

Manejo sencillo
Sistema electrónico de control con innovadora pantalla 
gráfica de 4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los 
parámetros esenciales de control

Sistema de marcaje MultiRisk
Marcaje sencillo y cómodo de los compartimentos de 
almacenamiento con el sistema de marcaje adjunto

Equipamiento interior disponible:
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Bandejas - opcionalmente galvanizadas o 

plastificadas, de altura regulable
• Bandeja perforada
• Cajones extraíbles con bandeja metálica y 

cubeto de retención extraíble en plástico 

Datos técnicos CX.229.105.MM.4WD
Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 475 x 495 x 905
Peso del armario vacío kg 98
Carga distribuida kg/m² 435
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máx. de corriente A 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120
Consumo de potencia en standby W 50

CX-CLASSIC-MultiRisk 105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división múltiple) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro integrada en el asa giratoria, 
cada compartimento de almacena-
miento puede abrirse y cerrarse por 
separado

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo 

Sistema de recirculación con filtro
• Ideal para la instalación en espacios de 

trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 
39 dB(A)

• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Sistema electrónico para control de 

salida de aire incl. cable de conexión 
y enchufe

• Alarma óptica y acústica incl. contacto 
de señal de potencial libre

• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias contaminantes no 
inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según TRGS 510
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x cubeto de 
retención, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
galvanizada), 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 32933-050-30808

 

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada/PP)
Referencia 32933-050-31947

 

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  
Filtro carbón activo 270 x 270 x 246    32952  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  
Bandeja plancha de acero galvanizada  50,00   30838  
Bandeja plancha de acero plastificada  50,00   30837  
Bandeja perforada plancha de acero galvanizada 464 x 408 x 41 50,00   30584  
Cubeto de retención para armarios con pared medianera vertical plancha de acero galvanizada 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30840  
Cubeto de retención con rejilla para armarios con pared medianera 
vertical

plancha de acero plastificada azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30841  

Cajón extraíble para armarios con pared medianera vertical plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 370 x 417 x 89* 30,00 11,00 10,00 30839  
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260    30038  
* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada 30805  

4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero galvanizada 30806  

Arriba: 2x bandeja, 2x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada, plancha de acero galvanizada, plancha de acero 
plastificada/PP RAL 7035

30807  

Arriba: 2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 2x bandeja perforada, 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero galvanizada, plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30808  

8x cajón extraíble (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP 31947  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
CX.229.105.MM.4WD cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal / vertical 32933   

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

32933 — 050 — 30806

CX-CLASSIC-MultiRisk 105 cm
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Almacenamiento de botellas de gas a presión

 
¿Almacenamiento interior o exterior? 

¡Personalizado perfectamente para cumplir con sus necesidades!

asecos, siendo líder en el mercado 
de armarios de seguridad resistentes 
al fuego, le ofrece una gran variedad 
de productos para el almacenamien-
to, el aprovisionamiento y la extrac-
ción de gases a presión así como 
para la manipulación de botellas de 
gas. Conforme a los armarios con 
resistencia al fuego de botellas de 
gas a presión (EN 14470-2), los 90 
minutos estándar, habrían superado 
en unos años a los antiguos modelos 

con resistencia al fuego y pasaron a 
ser de última generación. Esta razón 
es suficiente para que asecos vuelva 
a trabajar con empeño en estos 
modelos para mejorar sus caracte-
rísticas y cumplir con la ergonomía 
y la manipulación del consumidor 
así como para ampliar la gama de 
modelos y accesorios disponibles. 
Puede acceder a esta interesante 
información aquí y a mucha más en 
las siguientes páginas...

Almacenamiento de botellas de gas a presión
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G-LINE

En resumen: Serie G-LINE 

Armarios para botellas de gas a presión para el almacenamiento 
en interior o exterior

G-PG serie de armarios con puertas batientes y cuerpo cerrado o perforado para exterior
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G-ULTIMATE-90 serie de armarios con puertas batientes para interior
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G-CLASSIC-30 serie de armarios con puertas batientes para interior
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G-OD serie de armarios con puertas batientes para exterior
1356 mm
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G-OD serie de armarios con puertas batientes con ventana practicable o fija para exterior
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Equipamiento interior disponible

• Equipamiento interior es-
tándar con rieles de montaje, 
soporte para botellas y correas 
de fijación y rampa abatible

• Equipamiento interior 
confort con rieles de montaje, 
soporte para botellas y correas 
de fijación y rampa abatible con 
amortiguador neumático

• Soporte para botellas lateral 
para dos botellas de 10 litros, 
disponible con una versión de 
altura ajustable (sin necesidad 
de herramientas)

• Bandejas de varios tipos, pue-
den instalarse también en un 
ángulo para el almacenamiento 
de botellas de gas pequeñas

1 2

G-ULTIMATE-90

En resumen: Serie G-ULTIMATE-90 

Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares  
de trabajo – para 4 botellas de gas a presión de 50 litros

Resistencia máxima al 
fuego
• Los armarios G-ULTIMATE-90 ofrecen la 

máxima seguridad en el almacenamiento 
de botellas de gas – 90 minutos de resis-
tencia al fuego (Tipo G90).

Una ventilación óptima 
que cumple normativa  
vigente
• De acuerdo con los estrictos principios GS
• Ventilación completa y uniforme del inte-

rior del armario
• Valores de caída de presión de todos los 

modelos < 150 Pa

Ahorro de espacio
• El único armario para botellas de gas a 

presión en el mercado con 60 cm de 
ancho para almacenar dos botellas de gas 
de acero de 50 litros o botellas de gas de 
aluminio de 40 litros con un diámetro de 
230 mm

Otras características de esta serie

Cierre
• Puertas con cierre con cerradura de cilindro 

(integrada en el tirador de la puerta)
• El cliente puede integrar los armarios en 

un sistema de llave maestra

Pasaparedes para tubos
• Gran superficie para posibilidades de paso 

en la parte superior del armario
• Sin necesidad de aislamiento adicional de 

las tuberías

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.
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G-ULTIMATE-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de bo-
tellas de gas a presión en lugares de trabajo conforme 
a las normas EN 14470-2 y APQ-5

• 90 minutos de resistencia al fuego (tipo 
G90), tipo probado conforme a la norma EN 
14470-2

• Homologado por GS (EN 14727, documento 
EK5/AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

• Productos excelentes con garantía         
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

1

2
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Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.140
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30641-001-30642

 

Carro para botellas de gas
Colocación directa de las botellas de gas en los armarios 
para botellas de gas asecos

Equipamiento interior confort
Ángulo de rodaje muy plano, óptima resistencia al desli-
zamiento, despliegue muy ligero

Cerradura de cilindro integrada en el tirador de la puerta
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Ventilación completa
Del interior desde abajo hacia arriba

G-ULTIMATE-90 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
4 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada

• Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios 
GS 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas – instalación variable dentro del 

armario, ajuste de profundidad flexible y a lo largo de todo el 
ancho del armario

• Equipamiento interior confort – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga (L = 350 mm) con amortiguador neumático, 
soporte para botellas y correas de fijación

• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación

• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 
disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)
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Rieles de montaje
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Soporte para botellas

Soporte para botellas 
lateral

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Portadocumentos DIN A5 30793  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Correa de fijación adicional   13181  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1235 x 241 x 25* 75,00 30644  
Bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 1235 x 372 x 28* 75,00 30399  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1233 x 280 x 30 180,00 30645  
Correa de fijación (en vez de correa de fijación) acero galvanizado   30646  
Soporte lateral para botellas plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de herramientas) plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648  
Portabotellas para botellas pequeñas (2 y 3 litros) en bandejas inclinadas plancha de acero plastificada RAL 7035   30847  
Portabotellas adicional (incluye 2 correas de fijación) plancha de acero plastificada   30650  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30642  
1x equipamiento interior confort plancha de acero galvanizada y plastificada 30643  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G90.205.140 cuerpo sin equipamiento interior 30641   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30641 — 001 — 30642

Datos técnicos G90.205.140

Dimensiones A x F x H exterior mm 1398 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1245 x 400 x 1858
Peso del armario vacío kg 690
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 571
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 111
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 54
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 143
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Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.120
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
confort (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30657-001-30659

 

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Gran altura interior
Montaje sencillo y eficaz de los tubos de conexión y del 
equipo de gas dentro del armario

Equipamiento interior confort
Ángulo de rodaje muy plano, óptima resistencia al desli-
zamiento, despliegue muy ligero

Cerradura de cilindro integrada en el tirador de la puerta
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Soporte para botellas lateral
Para dos botellas de 10 litros, disponible con una versión 
de altura ajustable (sin necesidad de herramientas)

Ventilación completa
Del interior desde abajo hacia arriba

G-ULTIMATE-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
4 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada

• Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios 
GS 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas – instalación variable dentro del 

armario, ajuste de profundidad flexible y a lo largo de todo el 
ancho del armario

• Equipamiento interior confort – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga (L = 350 mm) con amortiguador neumático, 
soporte para botellas y correas de fijación

• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación

• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 
disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)

418



20
50

10
5

66
0

90
0

71

6151198

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

10 litros (x2)

Soporte para botellas

Soporte para botellas lateral

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Portadocumentos DIN A5 30793  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Correa de fijación adicional   13181  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1035 x 241 x 25* 75,00 30660  
Bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 1040 x 432 x 30* 75,00 30771  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1033 x 280 x 30 180,00 30661  
Correa de fijación acero galvanizado   30662  
Soporte lateral para botellas plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de herramientas) plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648  
Portabotellas para botellas pequeñas (2 y 3 litros) en bandejas inclinadas plancha de acero plastificada RAL 7035   30847  
Portabotellas adicional (incluye 2 correas de fijación) plancha de acero plastificada   30650  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30658  
1x equipamiento interior confort plancha de acero galvanizada y plastificada 30659  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G90.205.120 cuerpo sin equipamiento interior 30657   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30657 — 001 — 30658

Datos técnicos G90.205.120

Dimensiones A x F x H exterior mm 1198 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1045 x 400 x 1858
Peso del armario vacío kg 610
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 625
10 renovaciones de aire m³/h 8
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 93
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 49
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 103
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Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.090
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30667-001-30668

 

Carro para botellas de gas
Colocación directa de las botellas de gas en los armarios 
para botellas de gas asecos

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Gran altura interior
Montaje sencillo y eficaz de los tubos de conexión y del 
equipo de gas dentro del armario

Ventilación completa
Del interior desde abajo hacia arriba

G-ULTIMATE-90 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
3 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada

• Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios 
GS 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas – instalación variable dentro del 

armario, ajuste de profundidad flexible y a lo largo de todo el 
ancho del armario

• Equipamiento interior confort – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga (L = 350 mm) con amortiguador neumático, 
soporte para botellas y correas de fijación

• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación

• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 
disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

10 litros (x2)

Soporte para botellas

Soporte para botellas lateral

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Portadocumentos DIN A5 30793  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Correa de fijación adicional   13181  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 735 x 241 x 25* 75,00 30670  
Bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 740 x 432 x 30* 75,00 30787  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 733 x 280 x 30 180,00 30671  
Correa de fijación (en vez de correa de fijación) acero galvanizado   30672  
Soporte lateral para botellas plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de herramientas) plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00 30648  
Portabotellas para botellas pequeñas (2 y 3 litros) en bandejas inclinadas plancha de acero plastificada RAL 7035   30847  
Portabotellas adicional (incluye 2 correas de fijación) plancha de acero plastificada   30650  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30668  
1x equipamiento interior confort plancha de acero galvanizada y plastificada 30669  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G90.205.090 cuerpo sin equipamiento interior 30667   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30667 — 001 — 30668

Datos técnicos G90.205.090

Dimensiones A x F x H exterior mm 898 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 745 x 425 x 1858
Peso del armario vacío kg 490
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 752
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 66
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 42
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 147

230

691

max. 180°

334

55

12
6

15
0

32
5

96

max
. 1

80
°

10
89

706

Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la tubería

Entrada de aire Ø75

Vista desde arriba

G-ULTIMATE-90 090 cm

421



Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.060.2F
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30678-001-30682

 

Carro para botellas de gas
Colocación directa de las botellas de gas en los armarios 
para botellas de gas asecos

Pies ajustables
Para salvar las irregularidades del suelo y conseguir una 
fácil nivelación

Gran altura interior
Montaje sencillo y eficaz de los tubos de conexión y del 
equipo de gas dentro del armario

G-ULTIMATE-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
2 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada

• Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios 
GS 

Equipamiento interior disponible:
• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 

rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación

Cerradura de cilindro integrada en el tirador de la puerta
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

50 litros (x2)

10 litros (x1)

Soporte para botellas

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  
Portadocumentos DIN A5 30793  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30682  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G90.205.060.2F cuerpo sin equipamiento interior, para 2 botellas de 50 litros, con puerta apertura izquierda 30678   
G90.205.060.2F.R cuerpo sin equipamiento interior, para 2 botellas de 50 litros, con puerta apertura derecha 30679   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30678 — 001 — 30682

Datos técnicos G90.205.060.2F

Dimensiones A x F x H exterior mm 598 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 477 x 425 x 1858
Peso del armario vacío kg 365
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 999
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 45
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 45
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 76
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Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.060
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30676-001-30680

 

Carro para botellas de gas
Colocación directa de las botellas de gas en los armarios 
para botellas de gas asecos

Equipamiento interior confort
Ángulo de rodaje muy plano, óptima resistencia al desli-
zamiento, despliegue muy ligero

Cerradura de cilindro integrada en el tirador de la puerta
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.145.060
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equi-
pamiento interior estándar (plancha de acero galvanizada y 
plastificada )
Referencia 30689-001-30691

 

G-ULTIMATE-90 060 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases infla-
mables o tóxicos en lugares de trabajo – para 1 botella 
de gas a presión de 50 litros  o 2 botellas de gas a 
presión de 10 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada

• Probado y certificado: Conforme a los estrictos principios 
GS 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas – instalación variable dentro del 

armario, ajuste de profundidad flexible y a lo largo de todo el 
ancho del armario

• Equipamiento interior confort – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga (L = 350 mm) con amortiguador neumático, 
soporte para botellas y correas de fijación

• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 
rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación

• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 
disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)
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Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

Rieles de montaje

50 litros (x1)

10 litros (x2)

10 litros (x2)
Soporte para botellas

Soporte para botellas

Rampa de cargaRampa de carga

Vista frontal

Accesorios para todos los modelos
Rosca tipo Ermeto plancha de acero plastificada     5981  
Correa de fijación adicional   PE negro     13181  
Preparación de rosca tipo Ermeto plancha de acero plastificada RAL 7035     30649  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l.  NaN x NaN x 1290    26294  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Sistema de bloqueo para una puerta      29818  

EUR
G90.145.060(.R)
Correa de fijación (en vez de correa de fijación) acero galvanizado     30684  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
G90.205.060(.R)
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 435 x 241 x 25* 75,00   30683  
Bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00   30788  
Portabotellas para botellas pequeñas (2 y 3 litros) en bandejas 
inclinadas

plancha de acero plastificada RAL 7035     30847  

Soporte lateral para botellas plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00   30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de 
herramientas)

plancha de acero plastificada RAL 7035 350 x 175 x 175 75,00   30648  

G90.145.060(.R)
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30691  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
G90.205.060(.R)
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30680  
1x equipamiento interior confort plancha de acero galvanizada y plastificada 30681  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G90.205.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30676   
G90.205.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30677   
G90.145.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30689   
G90.145.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30690   

Datos técnicos G90.205.060 G90.145.060

Dimensiones A x F x H exterior mm 598 x 615 x 2050 598 x 615 x 1450
Dimensiones A x F x H interior mm 445 x 425 x 1858 445 x 425 x 1246
Peso del armario vacío kg 365 278
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 999 909
10 renovaciones de aire m³/h 4 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 42 28
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 95 18
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 85 42
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SERIE G-ULTIMATE-90 – 
SOLUCIONES ESPECIALES

G-ULTIMATE-90 Equipamiento especial

Almacenamiento en suspensión
de botellas de gas especiales, por 
ejemplo el modelo G90.205.120

Almacenamiento de botellas de 2 litros (número máx.)
por ejemplo el modelo G90.205.120, con 5 bandejas inclina-
das (Referencia 30771) 

Almacenamiento combinado
de botellas de 3 y 5 litros, por ejemplo el modelo 
G90.205.120, con dos bandejas inclinadas (Referencia 
30771) y dos bandejas (Referencia 30660)

Almacenamiento combinado
de botellas de 2 y 10 litros, por ejemplo el modelo 
G90.205.060.R con una bandeja inclinada con equipa-
miento interior estándar (Referencia 30782) y una bandeja 
inclinada (Referencia 30788)
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G-ULTIMATE-90 Equipamiento especial

CONFIGURACIONES INTERIORES ESPECIALES

Además del equipamiento interior estándar y de confort, 
existe la posibilidad de solicitar muchas más configuracio-
nes especiales.  
 
Para almacenar botellas de gas pequeñas, (por ejemplo, 
de 2 y 3 litros) es posible adaptar la configuración al 
tamaño de la botella en varios niveles de almacenamiento. 
Los niveles de almacenamiento se pueden instalar a un 
determinado ángulo dependiendo de la longitud de las 
botellas, y la pared posterior interior se puede equipar con 
amortiguador para golpes. Cada botella se coloca desde 
la parte delantera y se mantiene en el nivel de apoyo 
correspondiente. Se pueden colocar fijaciones extra para 
evitar que los cilindros resbalen. 
 
Medios adicionales de montaje (por ejemplo, suspendidos) 
que se pueden utilizar para botellas especiales, tales como 
para el oxígeno médico. 
 
Para cualquier otra configuración especial, póngase en con-
tacto con su distribuidor local o directamente con el equipo 
de asecos. Estaremos encantados de poder ayudarle. Una 
vez que sus exigencias personales estén claramente especi-
ficadas, recibirá un dibujo técnico detallado para asegurarse 
de que recibirá exactamente lo que solicite. 
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Tecnología probada
• Los armarios para botellas de gas  

G-CLASSIC-30 convencen debido a  
su probada tecnología

Almacenamiento  
directamente en el  
lugar de trabajo
• Almacenamiento seguro de botellas de gas 

directamente en el lugar de trabajo – 30 
minutos de resistencia al fuego

Otras características de esta serie

Cierre
• Puertas con cierre con cerradura de cilindro
• El cliente puede integrar los armarios en 

un sistema de llave maestra

Pasaparedes para tubos
• Gran superficie para posibilidades de paso 

en la parte superior del armario
• Sin necesidad de aislamiento adicional de 

las tuberías

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento interior es-
tándar con rieles de montaje, 
soporte para botellas y correas 
de fijación y rampa abatible

• Soporte para botellas lateral 
para dos botellas de 10 litros, 
disponible con una versión de 
altura ajustable (sin necesidad 
de herramientas)

• Bandejas en varias versiones

1 2

G-CLASSIC-30

En resumen: Serie G-CLASSIC-30 

Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares  
de trabajo – para 4 botellas de gas a presión de 50 litros
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G-CLASSIC-30

Armarios de seguridad para el almacenamiento de botellas 
de gas a presión en lugares de trabajo conforme a las normas 
EN 14470-2 y APQ-5

• 30 minutos de resistencia al fuego (tipo 
G30), tipo probado conforme a la norma EN 
14470-2

• Productos excelentes con garantía          
especial del fabricante

• Garantía del fabricante ampliada a cinco 
años con el contrato BASIC de asecos

 

 

 

 

 

1

2
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Armario para botellas de gas a presión 
G-CLASSIC-30 modelo G30.205.140
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30651-001-30652

 

Armario para botellas de gas a presión 
G-CLASSIC-30 modelo G30.205.120
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30663-001-30664

 

Datos técnicos G30.205.120
Dimensiones A x F x H exterior mm 1198 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1094 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 485
10 renovaciones de aire m³/h 10
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 118
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 103
Carga distribuida kg/m² 560
Carga máxima kg 600

Datos técnicos G30.205.140
Dimensiones A x F x H exterior mm 1398 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1294 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 545
10 renovaciones de aire m³/h 12
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 139
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 143
Carga distribuida kg/m² 507
Carga máxima kg 600

G-CLASSIC-30 140 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
4 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas en todo el ancho del armario
• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 

rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación
• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 

disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

Soporte para botellas

Soporte para botellas 
lateral

Soporte para botellas

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Correa de fijación adicional   13181  
Portabotellas adicional (incluye 2 correas de fijación) 30650  
Soporte lateral para botellas 30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de herramientas) 30648  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

G30.205.120
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1081 x 331 x 25* 75,00   30665  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1033 x 280 x 30 180,00   30666  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
G30.205.140
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1281 x 331 x 25* 75,00   30653  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 1233 x 280 x 30 180,00   30654  

G30.205.120
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30664  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
G30.205.140
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30652  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G30.205.140 cuerpo sin equipamiento interior 30651   
G30.205.120 cuerpo sin equipamiento interior 30663   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30663 — 001 — 30652
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Armario para botellas de gas a presión 
G-CLASSIC-30 modelo G30.205.090
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30673-001-30674

 

Armario para botellas de gas a presión 
G-CLASSIC-30 modelo G30.205.060
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior 
estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30685-001-30687

 

Datos técnicos G30.205.060
Dimensiones A x F x H exterior mm 598 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 494 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 290
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 53
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 85
Carga distribuida kg/m² 921
Carga máxima kg 600

Datos técnicos G30.205.090
Dimensiones A x F x H exterior mm 898 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 794 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 340
10 renovaciones de aire m³/h 7
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 86
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 147
Carga distribuida kg/m² 648
Carga máxima kg 600

G-CLASSIC-30 090 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo – para 
3 botellas de gas a presión de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibili-
dades de paso en la parte superior del armario

• Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para 
conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Soporte para botellas en todo el ancho del armario
• Equipamiento interior estándar – incluye rieles de montaje, 

rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación
• Soporte para botellas lateral para dos botellas de 10 litros, 

disponible también en versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas)
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rieles de montaje

Soporte para botellas

Soporte para botellas lateral

Soporte para botellas

Rampa de carga

Accesorios Referencia  
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649  
Correa de fijación adicional   13181  
Portabotellas adicional (incluye 2 correas de fijación) 30650  
Soporte lateral para botellas 30647  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de herramientas) 30648  
Carrito para botellas de gas, 1 x botella de 50 l. 26294  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

G30.205.060(.R)
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 482 x 337 x 25* 75,00   30688  

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
G30.205.090
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 782 x 337 x 25* 75,00   30675  
Rejilla como nivel de almacenamiento acero galvanizado 733 x 280 x 30 180,00   30789  

G30.205.060(.R)
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30687  

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
G30.205.090
1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30674  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 amarillo seguridad RAL 1004 002

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
G30.205.090 cuerpo sin equipamiento interior 30673   
G30.205.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda 30685   
G30.205.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha 30686   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido 
correctamente:

30686 — 001 — 30674
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Construcción robusta de 
gran calidad
• Perfecta para la instalación en zonas 

exteriores
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de 

acero plastificada
• Zócalo de acero inoxidable
• Techo inclinado para que el agua no se 

acumule y no se estropeen las paredes

Variaciones en las puertas
• Puertas batientes con un amplio ángulo de 

apertura
• También hay disponibles puertas con 

ventana practicable o fija – todos los 
accesorios de un vistazo, incluso con las 
puertas cerradas

Máximo volumen de 
almacenamiento
• Almacenaje de hasta 5 botellas de gas a 

presión de 50 litros

Otras características de esta serie

Cierre
• Asa giratoria bloqueable con 3 puntos de 

cierre (también disponible como cerradura 
de cilindro de perfil, el cliente puede inte-
grar los armarios en un sistema de llave 
maestra existente)

Ventilación
• Ventilación eficaz a través de aperturas 

en la parte inferior de las puertas y en la 
pared posterior

Fácil instalación
• Integran pies ajustables en los zócalos de 

los armarios para garantizar una compensa-
ción rápida y efectiva en suelos irregulares 
de hasta 10 mm.

Equipamiento interior disponible

• Equipamiento interior es-
tándar con rieles de montaje, 
soporte para botellas y correas 
de fijación

• Rampa de carga rodadura 
simple y extracción de las bote-
llas de gas

• Soporte para botellas lateral 
soporte para dos botellas de 10 
litros, versión de altura ajustable 
(sin necesidad de herramien-
tas)

• Bandejas versión de altura 
ajustable (sin necesidad de 
herramientas), capacidad de 
carga 75 kg

1 2

G-OD

En resumen: Serie G-OD 

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas exteriores –   
para 5 botellas de gas a presión de 50 litros
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Armarios de seguridad para el almacenamiento de 
botellas de gas a presión en zonas exteriores según 
TRGS 510

1
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Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.135
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 5 
botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30692-015
(rampa de carga opcional)

 

Asa giratoria bloqueable con 3 puntos de cierre 
(opcional)
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Soporte lateral para botellas
Altura ajustable sin herramientas para botellas de 10 
litros

Ventana fija
Todas las botellas de gas visibles incluso con las puertas 
cerradas

G-OD 135 cm

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión 
en zonas exteriores – para 5 botellas de gas a presión 
de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción robusta y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada y zócalo de acero 
inoxidable

• Ningún uso no autorizado: Asa giratoria bloqueable con 3 
puntos de cierre, (puertas también disponibles con cerradura 
de cilindro, compatible con un sistema de bloqueo)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: 8 puntos de paso en el techo del armario

• Ventilación: Ventilación eficaz a través de aperturas en la 
parte inferior de las puertas y en la pared posterior 

Equipamiento interior disponible:
• Rampa de carga – facilidad para la carga/descarga de las 

botellas de gas a presión
• Bandeja – para todo el ancho del armario (capacidad de 

carga 75 kg), altura ajustable sin necesidad de herramientas
• Ventana – versión practicable o fija opcional
• Equipamiento interior estándar – soporte para botellas y 

correas de fijación
• Soporte para botellas lateral (opcional) – altura ajustable sin 

necesidad de herramientas, distribución de carga de 55 kg
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Equipamiento interior Material A x F x H (mm)
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Referencia  
Kit de montaje para la instalación de varios armarios en fila      30792  
Conducto de ventilación con brida PP     30791  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1340 x 340 x 35 75,00   30694  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Asa giratoria bloqueable con cerradura de cilindro poliamida     30790  
Rampa de carga plancha de acero lacada negro 1200 x 220 x 50    30693  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de 
herramientas)

plancha de acero plastificada RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00   30695  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
GOD.215.135 con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros 30692-015  
GOD.215.135.WDFW con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros 30730-015  
GOD.215.135.WDHW con ventana practicable y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros 30731-015  

Color de la cuerpo / puertas:

RAL
7035

Datos técnicos Todos los modelos
Dimensiones A x F x H exterior mm 1356 x 400 x 2149
Dimensiones A x F x H interior mm 1345 x 370 x 2070
Peso del armario vacío kg 138
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 390
   
   
   
   

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.135.WDFW
gris claro (RAL 7035), con ventanas fijas y equipamiento interior 
estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30730-015
(Asa giratoria bloqueable con cerradura de cilindro opcional)

 

G-OD 135 cm
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Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.100
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 3 
botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30697-015

 

Asa giratoria bloqueable con 3 puntos de cierre 
(opcional)
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Bandeja
Se puede instalar por todo el ancho del armario, altura 
ajustable sin necesidad de herramientas

Soporte para botellas lateral
(altura ajustable sin necesidad de herramientas)

Rampa de carga
Opcional, montada en el armario de seguridad 

G-OD 100 cm

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión 
en zonas exteriores – para 3 botellas de gas a presión 
de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción robusta y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada y zócalo de acero 
inoxidable

• Ningún uso no autorizado: Asa giratoria bloqueable con 3 
puntos de cierre, (puertas también disponibles con cerradura 
de cilindro, compatible con un sistema de bloqueo)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: 8 puntos de paso en el techo del armario

• Ventilación: Ventilación eficaz a través de aperturas en la 
parte inferior de las puertas y en la pared posterior 

Equipamiento interior disponible:
• Rampa de carga – facilidad para la carga/descarga de las 

botellas de gas a presión
• Bandeja – para todo el ancho del armario (capacidad de 

carga 75 kg), altura ajustable sin necesidad de herramientas
• Ventana – versión practicable o fija opcional
• Equipamiento interior estándar – soporte para botellas y 

correas de fijación
• Soporte para botellas lateral (opcional) – altura ajustable sin 

necesidad de herramientas, distribución de carga de 55 kg
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Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
Kit de montaje para la instalación de varios armarios en fila      30792  
Conducto de ventilación con brida PP     30791  
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 990 x 340 x 35 75,00   30699  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Asa giratoria bloqueable con cerradura de cilindro poliamida     30790  
Rampa de carga plancha de acero lacada negro 704 x 225 x 60    30698  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de 
herramientas)

plancha de acero plastificada RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00   30695  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
GOD.215.100 con equipamiento interior estándar para 3 botellas de gas a presión de 50 litros 30697-015  
GOD.215.100.WDFW con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 3 botellas de gas a presión de 50 litros 30732-015  
GOD.215.100.WDHW con ventana practicable y equipamiento interior estándar para 3 botellas de gas a presión de 50 litros 30735-015  

Color de la cuerpo / puertas:

RAL
7035

Datos técnicos Todos los modelos
Dimensiones A x F x H exterior mm 1006 x 400 x 2149
Dimensiones A x F x H interior mm 995 x 370 x 2070
Peso del armario vacío kg 113
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 8
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 509
   
   
   
   

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.100.WDFW
gris claro (RAL 7035), con ventanas fijas y equipamiento interior 
estándar para 3 botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30732-015
(Asa giratoria bloqueable con cerradura de cilindro opcional)

 

G-OD 100 cm
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Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.070.R
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 2 
botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30701-015
(rampa de carga opcional)

 

Asa giratoria bloqueable con 3 puntos de cierre 
(opcional)
El armario se puede integrar en un sistema de bloqueo

Bandeja
Se puede instalar por todo el ancho del armario, altura 
ajustable sin necesidad de herramientas

Rampa de carga
Opcional, montada en el armario de seguridad 

Ventana practicable
Bloqueable con un simple cierre

G-OD 070 cm

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión 
en zonas exteriores – para 2 botellas de gas a presión 
de 50 litros

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción robusta y duradera: Cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plastificada y zócalo de acero 
inoxidable

• Ningún uso no autorizado: Palanca giratoria bloqueable, 
(puerta también disponible con cerradura de cilindro, compa-
tible con un sistema de bloqueo)

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregulari-
dades del suelo

• Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes 
de gas: 8 puntos de paso en el techo del armario

• Ventilación: Ventilación eficaz a través de aperturas en la 
parte inferior de las puertas y en la pared posterior 

Equipamiento interior disponible:
• Rampa de carga – facilidad para la carga/descarga de las 

botellas de gas a presión
• Bandeja – para todo el ancho del armario (capacidad de 

carga 75 kg), altura ajustable sin necesidad de herramientas
• Ventana – versión practicable o fija opcional
• Equipamiento interior estándar – soporte para botellas y 

correas de fijación
• Soporte para botellas lateral (opcional) – altura ajustable sin 

necesidad de herramientas, distribución de carga de 55 kg
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Vista lateral Vista desde arriba

Ventana 
opcional

Vista frontal

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1)

Referencia  
Kit de montaje para la instalación de varios armarios en fila      30792  
Conducto de ventilación con brida PP     30791  
Bandeja plancha de acero plastificada 690 x 340 x 35 75,00   30703  
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793  
Empuñadura versión con asa giratoria en cerradura de cilindro poliamida     30795  
Rampa de carga plancha de acero lacada negro 440 x 225 x 60    30702  
Soporte lateral para botellas (altura ajustable sin necesidad de 
herramientas)

plancha de acero plastificada RAL 7035 312 x 183 x 450* 50,00   30695  

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) / 1) Carga (kg)

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
GOD.215.070.R con equipamiento interior estándar para 2 botellas de gas a presión de 50 litros 30701-015  
GOD.215.070.WDFWR con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 2 botellas de gas a presión de 50 litros 30752-015  
GOD.215.070.WDHWR con ventana practicable y equipamiento interior estándar para 2 botellas de gas a presión de 50 litros 30753-015  

Color de la cuerpo / puertas:

RAL
7035

Datos técnicos Todos los modelos
Dimensiones A x F x H exterior mm 706 x 400 x 2149
Dimensiones A x F x H interior mm 695 x 370 x 2070
Peso del armario vacío kg 85
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 699
   
   
   
   

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.070.WDFWR
gris claro (RAL 7035), con ventanas fijas y equipamiento interior 
estándar para 2 botellas de gas a presión de 50 litros
Referencia 30752-015
(Asa giratoria bloqueable con cerradura de cilindro opcional)

 

G-OD 070 cm
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Modelo Capacidad de almacenamiento Referencia  
GPG.150.084.P 4 x 33 kg. ó 10 x 11 kg. ó 18 x 5 kg. 2845  
GPG.150.168.P 9 x 33 kg. ó 20 x 11 kg. ó 36 x 5 kg. 2846  
GPG.075.046 1 x 11 kg 10185  
GPG.075.084 2 x 11 kg 10186  
GPG.150.084 2 x 33 kg 10188  

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.168.P
Versión perforada, de doble puerta, con capacidad de almacenamiento (bote-
llas de gas en kg) 9 x 33 kg o 20 x 11 kg o 36 x 5kg
Referencia 2846

 

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.084.P
Versión perforada, de doble puerta, con capacidad de almacenamiento 
(botellas de gas en kg) de 4 x33 kg o 10 x11 kg o 18 x 5 kg
Referencia 2845

 

 
Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.075.046
Versión cerrada, de una puerta, con capacidad de almacenamiento para 
una botella de gas propano de 11 kg
Referencia 10185

 

GPG.150.168.P GPG.150.084.P GPG.075.046 GPG.075.084 GPG.150.084

Dimensiones A x F x H exterior mm 1680 x 690 x 1500 840 x 690 x 1500 460 x 400 x 750 840 x 400 x 750 840 x 400 x 1485
Número de puertas  2 1 1 1 1
Versión  perforado perforado    

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.084
Versión cerrada, de una puerta, con una capacidad de almacenamiento 
para 2 botellas de gas propano de 33 kg
Referencia 10188

 

G-PG 168 cm

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
licuados en zonas exteriores

Funcionamiento / construcción: 

• Sólido: Alta protección contra la corrosión gracias a una 
plancha de acero galvanizada (incluye una pared posterior 
y una rejilla en la parte inferior), se entrega desmontado

• Ningún uso no autorizado: Puertas que se pueden 
bloquear con cerradura de cilindro integrada en el asa 
giratoria

• Ventilación: Ventilación natural mediante aperturas en 
las puertas

75
cm
7755 150

cm
115500
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25 años de asecos

1994
Se funda asecos y desarrolla 
el primer armario de segu-
ridad con 90 minutos de 
resistencia al fuego.

2004
Ha nacido el clásico. El 
nuevo y mejorado diseño 
de los armarios de segu-
ridad S-LINE conquista el 
mercado - primer ensayo 
de tipo según la norma 
EN 14470-1

Un pequeño resumen de los 25 años de historia de asecos:

2006
asecos es el primer proveedor de armarios de 
botellas de gas presurizadas certificados según 
G90. Además, se amplía el área de compe-
tencia de la extracción de sustancias peligrosas 
- presentación de las cabinas de fumadores 
smoke & talk

1996
Primer armario de seguridad 
tipo 90 de chapa de acero

2001
asecos presenta el primer 
armario de seguridad tipo 90 
modelo PHOENIX con puertas 
plegables

¡Participe en nuestro concurso de aniversario!
 
En los próximos meses hasta el 31.03.2020, tenemos grandes premios para su empresa y su personal. 
Encontrará todos los premios y más información en este catálogo o en www.asecos-25.com.
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25 años de asecos

2014
El almacenamiento seguro y refri-
gerado de materiales peligrosos es 
posible - asecos presenta el armario 
bajo refrigerado tipo 90.

2019 
¡asecos celebra su 25 aniver-
sario! Seguiremos trabajando en 
productos y soluciones innovadoras 
para su protección.

2011
Presentación del Q-LINE: Armarios 
de seguridad totalmente accesibles 
de nueva construcción y diseño 
moderno

2015
Armarios de con recirculación 
filtrante monitorizada de las series 
FlameFlex y ChemFlex: Alma-
cenamiento, extracción y filtración 
simultáneos de diversas sustancias 
peligrosas y sus vapores en un solo 
armario.

2017
Innovación mundial: asecos 
presenta el V-LINE, el primer 
armario de seguridad tipo 90 
con cajones extraíbles verticales 
motorizados
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25 años de asecos

TV LED de 55"  
para su  

sala de estar

Equipo de radio  
para la comunicación  

interna

Juego de contenedores de 
seguridad  

de acero inoxidable

Armario de seguridad 
asecos tipo 90

Taladro de percusión 
sin cable

Cafetera totalmente automática  
para su comedor
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25 años de asecos

Parrilla de carbón  
para su área exterior

Ponencia sobre 
explosivos por parte 

de asecos  
en su empresa

Teambuilding   
Curso de elaboración 

de cerveza por valor de 
1.300 €.

Primeros auxilios - 
Columna de rescate  

según norma DIN EN 13169

Menú de Navidad  
por un valor de 750 €

Dispensador de agua  
para su comedor

3 x navegadores  
para su parque móvil

Impresora láser a color

Helados para su 
personal por valor de 

1.000 €

Set de emergencia de 
absorbentes  

con carro de transporte
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25 años de asecos

... hay que nombrar muchos socios importantes que han contribuido significativamente al éxito de 
asecos GmbH.  
 
Les damos las gracias por su leal colaboración y esperamos que sigamos manteniendo 
tan buena cooperación.
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Sistemas de extracción para armarios de seguridad

Campanas de aspiración para la manipulación  
segura de materiales peligrosos

Almacenamiento de sustancias peligrosas
cubetos de retención de acero

Almacenamiento de sustancias peligrosas
cubetos de retención de polietileno

Almacenamiento de sustancias peligrosas
Estantes, contenedores y depósitos

Manipulación de sustancias peligrosas

Servicio técnico e información

Contenido
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Parte 2

Sistema de recirculación con filtro pág. 458–461
Extractores pág. 462–463

Control del aire de extracción pág. 464
Ventiladores radiales pág. 465

Campanas de aspiración para 
sustancias peligrosas

pág. 466–501 Ventiladores radiales pág. 497
Campanas para farmacias pág. 502–503
Campanas de aspiración pág. 504–505

Cubetos de retencion de acero pág. 508–511

Cubetos de retencion de PE pág. 512–515
Estaciones IBC pág. 516–519

Elementos de suelo pág. 520–521
Cubetos para estanterías pág. 522–523

Estanterías para sustancias 
peligrosas

pág. 524–525 Depósitos pág. 526–527
Contenedor pág. 528–529

Accesorios para bidones pág. 532–533
Recipientes para aceite pág. 542+543
Recipientes de seguridad pág. 534–539
Contenedores para residuos pág. 540+541

pág. 547

Recipientes de lavado e inmersión pág. 544–545
pág. 546

Absorbentes pág. 548–553
Duchas de emergencia pág. 554–555

Servicio técnico pág. 556–561
Índice pág. 564-565

Impresión pág. 566

Contenido



Extracción forzada de los armarios de seguridad

Póngase en contacto con nosotros si tiene más preguntas sobre la ventilación de los armarios de seguridad.  
Nuestros empleados están a su disposición.

2.
Por favor, tenga en consideración que hay 
otros reglamentos a parte de la APQ-10 
Art. 6 Zona de almacenamientos. Punto 5 
Ventilación que también pueden requerir 
una extracción forzada. Por ejemplo, el RD 
374/2001 de 6 de abril sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo

3.
Con el sistema de recirculación con filtro 
UFA.20.30, ¡podemos asegurar también 
una extracción forzada de los armarios de 
seguridad sin tener que emplear costosos 
instalaciones de extracción evitando así 
medidas de protección contra explosiones 
de una manera rentable y eficaz!
 
Siga los términos de uso específicos de su país. En 
caso de duda, las aplicaciones disponibles deben 
estar conformes con la autoridad correspondiente.

Extracción forzada con un conducto de  
ventilación externo 

 + Sin poner en riesgo la salud de los trabajados
 + Todas las sustancias peligrosas (también ácidos y vapores 
básicos) serán eliminadas
 − Se requerirán conductos de extracción con posibilidad de 
aperturas en pared o techo para su instalación
 − La instalación del armario de seguridad ya no es flexible
 − Gran consumo energético debido a la pérdida de calor en la 
salida de extracción

1.
Los almacenamientos se diseñarán necesa-
riamente con ventilación natural o forzada, 
basándose en la APQ-10 Art. 6 Zona de 
almacenamientos. Punto 5 Ventilación. La 
ventilación se canalizará a un lugar seguro 
del exterior mediante conductos exclusivos. 
Éstos dispondrán de un sistema de alarma 
en caso de avería. Se tendrá en cuenta la 
normativa de seguridad aplicable para la 
clasificación de zonas peligrosas y para la 
extracción de humos en caso de incendio.

Ventilación natural 

 + Sin necesidad de costosas instalaciones
 − Las zonas explosivas en o alrededor del armario deben ser 
mantenidas/garantizadas de forma permanente.
 − Peligro potencial para la salud de los empleados por fuga de 
vapores
 − No debe haber fuentes de ignición dentro del armario de 
seguridad.

Extracción forzada con un sistema de  
recirculación con filtro  

 + Sin poner en riesgo la salud de los trabajadores
 + No se necesitan conductos de extracción de gran coste
 + Instalación flexible del armario de seguridad
 + No se dan pérdidas de energía causadas por conductos de 
extracción externos
 + Control electrónico permanente de la cantidad de salida de aire
 + Sistema probado y homologado
 − Sólo se pueden filtrar los vapores de disolventes (hidrocarburos)

Póngase en contacto con nosotros si tiene más preguntas sobre la ventilación de los armarios de seguridad. 

Control electrónico permanente de la cantidad de salida de aire

Sólo se pueden filtrar los vapores de disolventes (hidrocarburos)
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La determinación de las zonas para evitar las fuentes de ignición se lleva a cabo 
en todos los casos mencionados de acuerdo con la parte 3 de la TRBS 2153.

NINGUNA ZONA Caso A: el UEG (límite inferior de explosividad) se mantiene por debajo del 
límite de forma segura, ya que el punto de inflamación del líquido inflamable 
está suficientemente por encima de la temperatura de almacenamiento (véase 
TRBS 2152 Parte 1 Punto 3.2 (3) - TRGS 721)
o
Caso B: el punto de inflamación no está suficientemente por encima de la 
temperatura de almacenamiento (véase TRBS 2152 Parte 1 Punto 3.2 (3) - TRGS 
721) 

La ventilación técnica está disponible y se cumplen las siguientes condiciones:
• Recipiente herméticamente cerrado, control regular de fugas
• Los envases no pueden abrirse (sin llenado ni decantación, sin toma de 

muestras)
• Almacenamiento de envases sin humectación externa por líquidos inflamables 

Medidas de protección:
Caso A: según TRBS 2152 parte 2, punto 2.3.2 (TRGS 722)
Caso B: según TRBS 2152 parte 2, punto 2.4.4.3 (TRGS 722)
Caso A y B: según TRBS 2152 parte 4, ninguno

ZONA 2 en el interior del armario 
SIN ZONA en el exterior

El punto de inflamación no está suficientemente por encima de la temperatura 
de almacenamiento 
(véase TRBS 2152 Parte 1, Sección 3.2 (3) - TRGS 721) 
 
Caso C: ventilación técnica disponible, las condiciones para la zonificación 
(caso B) no se observan en todos los puntos, sin embargo, los contenedores 
están bien cerrados
o
Caso D: se dispone de ventilación natural y se cumplen las siguientes 
condiciones:
• Recipiente herméticamente cerrado, control regular de fugas
• Los envases no pueden abrirse (sin llenado ni decantación, sin toma de 

muestras)
• Almacenamiento de envases sin humectación externa por líquidos inflamables 

Medidas de protección:
Caso C: según TRBS 2152 parte 2, punto 2.4.4.3 (TRGS 722)
Caso D: según TRBS 2152 parte 2, punto 2.4.4.2 (TRGS 722)
Caso C y D: según TRGS 2152 parte 4, ninguno

ZONA 1 en el interior del armario 
ZONA 2 fuera del armario

El punto de inflamación no está suficientemente por encima de la temperatura 
de almacenamiento 
(véase TRBS 2152 Parte 1, Sección 3.2 (3) - TRGS 721) 
 
Caso E: se dispone de ventilación natural, las condiciones para la zonifi-
cación (Caso D) no se observan en todos los puntos, sin embargo, los contene-
dores están bien cerrados 

Medidas de protección según:
Caso E: según TRBS 2152 parte 2, punto 2.4.4.2 (TRGS 722)
Caso E: según TRBS 2152 parte 4, ninguna

Clasificación para la zona de líquidos inflamables - Almacenamiento en arma-
rios de seguridad (Norma DGUV 113-001, recopilación de ejemplos 2.2.8)

457



Sistema de recirculación con filtro

Nuestra solución: el sistema de recirculación 
con filtro asecos

Control del aire de extracción
• Control electrónico permanente de la 

cantidad de aire de extracción
• Integra un sensor de pérdida de 

presión
• Incluye una alarma visual y acústica 

con contacto de alarma libre de 
tensión

Monitorización de filtro
• Monitorización permanente de la 

saturación del filtro
• Dos fases de alarma: visual y 

contacto de alarma libre de 
tensión

Instalación fácil y segura en sólo dos pasos:
• Coloque la unidad de filtro de aire en la parte superior del armario
• Enchufe el cable de alimentación
• De forma opcional puede utilizar el contacto libre de tensión para activar la alarma

Funcionamiento principal

Ventajas para usted

Entrada de aire  
desde el   
área de trabajo

Retorno del aire 
limpio directamen-
te al  
área de trabajo

• Evite aperturas complejas de paredes y 
techos para extractores caros 

• Gran flexibilidad para elegir el lugar de 
instalación 

• Protección activa del personal mediante 
la captura segura de vapores perjudi-
ciales a través del sistema de filtro con 
retención 

• Nivel de ruido muy bajo. sólo 39 dB (A) 
aproximadamente 

• Principio de exclusión de áreas peligro-
sas en el interior y alrededor del armario 
de seguridad conforme a BGR 104 
(Ex-RL) 

¡Usted puede evitar esto 
en el futuro!

Entrada de aire 
desde el  
área de trabajo

Instalación fácil y segura en sólo dos pasos:
• Coloque la unidad de filtro de aire en la parte superior del armario
• Enchufe el cable de alimentación
• De forma opcional puede utilizar el contacto libre de tensión para activar la alarma

Funcionamiento principal

Ventajas para usted

Retorno del aire 
limpio directamen-
te al 
área de trabajo

• Evite aperturas complejas de paredes y 
techos para extractores caros

• Gran flexibilidad para elegir el lugar de 
instalación

Retorno del aire 
limpio directamen
te al 
área de trabajo
te al 
área de trabajo

1 2

3
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Sistema de recirculación con filtro  
de asecos—homologado con éxito por  
el instituto de pruebas certificado:

Sistema de recirculación con filtro

Sistema de recirculación con filtro – Ahórrese 
aperturas de pared complejas e instalación de 
tuberías que tienen un alto coste

Accesorios generales Referencia  
Filtro nuevo (carbón activo) 24212  

Sistema de recirculación con filtro 
Para armarios altos, para el montaje en el armario de seguridad
Referencia 25099

 

Modelo Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo 25099  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios para bidones XL 27887  

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior mm 305 x 555 x 210
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,07
Nivel de ruido (aprox.) dB 39,0
Velocidad rpm 2200
Peso kg 17
Control de flujo volumétrico m³/h 25
Contacto de alarma libre de tensión
Corriente continua máx. A 10
Tensión nominal máx. AC V 230
Tensión nominal máx. V 30

 

• Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
• Protección activa del personal mediante la captura segura 

de vapores perjudiciales a través del sistema de filtro con 
retención

• Nivel de ruido muy bajo, sólo 39 dB (A) aproximadamente
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 

Gc
• Carcasa hecha con plancha de acero con recubrimiento 

de polvo
• Con sistema de filtro de carbón activo y un cable de 

alimentación
• Incluye monitorización electrónica para la extracción y 

monitorización del filtro
• Alarma visual y acústica con contacto de alarma libre de 

tensión potencial  

El sistema de recirculación con filtro tipo UFA.20.30 
es capaz de retener los vapores de disolventes 
(hidrocarburos) de forma permanente hasta una 
saturación del filtro de más del 99,999%, en 
condiciones normales de funcionamiento, así como 
también para un simulacro de accidente en el 
armario de seguridad.  

Una versión especial de sistema de recirculación con filtro 
también está disponible para cumplir con las condiciones de 
caudal y de presión dentro de los armarios de bidones XL
 
Siga los términos de uso específicos de su país. En caso de duda, 
las aplicaciones disponibles deben estar conformes con la autoridad 
correspondiente. 
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Sistema de recirculación con filtro

Módulo de ventilación con filtro para armarios 
bajos  - Captura segura de los vapores cuando se 
liberan o producen

Accesorios Referencia  
Soporte para montaje en la pared con 2 tomas de tierra para la conexión externa y seguridad (plancha de acero plastificada) 23458  
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885  
Filtro nuevo (carbón activo) 24212  

Datos técnicos
Dimensiones A x F x H exterior mm 305 x 555 x 210
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50/60
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,07
Nivel de ruido (aprox.) dB 39,0
Velocidad rpm 2200
Peso kg 17
Control de flujo volumétrico m³/h 25
Contacto de alarma libre de tensión
Corriente continua máx. A 10
Tensión nominal máx. AC V 230
Tensión nominal máx. V 30

El sistema de recirculación con filtro UFA.20.30-AUS fue 
especialmente diseñado para las condiciones de presión 
y flujos volumétricos de los armarios de seguridad con un 
volumen interno reducido. Se puede instalar en un soporte 
de pared o en una estructura. 

• Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
• Protección activa del personal mediante la captura segura 

de vapores perjudiciales a través del sistema de filtro con 
retención

• Nivel de ruido muy bajo, sólo 39 dB (A) aproximadamente
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 

Gc
• Carcasa hecha con plancha de acero con recubrimiento 

de polvo
• Con sistema de filtro de carbón activo y un cable de 

alimentación
• Incluye monitorización electrónica para la extracción y 

monitorización del filtro
• Alarma visual y acústica con contacto de alarma libre de 

tensión potencial 

Sistema de recirculación con filtro 
para armarios bajos, para el montaje en pared o integración en una estructura 
(caja)
Referencia 27144
(la imagen muestra la estructura (caja) y el armario de seguridad opcional)

 

Modelo Referencia  
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo, para armarios bajos 27144  

Soporte para montaje en la pared con 2 tomas de tierra para la conexión 
externa y seguridad (plancha de acero plastificada)
Referencia 23458
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Extractor 
para montaje en pared, para la extracción forzada de hasta 4 armarios de 
seguridad
Referencia 8678
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Flujo volumétrico en m³/h

Curva característica

Extractores

Extractor para la ventilación forzada de hasta 
cuatro armarios de productos peligrosos

Modelo Referencia  
Extractor con control de flujo para extracción forzada de hasta 4 armarios de seguridad 8678  

Datos técnicos HF.EA.8678

Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 375 x 600
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,6
Nivel de ruido (aprox.) dB 39,0
Velocidad rpm 2780
Peso kg 25

Captura segura de los vapores y gases cuando se 
liberan o se originan 

• Apto para 10 renovaciones de aire
• Control del aire de extracción con detector integrado de 

pérdida de presión
• Tobera de conexión DN 100/140
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
• Carcasa de plancha de acero plastificada 

Para montaje en pared
• Con soporte de pared y kit de montaje 
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Extractor 
para armarios altos con control del flujo
Referencia 14220

 

Extractor 
para armarios altos, sin control de flujo
Referencia 14218

 

Extractor para montaje en pared 
para armarios altos, sin control de flujo
Referencia 17178
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Flujo volumétrico en m³/h

Curva característica

Extractores

Extractores para la colocación en el armario de 
seguridad o para el montaje en pared - listo para 
conectar para un montaje fácil y rápido

Extracción segura de los vapores y gases 

• Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el 
entorno de trabajo

• Incluye cable de conexión y enchufe de red
• Tobera de conexión DN 75
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4 

Sin control de flujo
• El indicador LED verde se apaga en caso de corte de 

corriente  

Con control de flujo
• Detector de pérdida de presión integrado
• El indicador LED verde se apaga en caso de fallo y el LED 

rojo se enciende  

Contacto de alarma libre de potencial
• Adicional para modelos con control de flujo de aire  

Montaje en pared
• Incluye soporte de fijación, manguera de aspiración 

flexible, abrazaderas de manguera y material de fijación 

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior mm 200 x 400 x 200
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,35
Nivel de ruido (aprox.) dB 35,0
Velocidad rpm 2400
Peso kg 11

Modelo Referencia  
Extractor sin control de flujo  14218  
Extractor con control de flujo  14220  
Extractor con control de flujo incl. contacto de alarma libre de potencial 16454  
Extractor sin control de flujo : para montaje en la pared  17178  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared  17177  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared incl. contacto de alarma libre de potencial 18568  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos incl. contacto de alarma libre de potencial 24732  
Extractor con control de flujo : para montaje en la pared, para armarios bajos  24315  

Extractor para montaje en pared 
para armarios bajos, con control de flujo
Referencia 24315
(la imagen muestra el armario bajo opcional)
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BASIC-LINE 
control de flujo monitorizado para la instalación en la parte superior del 
armario de seguridad
Referencia 14945

 

COMFORT-LINE modelo APG.26.30-CL 
control de flujo volumétrico monitorizado electrónico para la 
instalación en la parte superior del armario de seguridad
Referencia 14372

 

HIGH-LINE modelo APG.26.30-HL 
control de flujo volumétrico monitorizado electrónico con 
contacto de alarma libre de tensión para la instalación en la 
parte superior del armario de seguridad
Referencia 14371

 

EXCLUSIVE-LINE modelo APG.26.30-EL 
control de flujo volumétrico monitorizado electrónico con 
contacto de alarma libre de tensión y visor digital para la 
instalación en la parte superior del armario de seguridad
Referencia 14352

 

Controlador de flujo monitorizado – rápida 
instalación para un control del flujo seguro y fiable

Control del flujo volumétrico
• Con cable de conexión (3 m) y cable de alimentación
• Montaje entre el armario y el tubo de extracción en las 

instalaciones
• Conexión con DN 75
• Listo para conectar, instalación rápida
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex n llC T4 

Modelo BASIC-Line
• Control electroneumático de la salida de extracción
• Flujo volumétrico mínimo 30 m³/h  

Modelo COMFORT-Line
• Control electrónico del flujo volumétrico
• Flujo volumétrico mínimo 20 m³/h  

Modelo HIGH-Line
• Control electrónico del flujo volumétrico
• Flujo volumétrico mínimo 20 m³/h
• Contacto de alarma libre de tensión
• Localización de los armarios o disfunción en las instala-

ciones  

Modelo EXCLUSIVE-Line
• Control electrónico del flujo volumétrico
• Flujo volumétrico mínimo 20 m³/h
• Contacto de alarma libre de tensión
• Localización de los armarios o disfunción de las instala-

ciones
• Supervisión digital del volumen volumétrico exacto y 

alarma acústica en caso de corte de electricidad 

Datos técnicos APG.26.30-BL

Dimensiones A x F x H exterior mm 300 x 400 x 265
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,15
Nivel de ruido (aprox.) dB 28,0
Peso kg 10
Flujo volumétrico mínimo m³/h 30

Modelo Descripción Referencia  
APG.26.30-BL Controlador de flujo monitorizado BASIC-LINE  14945  
APG.26.30-CL Controlador de flujo monitorizado COMFORT-LINE  14372  
APG.26.30-HL Controlador de flujo monitorizado HIGH-LINE  14371  
APG.26.30-EL Controlador de flujo monitorizado EXCLUSIVE-LINE  14352  

Datos técnicos APG.26.30-CL
/-HL/-EL

Dimensiones A x F x H exterior mm 300 x 400 x 265
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,15
Nivel de ruido (aprox.) dB 28,0
Peso kg 10
Flujo volumétrico mínimo m³/h 20

Controladores de flujo monitorizado
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Ventilador para armarios de seguridad 
C ` II 2G Ex e IIB T4 Gb / NB 07 ATEX D105X 
a prueba de explosiones
Referencia 5794

 

Ventilador para armarios de seguridad 
C ` II 3G Ex n IIB T4 Gc / NB 07 ATEX D105X 
apto para la extracción en zonas sin riesgo de explosión 2, no se puede 
instalar en áreas explosivas
Referencia 5793

 

Interruptor de protección del motor apto 
para ventiladores
Referencia 5799

 

Manguera de extracción flexible de plástico 
con diámetro interior de 75 mm
Referencia 1434

 

Amortiguador de mariposa de polietileno 
con diámetro interior de 75 mm
Referencia 5798

 

Pinza de manguera de acero cromado, Ø 
70 – 90 mm de diámetro
Referencia 5797

 

Ventiladores - ventilación de alta potencia y segura 
de armarios de seguridad

Accesorios Referencia  
Interruptor de protección del motor apto para ventiladores  5799  
Carcasa protectora para el interruptor de protección del motor  5803  
Manguera de extracción flexible de plástico con diámetro interior de 75 mm  1434  
Unidad-T fabricada de PVC, con diámetro interior de 75 mm  8681  
Amortiguador de mariposa de polietileno con diámetro interior de 75 mm  5798  
Pinza de manguera de acero cromado, Ø 70 – 90 mm de diámetro  5797  
Reductor DN50 a DN75  32165  

Modelo Referencia  
Ventilador 5793  
Ventilador 5794  

Datos técnicos EH.VE.5793 EH.VE.5794

Dimensiones A x F x H exterior mm 275 x 225 x 312 335 x 225 x 312
Tensión nominal V 230 3x400
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 4,5 2,9
Nivel de ruido (aprox.) dB 45,0 45,0
Velocidad rpm 2850 2800
Peso kg 4,2 4,8

• Carcasa y rotor de PP
• Protegido frente a salida de gas
• Tobera de conexión NW 75
• Tipo de protección IP 55
• Flujo volumétrico 60 - 250 m³/h
• Presión total 240 - 175 Pa
• Con consola de montaje

Ventiladores radiales
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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Campanas de aspiración – profundidad 600 mm y 750 mm
900–1800 mm
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Campana de aspiración para pesaje
900 mm
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

Todo de un vistazo campanas de aspiración para 
sustancias peligrosas

Campana para farmacias
900 mm
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¿Trabaja con sustancias peligrosas en su lugar de trabajo?  
 (Reglamentos alemanes ArbSchG §§ 4,5,6; BetrSichV §3; ArbStättV §3)

SÍ

NO SÍ

NO

Las soluciones

efi
ca

ci
a

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

¿Trabaja con sustancias peligrosas en su 
lugar de trabajo?

Los requisitos legales para los empleados han ido aumentando de manera constante en los últimos años y, aunque tienden hacia la desregulación, 
estos confieren a los empleados un mayor grado de responsabilidad. 

El aire es un medio apto para mover las sustancias peligrosas de un área peligrosa a otra, como por ejemplo, todos los tipos de filtros o a las áreas 
de diluciones más altas. El objetivo principal es, sobre todo, proteger al personal de los vapores nocivos. 

Una amplia gama de aplicaciones.
Además de los laboratorios tradicionales, tales como los mencionados en las directrices "Trabajar con seguridad en los laboratorios", (Reglamentos 
alemanes BGI 850-0), hay muchos otros lugares de trabajo donde las sustancias peligrosas se manejan de una u otra forma. Estos son un ejemplo:
• máquinas (para refrigerar, para moler, para polvo, para chips…)
• almacenamiento (disolventes, productos químicos...)
• talleres (con zonas para soldar, fundir, limpiar, pintar, moler...)
• trabajar con disolventes (limpiar, trasvasar, pegar adhesivos y pintar)
• o patología médica 

El siguiente diagrama proporciona al usuario y al empleado (en el lugar de trabajo) una visión general para dar rápidamente con 
soluciones prácticas para los problemas que surgen en el trabajo.

¿Se puede evitar el trabajo con sustancias peligrosas? (Evaluación de 
riesgos, BetrSichV, TRGS 400)

Adopción de medidas de protección (GefSto°V §§7–10) 

Además de las medidas de protección personales y de organización, los procedimientos técnicos son la manera más impor-
tante y eficaz para proporcionar la máxima protección personal. 

No es necesaria 
ninguna otra me-
dida

No es necesaria 
ninguna otra me-
dida

Las soluciones técnicas son siempre preferibles a la toma 
de medidas personales y organizativas

• vitrina de gases de conformidad con EN 14175-3
• campana de aspiración con control de flujo volumétrico, homologado conforme a la norma EN 14175-3
• ventilación para farmacias de conformidad con EN 12924 Parte 4: 2012
• campana de aspiración con control de flujo volumétrico, homologado conforme a la norma EN 14175-3
• puntos localizados de extracción
• varios sistemas de extracción para banco 

468



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

¿Cómo funcionan las campanas de 
aspiración asecos?

La capacidad de la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas para mantener los 
contaminantes bajo control depende en gran 
medida de la velocidad del aire de entrada del 
dispositivo. 

Al aumentar el flujo de aire de entrada necesa-
riamente aumenta el flujo de salida de aire al 
mismo tiempo. Se necesita una velocidad de 
aire alta en el área de la abertura frontal para 
capturar los contaminantes de manera óptima y 
llevarlos a otra parte. 

Sólo esta interacción puede prevenir la posibi-
lidad de que los contaminantes "reboten" de la 
pared posterior y sean empujados hacia fuera 
de la campana de aspiración de sustancias 
peligrosas.

Cortina de aire
Gracias a los extractores optimizados, y al uso 
de las cortinas de aire en las partes superior e 
inferior de la abertura frontal, las campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas de asecos 
pueden satisfacer los requisitos descritos 
anteriormente:
• Suministro de aire a la cortina de aire a 

través de un potente ventilador radial
• Se aspira el aire requerido del área de 

trabajo
• El aire es conducido a través de las seccio-

nes de estructura de aluminio articuladas en 
las esquinas

• El exceso de presión que se produce en la 
estructura tubular alimenta las boquillas de 
aire, las cuales apuntan hacia el interior en 
45°

• Las sustancias peligrosas (gases, vapores o 
sólidos suspendidos) que están presentes o 
se generan en el área de trabajo se capturan 
y transportan de forma segura hacia la pared 
posterior

• Evacuación optimizada, captura eficaz de 
las sustancias peligrosas a través de las 
ranuras de aspiración, el traslado al sistema 
de extracción de aire de las campana de 
aspiración para sustancias peligrosas ha 
estado conectado siempre a un sistema de 
extracción adecuado.

Aire que entra a través de una abertura de la ventana
Entrada de aire del ventilador radial
Estructura tubular de aluminio
Cortina de aire superior
Cortina de aire inferior
Deflector
Salida de aire

Captura segura de contaminantes
La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas ofrece al usuario una forma muy 
eficiente para la captura de contaminantes, 
mediante la introducción de cortinas de aire en 
la parte delantera y a través de una aspiradora 
en la pared posterior.

Conclusión
Las campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos ofrecen: 

 › Cortinas de aire adaptadas óptimas en la 
zona de la abertura frontal 

 › Conductos de salida de aire optimizados

 › Equipo para controlar los parámetros de 
aire de serie  

Así se le garantiza al usuario el nivel 
más alto de seguridad y protección 
contra riesgo de peligro

Funcionamiento seguro
• Indicador permanente de los parámetros del 

sistema de aire a través del equipo de control 
de serie

• Control del aire en los conductos de salida 
y suministro a través de la medición de la 
presión

• Presostatos integradas con valor nominal 
ajustable, modificadas para las cantidades 
(mínimas) requeridas

• Señal de alarma (audible y visible) que se 
activa si los parámetros se alejan más del 
10% de las cifras especificadas. La alarma 
visual sólo se detiene cuando se recuperan 
los valores nominales.

• Contacto de alarma aislado opcional para 
la emisión de señal a un punto de control 
central

• Batería integrada para garantizar el funciona-
miento de toda la unidad de control, incluso si 
se produce un corte de electricidad
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Ventilación homologada conforme a la norma 
EN 14470-1 Parte 3

¿Qué significa?

EN 14175 consiste en las siguientes 
partes: 

Parte 1: Términos
Parte 2: Requisitos de seguridad y 
capacidad 
Parte3: Tipos de métodos de prueba 
Parte 4: Procedimiento de prueba en las 
instalaciones 
Parte 5: Recomendaciones para la 
instalación y el mantenimiento 
Parte 6: Tubos de escape con flujos 
volumétricos regulados 
Parte 7: Cámaras de humo para una 
aplicación especial con una alta carga 
térmica o ácida

Objetivo:
El objetivo de la Parte 3 de la norma europea 
EN 14175 es especificar el procedimiento de 
prueba de tipo para evaluar la seguridad y la 
capacidad de flujo de los equipos de extracción 
de aire. 

De acuerdo con los reglamentos de las 
sustancias peligrosas y los reglamentos en 
lugares de trabajo, los vapores peligrosos, gases 
o sólidos en suspensión que se liberan deben 
ser capturados totalmente en el lugar donde 
emergen o donde se generan antes de que 
puedan tener efectos perjudiciales para la salud 
o para el medio ambiente. 

La campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos es una forma muy eficaz 
de asegurar que no haya vapores, gases o 
sólidos en suspensión durante la manipulación 
de las sustancias peligrosas de trabajo (por 
ejemplo, al llenar envases, al pegar, al limpiar, 
en la preparación, al pesar, etc.) que conta-
minen el aire respirable. 

Esto se ha demostrado en pruebas que son 
conformes a la norma EN 14175 Parte 3, proce-
dimiento de prueba tipo para tubos de escape, 
párrafo parte 5.4.4 (robustez de la capacidad 
de retención); si se utilizan adecuadamente, 
aseguran también que no se acumulen mezclas 
de gas y aire explosivas en el interior del dispo-
sitivo (demostrado por una prueba adicional 
de acuerdo con la norma DIN 12924 Parte 1, 
concentración de gases peligrosos en el interior 
de dispositivos).

Comentario:
Los límites de explosividad más bajos 
conocidos son de alrededor 6000 ppm (límite 
explosivo más –LEL por sus siglas en inglés– 
de hidrógeno). Las pruebas realizadas de 
conformidad con la norma DIN 12924 Parte 
1 para la concentración máxima de contami-
nantes en el interior del dispositivo definen un 
máximo permisible de concentración de 2000 
ppm de contaminantes (lo cual representa un 
factor de seguridad de por lo menos 3). Se ha 
demostrado claramente que la concentración 
máxima de contaminantes en las campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas de asecos 
no es superior a 320 ppm. Esto le ofrece al 
usuario un nivel de seguridad que es 20 veces 
mayor y, por lo tanto, es mucho mejor que los 
requisitos de la norma DIN 12924 Parte 1. 
  
Todas las pruebas se han llevado a cabo por 
institutos de pruebas reconocidos y certificados.

Preparación de la prueba:
• Con el fin de probar la solidez de la capacidad 

de retención, se colocan nueve muestrarios 
(figura 1) en una rejilla que se sitúa en frente 
de la campana de aspiración para sustancias 
peligrosas, en un plano de medición paralelo 
a la abertura frontal (ver aquí imagen 2). 

• Además, se construye un panel plano y 
rectangular (figura 2) con una altura de 1900 
mm y una anchura de 400 mm (desplazable 
a lo largo de una línea paralela a la abertura 
frontal), en frente de la campana de 
aspiración para sustancias peligrosas. 

• Cuando se prueba la robustez de la capacidad 
de captura, el panel se mueve hacia atrás y 
adelante a una velocidad de 1 m/s de forma 
transversal a la parte frontal, y a lo largo de 
toda la anchura de la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas. 

• Se utiliza una mezcla de hexafluoruro de 
azufre (SF6) y nitrógeno (N2) como gas de 
prueba, en la cual la proporción de SF6 por 
volumen es de 10%. 

Realización de la prueba:
• El panel, que está vertical y orientado 

hacia un ángulo correcto con respecto a la 
campana, se mueve hacia adelante y hacia 
atrás a 1 m/s de forma transversal a la parte 
frontal.  

• Cada extremo del panel se mueve hasta un 
punto que sobrepase al menos 600 mm del 
total del ancho de la campana de aspiración.  

• Entre cada desplazamiento transcurren treinta 
segundos. Se mide y registra la concentración 
del gas de prueba.  

• El movimiento de la placa comienza al cabo 
de 60 s y se llevan a cabo 6 desplazamientos 
completos. 

• El analizador de gas continúa midiendo la 
señal durante unos 30 s. más.  

• La salida de gas de prueba se cierra y se 
evalúan los datos.

Todas las medidas evaluadas se recogen 
y detallan en el informe de la prueba.
 
Los resultados obtenidos en las pruebas 
ponen de relieve el excelente rendi-
miento de las campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas de asecos.

Conclusión:  

Si la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas se 
utiliza debidamente, las con-
centraciones de contaminan-
tes, que están muy por debajo 
de los niveles permitidos por la 
norma DIN 12924 Parte 1, no 
pueden causar formación de 
mezclas de gas y aire explosi-
vas. 

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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figura 2 figura 3

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

figura 1

Rejilla de medición con 9 sensores 

Panel desplazable colocado perpen-
dicularmente en la parte frontal de la 
campana de aspiración para sustancias 
peligrosas 

Campanas de aspiración para 
sustancias peligrosas

figura 1
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

1.
Campana de aspiración para sustancias peli-
grosas para la unión, fundición y limpieza en 
Endress + Hauser Flowtec, Reinach, Suiza.

2.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas para la restauración de libros 
utilizando disolventes en los archivos de la 
ciudad, Bochum, Alemania.

3.
3.Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas para la investigación de muestras 
de tejido en la Universidad Médica, Inns-
bruck, Austria.

5.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas para la investigación de muestras 
químicas en Bayer CropScience, Monheim, 
Alemania.

4.
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas con sistemas de suministro 
para el Instituto de investigación química 
y veterinaria, Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld, 
Alemania.

6.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas en vehículos de prueba móviles 
en el cuerpo de bomberos, Colonia, 
Alemania.
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Resumen de modelos en un vistazo GAP-LINE

Control de flujo
• Con alarma visual y acústica
• Incluye contacto de alarma libre de tensión 

opcional
• Interruptores integrados de encendido/

apagado y de luz

Iluminación antideslumbrante
• Lámpara de ahorro de energía con carcasa 

desmontable
• Tubo fluorescente de fácil acceso y sustitu-

ción sencilla

Sistema de residuos para  
armarios bajos tipo 90
• Apto para su campana de aspiración de 

sustancias peligrosas

Diseño de estructura tubular de 
aluminio
• Diseño sólido, rígido, ligero y poco perjudi-

cial para el suelo
• Superficie anodizada, resistente a productos 

químicos

Conexiones eléctricas con toma 
de tierra
• IP 54 a prueba de salpicaduras integradas 

en el canal de servicios de serie (mín. 2)
• Tomas de tierra adicionales bajo solicitud 

(también es posible solicitar conexiones 
eléctricas sin canal de servicios)

Paneles laterales transparentes
• Iluminación óptima en la campana de 

aspiración para materiales peligrosos, paneles 
transparentes de 5 mm fabricados en cristal 
de seguridad templado

• Versión cerrada también disponible como 
opción, material especial con paneles 
recubiertos con resina de melamina

Combinables con una gran variedad de armarios bajos
• Para almacenar líquidos inflamables, ácidos, bases, etc.
• Se pueden usar con bastidores
• Con paneles laterales a juego para una apariencia elegante (opcional)

Canal de servicios
• Opcional, para el montaje de una amplia 

gama de suministros de servicios como 
agua, gas, aire comprimido, etc.

Superficies de trabajo
• A elegir, según necesidad: superficie de 

trabajo en melamina, o gres (alta resistencia 
a muchos ácidos y bases)

• La campana de aspiración también está 
disponible sin superficie de trabajo, perfecta 
para el montaje sobre superficies de trabajo 
existentes

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

Bastidores
• Disponibles para trabajo que se ha de reali-

zar de pie o sentado
• Diseño de estructura tubular fuerte, fuerza 

del material de 4 mm, recubrimiento de 
polvo gris claro (similar a RAL 7035)

• Altura regulable gracias a pies ajustables, 
las carcasas están disponibles de manera 
opcional

Deflector
• Fácil de desmontar para una limpieza óptima
• Limpieza sencilla del interior
• Disponible y opcional una versión transpa-

rente de la pared posterior y del deflector, 
ideal para su colocación en el centro de una 
sala



Para más información sobre nuestros productos contacte con su distribuidor especializado.

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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Campana de aspiración modelo GAP.095.090.060
para montaje en superficies de trabajo existentes, mirar la tabla para ver los 
accesorios como los suministros de medios
Referencia 32786

 

180 cm

Sistema de residuos para armarios bajos tipo 90
Eliminación activa de líquidos inflamables en un sistema 
Para más información, ver página 304

Iluminación antideslumbrante
Equipado con una lámpara de bajo consumo con tapa 
desmontable de fácil accesibilidad

Distintas superficies de trabajo
Elegir, según necesidad: panel para material especial 
recubierto de melamina endurecida, acero inoxidable 
1.4301 o gres

Canal de servicios
Opcional, para el montaje de una amplia gama de sumi-
nistros de servicios como agua, gas, aire comprimido, 
etc., con 2 o 4 enchufes principales de toma de tierra 
IP 54

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 60 cm

Campana de aspiración con cortina de aire

Funcionamiento / construcción: 

• Se mantienen los límites de exposición laboral requeridos
• Prueba del equipo de aire de conformidad con EN 14175 parte 3 

(5.4.4)
• Máxima seguridad para el usuario
• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, resis-

tente a productos químicos
• Paneles laterales transparentes de 5 mm (cristal de seguridad 

templado)
• Captura altamente eficaz de sustancias peligrosas en el interior de la 

campana de aspiración a través de una tecnología especial de cortina 
de aire

• Preparada para la conexión en el sistema de extracción de aire 
existentes y para el suministro eléctrico (230 V/ 50 Hz)

• Para montaje en superficies de trabajo existentes 

Equipamiento estándar
• Pared posterior recubierta con resina de melamina
• Control de la entrada de aire y de extracción monitorizada con alarma 

visual y acústica
• Iluminación interior (lámpara de bajo consumo con antideslumbrante)
• Paredes laterales transparentes
• Deflector opaco y abatible 

Accesorios 
• Deflector abatible y transparente
• Superficie de trabajo recubierta de melamina endurecida, acero inoxi-

dable o gres
• Canal de servicios
• Bastidores
• Suministros de servicios (gas, agua, aire)
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Campana de aspiración modelo GAP.095.120.060
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32788-901
(armarios bajos y tapas de la estructura de apoyo opcionales)

 

Campana de aspiración modelo GAP.095.180.060
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32792-901

 

GAP.095.180.060 32792-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.150.060 32790-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.120.060 32788-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia  
GAP.095.090.060 32786-901  

superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Modelo básico* A x F x H (mm) Referencia  
GAP.095.090.060 900 x 600 x 1100  32786  
GAP.095.120.060 1200 x 600 x 1100  32788  
GAP.095.150.060 1500 x 600 x 1100  32790  
GAP.095.180.060 1800 x 600 x 1100  32792  

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación  
en superficies de trabajo existentes 

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 60 cm
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
Modelo básico* Referencia  
GAP.095.090.060   32786  
GAP.095.120.060   32788  
GAP.095.150.060   32790  
GAP.095.180.060   32792  

GAP.095.090.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32409  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 790 x 490 32826  
Superficie de trabajo gres 790 x 490 x 8 32836  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 790 x 490 x 10 32064  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32853  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16478  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16479  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 900 x 555 x 685 32867  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 900 x 555 x 865 32864  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 900 x 555 x 865 32880  

GAP.095.120.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32890  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1090 x 490 32827  
Superficie de trabajo gres 1090 x 490 x 8 32837  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1090 x 490 x 10 32819  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32854  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16153  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16482  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1200 x 555 x 685 32868  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1200 x 555 x 865 32863  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 555 x 865 32879  

GAP.095.150.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32895  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 490 32828  
Superficie de trabajo gres 1390 x 490 x 8 32838  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1390 x 490 x 10 32821  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32855  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16487  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16488  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1500 x 555 x 685 32870  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1500 x 555 x 865 32866  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 59 cm de ancho (2 
unidades)

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32883  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881  

GAP.095.180.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32891  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 490 32829  
Superficie de trabajo gres 1690 x 490 x 8 32839  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1690 x 490 x 10 32820  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32856  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16493  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16494  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1800 x 555 x 685 32869  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1800 x 555 x 865 32865  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1800 x 555 x 865 32882  

Todos los modelos
Accesorios Equipamiento Información Referencia  
Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en zócalo o en zócalo de servicios 32885   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en zócalo o en zócalo de servicios 32886   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en zócalo o en zócalo de servicios 32884   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en zócalo o en zócalo de servicios 32889   

Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en canal de servicios 25419   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en canal de servicios 25418   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en canal de servicios 24268   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en canal de servicios 25417   

Conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32848   

Conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32850   

Conexión eléctrica en superficie 1 par 230 V, IP44, hasta 16 A montado en zócalo 32256   

Componentes eléctricos capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión  32846   

Componentes eléctricos contacto electrico libre de potencial  32847   

Toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil 32851   

Extractores y circuitos de potencia adecuados en página 497

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 60 cm

Configure usted mismo campanas de aspiración para sustancias peligrosas:
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Datos técnicos GAP.095.090.060 GAP.095.120.060 GAP.095.150.060 GAP.095.180.060

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
Bastidor para trabajar sentado 1785,00 1785,00 1785,00 1785,00
Bastidor para trabajar de pie 1965,00 1965,00 1965,00 1965,00
Anchura (externa) 900,00 1200,00 1500,00 1800,00
Profundidad (externa) 600,00 600,00 600,00 600,00

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855,00 855,00 855,00 855,00
Anchura (interna) 865,00 1165,00 1465,00 1765,00
Profundidad (interna) 500,00 500,00 500,00 500,00

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 1090 1390 1690
Profundidad útil de la superficie de trabajo con 
canal de servicios

380 380 380 380

Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 490 490 490
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura bastidor sentado 720 720 720 720
Altura bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 86 kg 95 kg 118 kg 127 kg

Más información
Carga máxima por soporte 222 N 260 N 298 N 336 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 2 pieza
Flujo volumétrico nominal 370 m³/h 510 m³/h 650 m³/h 790 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 52 Pa 99 Pa 163 Pa 71 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 36,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 60 W 65 W 70 W
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 60 cm
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Campana de aspiración modelo GAP.125.120.060
para montaje en superficies de trabajo existentes, mirar la tabla para ver los 
accesorios como los canales de servicios
Referencia 32802
 

 

180 cm

Iluminación antideslumbrante
Equipado con una lámpara de bajo consumo con tapa 
desmontable de fácil accesibilidad

Distintas superficies de trabajo
Elegir, según necesidad: panel para material especial 
recubierto de melamina endurecida, acero inoxidable 
1.4301 o gres

Canal de servicios
Opcional, para el montaje de una amplia gama de sumi-
nistros de servicios como agua, gas, aire comprimido, 
etc., con 2 o 4 enchufes principales de toma de tierra 
IP 54

Versiones de zócalos
La profundidad completa de la superficie de trabajo se 
puede utilizar cuando no se requiera ningún canal de 
servicios y los suministros de servicios y las tomas de 
tierra se hayan instalado en el zócalo.

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 60 cm

Campana de aspiración con cortina de aire

Funcionamiento / construcción: 

• Se mantienen los límites de exposición laboral requeridos
• Prueba del equipo de aire de conformidad con EN 14175 parte 3 

(5.4.4)
• Máxima seguridad para el usuario
• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, resis-

tente a productos químicos
• Paneles laterales transparentes de 5 mm (cristal de seguridad 

templado)
• Captura altamente eficaz de sustancias peligrosas en el interior de la 

campana de aspiración a través de una tecnología especial de cortina 
de aire

• Preparada para la conexión en el sistema de extracción de aire 
existentes y para el suministro eléctrico (230 V/ 50 Hz)

• Para montaje en superficies de trabajo existentes 

Equipamiento estándar
• Pared posterior recubierta con resina de melamina
• Control de la entrada de aire y de extracción monitorizada con alarma 

visual y acústica
• Iluminación interior (lámpara de bajo consumo con antideslumbrante)
• Paredes laterales transparentes
• Deflector opaco y abatible 

Accesorios 
• Deflector abatible y transparente
• Superficie de trabajo recubierta de melamina endurecida, acero inoxi-

dable o gres
• Canal de servicios
• Bastidores
• Suministros de servicios (gas, agua, aire)
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Campana de aspiración modelo GAP.125.180.060
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32808-901

 

Campana de aspiración modelo GAP.125.120.060
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32802-901

 

GAP.125.180.060 32808-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.150.060 32806-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.120.060 32802-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia  
GAP.125.090.060 32798-901  

superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Modelo básico* A x F x H (mm) Referencia  
GAP.125.090.060 900 x 600 x 1400  32798  
GAP.125.120.060 1200 x 600 x 1400  32802  
GAP.125.150.060 1500 x 600 x 1400  32806  
GAP.125.180.060 1800 x 600 x 1400  32808  

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación  
en superficies de trabajo existentes 

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 60 cm
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
Modelo básico* Referencia  
GAP.125.090.060   32798  
GAP.125.120.060   32802  
GAP.125.150.060   32806  
GAP.125.180.060   32808  

GAP.125.090.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32892  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 790 x 490 32826  
Superficie de trabajo gres 790 x 490 x 8 32836  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 790 x 490 x 10 32064  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32853  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16478  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16479  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 900 x 555 x 685 32867  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 900 x 555 x 865 32864  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 900 x 555 x 865 32880  

GAP.125.120.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32893  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1090 x 490 32827  
Superficie de trabajo gres 1090 x 490 x 8 32837  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1090 x 490 x 10 32819  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32854  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16153  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16482  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1200 x 555 x 685 32868  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1200 x 555 x 865 32863  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 555 x 865 32879  

GAP.125.150.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32896  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 490 32828  
Superficie de trabajo gres 1390 x 490 x 8 32838  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1390 x 490 x 10 32821  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32855  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16487  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16488  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1500 x 555 x 685 32870  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1500 x 555 x 865 32866  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 59 cm de ancho (2 
unidades)

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32883  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881  

GAP.125.180.060
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32894  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 490 32829  
Superficie de trabajo gres 1690 x 490 x 8 32839  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1690 x 490 x 10 32820  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32856  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16493  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16494  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1800 x 555 x 685 32869  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1800 x 555 x 865 32865  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1800 x 555 x 865 32882  

Todos los modelos
Accesorios Equipamiento Información Referencia  
Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en zócalo o en zócalo de servicios 32885   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en zócalo o en zócalo de servicios 32886   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en zócalo o en zócalo de servicios 32884   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en zócalo o en zócalo de servicios 32889   

Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en canal de servicios 25419   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en canal de servicios 25418   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en canal de servicios 24268   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en canal de servicios 25417   

Conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32848   

Conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32850   

Conexión eléctrica en superficie 1 par 230 V, IP44, hasta 16 A montado en zócalo 32256   

Toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil 32851   

Componentes eléctricos capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión  32846   

Componentes eléctricos contacto electrico libre de potencial  32847   

Extractores y circuitos de potencia adecuados en página 497

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 60 cm

Configure usted mismo campanas de aspiración para sustancias peligrosas:
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Conexión extracción 
Ø160

Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Datos técnicos GAP.125.090.060 GAP.125.120.060 GAP.125.150.060 GAP.125.180.060

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00
Bastidor para trabajar sentado 2085,00 2085,00 2085,00 2085,00
Bastidor para trabajar de pie 2265,00 2265,00 2265,00 2265,00
Anchura (externa) 900,00 1200,00 1500,00 1800,00
Profundidad (externa) 600,00 600,00 600,00 600,00

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 1105,00 1105,00 1105,00 1105,00
Anchura (interna) 865,00 1165,00 1465,00 1765,00
Profundidad (interna) 500,00 500,00 500,00 500,00

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 1090 1390 1690
Profundidad útil de la superficie de trabajo con 
canal de servicios

380 380 380 380

Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 490 490 490
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura bastidor sentado 720 720 720 720
Altura bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 96 kg 106 kg 131 kg 141 kg

Más información
Carga máxima por soporte 250 N 290 N 328 N 366 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 2 pieza
Flujo volumétrico nominal 500 m³/h 690 m³/h 890 m³/h 1080 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 96 Pa 185 Pa 305 Pa 114 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 35,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 60 W 65 W 70 W
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 60 cm
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Campana de aspiración modelo GAP.095.120
versión estándar, el dibujo muestra los bastidores para un trabajo que se realiza 
sentado (opcional),mirar tabla para ver más accesorios como superficies de 
trabajo y canales de servicios
Referencia 32787

 

180 cm

Versiones de zócalos
La profundidad completa de la superficie de trabajo se 
puede utilizar cuando no se requiera ningún canal de 
servicios y los suministros de servicios y las tomas de 
tierra se hayan instalado en el zócalo.

Bastidores
Altura ajustable gracias a pies ajustables +/– 15 mm, 
disponible de forma opcional para trabajos que se 
realizan sentado o de pie

Paredes laterales transparentes
Ideal para su colocación en el centro de una habitación 
gracias a una versión transparente (opcional)

Sistema de residuos para armarios bajos tipo 90
Eliminación activa de líquidos inflamables en un sistema 
Para más información, ver página 304

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 75 cm

Campana de aspiración con cortina de aire

Funcionamiento / construcción: 

• Se mantienen los límites de exposición laboral requeridos
• Prueba del equipo de aire de conformidad con EN 14175 parte 3 

(5.4.4)
• Máxima seguridad para el usuario
• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, resis-

tente a productos químicos
• Paneles laterales transparentes de 5 mm (cristal de seguridad 

templado)
• Captura altamente eficaz de sustancias peligrosas en el interior de la 

campana de aspiración a través de una tecnología especial de cortina 
de aire

• Preparada para la conexión en el sistema de extracción de aire 
existentes y para el suministro eléctrico (230 V/ 50 Hz)

• Para montaje en superficies de trabajo existentes 

Equipamiento estándar
• Pared posterior recubierta con resina de melamina
• Control de la entrada de aire y de extracción monitorizada con alarma 

visual y acústica
• Iluminación interior (lámpara de bajo consumo con antideslumbrante)
• Paredes laterales transparentes
• Deflector opaco y abatible 

Accesorios 
• Deflector abatible y transparente
• Superficie de trabajo recubierta de melamina endurecida, acero inoxi-

dable o gres
• Canal de servicios
• Bastidores
• Suministros de servicios (gas, agua, aire)
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Campana de aspiración modelo GAP.095.120
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32787-901

 

Campana de aspiración modelo GAP.095.090
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe 
G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio (aluminio 
anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) 
montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32785-902

 

GAP.095.180 32791-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.180 32791-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.150 32789-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.120 32787-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.120 32787-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.095.090 32785-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia  
GAP.095.090 32785-901  

superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Modelo básico* A x F x H (mm) Referencia  
GAP.095.090 900 x 750 x 1100  32785  
GAP.095.120 1200 x 750 x 1100  32787  
GAP.095.150 1500 x 750 x 1100  32789  
GAP.095.180 1800 x 750 x 1100  32791  

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación  
en superficies de trabajo existentes 

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 75 cm
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
Modelo básico* Referencia  
GAP.095.090   32785  
GAP.095.120   32787  
GAP.095.150   32789  
GAP.095.180   32791  

GAP.095.090
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32409  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 790 x 640 32830  
Superficie de trabajo gres 790 x 640 x 8 32840  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 790 x 640 x 10 32822  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32853  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16334  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16335  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 900 x 625 x 685 32861  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 900 x 625 x 865 32860  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 900 x 625 x 865 32871  

GAP.095.120
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32890  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1090 x 640 32831  
Superficie de trabajo gres 1090 x 640 x 8 32841  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1090 x 640 x 10 32823  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32854  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15938  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15937  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1200 x 625 x 685 32255  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1200 x 625 x 865 32857  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32875  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura 89 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32876  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32873  

GAP.095.150
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32895  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 640 32832  
Superficie de trabajo gres 1390 x 640 x 8 32842  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1390 x 640 x 10 32824  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32855  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15968  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15967  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1500 x 625 x 685 32862  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1500 x 625 x 865 32814  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 59 cm de ancho (2 
unidades)

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32872  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32878  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32815  

GAP.095.180
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32891  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 640 32833  
Superficie de trabajo gres 1690 x 640 x 8 32843  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1690 x 640 x 10 32825  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32856  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15974  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15973  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1800 x 625 x 685 32858  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1800 x 625 x 865 32859  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1800 x 625 x 865 32874  

Todos los modelos
Accesorios Equipamiento Información Referencia  
Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en zócalo o en zócalo de servicios 32885   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en zócalo o en zócalo de servicios 32886   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en zócalo o en zócalo de servicios 32884   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en zócalo o en zócalo de servicios 32889   

Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en canal de servicios 25419   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en canal de servicios 25418   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en canal de servicios 24268   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en canal de servicios 25417   

Conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32848   

Conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32850   

Conexión eléctrica en superficie 1 par 230 V, IP44, hasta 16 A montado en zócalo 32256   

Componentes eléctricos capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión  32846   

Componentes eléctricos contacto electrico libre de potencial  32847   

Toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil 32851   

Extractores y circuitos de potencia adecuados en página 497

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 75 cm

Configure usted mismo campanas de aspiración para sustancias peligrosas:
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Conexión extracción 
Ø160

Datos técnicos GAP.095.090 GAP.095.120 GAP.095.150 GAP.095.180

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
Bastidor para trabajar sentado 1785,00 1785,00 1785,00 1785,00
Bastidor para trabajar de pie 1965,00 1965,00 1965,00 1965,00
Anchura (externa) 900,00 1200,00 1500,00 1800,00
Profundidad (externa) 750,00 750,00 750,00 750,00

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855,00 855,00 855,00 855,00
Anchura (interna) 865,00 1165,00 1465,00 1765,00
Profundidad (interna) 650,00 650,00 650,00 650,00

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 1090 1390 1690
Profundidad útil de la superficie de trabajo con 
canal de servicios

530 530 530 530

Profundidad utilizable en superficie de trabajo 640 640 640 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura bastidor sentado 720 720 720 720
Altura bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 93 kg 103 kg 126 kg 136 kg

Más información
Carga máxima por soporte 257 N 295 N 336 N 371 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 2 pieza
Flujo volumétrico nominal 370 m³/h 510 m³/h 650 m³/h 790 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 52 Pa 99 Pa 163 Pa 61 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 35,0 dB 36,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 60 W 70 W 70 W
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V

Campanas de aspiración Altura 110 cm / Profundidad 75 cm
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Campana de aspiración modelo GAP.125.120
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32801-901

 

180 cm

Sistema de residuos para armarios bajos tipo 90
Eliminación activa de líquidos inflamables en un sistema 
Para más información, ver página 304

Iluminación antideslumbrante
Equipado con una lámpara de bajo consumo con tapa 
desmontable de fácil accesibilidad

Distintas superficies de trabajo
Elegir, según necesidad: panel para material especial 
recubierto de melamina endurecida, acero inoxidable 
1.4301 o gres

Canal de servicios
Opcional, para el montaje de una amplia gama de sumi-
nistros de servicios como agua, gas, aire comprimido, 
etc., con 2 o 4 enchufes principales de toma de tierra 
IP 54

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 75 cm

Campana de aspiración con cortina de aire

Funcionamiento / construcción: 

• Se mantienen los límites de exposición laboral requeridos
• Prueba del equipo de aire de conformidad con EN 14175 parte 3 

(5.4.4)
• Máxima seguridad para el usuario
• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, resis-

tente a productos químicos
• Paneles laterales transparentes de 5 mm (cristal de seguridad 

templado)
• Captura altamente eficaz de sustancias peligrosas en el interior de la 

campana de aspiración a través de una tecnología especial de cortina 
de aire

• Preparada para la conexión en el sistema de extracción de aire 
existentes y para el suministro eléctrico (230 V/ 50 Hz)

• Para montaje en superficies de trabajo existentes 

Equipamiento estándar
• Pared posterior recubierta con resina de melamina
• Control de la entrada de aire y de extracción monitorizada con alarma 

visual y acústica
• Iluminación interior (lámpara de bajo consumo con antideslumbrante)
• Paredes laterales transparentes
• Deflector opaco y abatible 

Accesorios 
• Deflector abatible y transparente
• Superficie de trabajo recubierta de melamina endurecida, acero inoxi-

dable o gres
• Canal de servicios
• Bastidores
• Suministros de servicios (gas, agua, aire)
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Campana de aspiración modelo GAP.125.090
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32797-901

 

Campana de aspiración modelo GAP.125.180
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido), galería de aluminio 
(aluminio anodizado), toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxi-
dable) montado en el perfil, bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
Referencia 32807-901
(armarios bajos y paneles opcionales)

 

GAP.125.180 32807-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.180 32807-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.150 32805-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.120 32801-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.120 32801-901  
superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP.125.090 32797-902  
superficie de trabajo Incl. pileta Nr. 9 (200x400x170  FxAxH in mm) y desagüe G 1 1/2") (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia  
GAP.125.090 32797-901  

superficie de trabajo (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Modelo básico* A x F x H (mm) Referencia  
GAP.125.090 900 x 750 x 1400  32797  
GAP.125.120 1200 x 750 x 1400  32801  
GAP.125.150 1500 x 750 x 1400  32805  
GAP.125.180 1800 x 750 x 1400  32807  

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación  
en superficies de trabajo existentes 

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 75 cm
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
Modelo básico* Referencia  
GAP.125.090   32797  
GAP.125.120   32801  
GAP.125.150   32805  
GAP.125.180   32807  

GAP.125.090
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32892  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 790 x 640 32830  
Superficie de trabajo gres 790 x 640 x 8 32840  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 790 x 640 x 10 32822  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32853  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  16334  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  16335  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 900 x 625 x 685 32861  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 900 x 625 x 865 32860  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 900 x 625 x 865 32871  

GAP.125.120
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32893  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1090 x 640 32831  
Superficie de trabajo gres 1090 x 640 x 8 32841  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1090 x 640 x 10 32823  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32854  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15938  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15937  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1200 x 625 x 685 32255  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1200 x 625 x 865 32857  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura de 59 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32875  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de anchura 89 cm acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32876  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1200 x 625 x 865 32873  

GAP.125.150
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32896  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 640 32832  
Superficie de trabajo gres 1390 x 640 x 8 32842  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1390 x 640 x 10 32824  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32855  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15968  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 2 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15967  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1500 x 625 x 685 32862  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1500 x 625 x 865 32814  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 59 cm de ancho (2 
unidades)

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32872  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios / compartimento de 
ancho 110 cm

acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32878  

Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 625 x 865 32815  

GAP.125.180
Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  
Pared posterior PMMA (vidrio acrílico)  32894  
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 640 32833  
Superficie de trabajo gres 1690 x 640 x 8 32843  
Superficie de trabajo melamina endurecida RAL 7035 1690 x 640 x 10 32825  
Zócalo de servicios aluminio anodizado  32856  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / acero  15974  
Canal de servicios con superficie de trabajo, con 4 conexiónes eléctricas aluminio / gres  15973  
Bastidor, para trabajar sentado acero plastificado RAL 7035 1800 x 625 x 685 32858  
Bastidor, para trabajar de pie acero plastificado RAL 7035 1800 x 625 x 865 32859  
Bastidor, para trabajar de pie con paneles para armarios de 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1800 x 625 x 865 32874  

Todos los modelos
Accesorios Equipamiento Información Referencia  
Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en zócalo o en zócalo de servicios 32885   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en zócalo o en zócalo de servicios 32886   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en zócalo o en zócalo de servicios 32884   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en zócalo o en zócalo de servicios 32889   

Suministro de servicios aire comprimido con válvula montado en canal de servicios 25419   

Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre montado en canal de servicios 25418   

Suministro de servicios conexión de aire comprimido de industria montado en canal de servicios 24268   

Suministro de servicios agua con válvula de corte montado en canal de servicios 25417   

Conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32848   

Conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios 32850   

Conexión eléctrica en superficie 1 par 230 V, IP44, hasta 16 A montado en zócalo 32256   

Componentes eléctricos capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión  32846   

Componentes eléctricos contacto electrico libre de potencial  32847   

Toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil 32851   

Extractores y circuitos de potencia adecuados en página 497

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 75 cm

Configure usted mismo campanas de aspiración para sustancias peligrosas:
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Conexión extracción 
Ø160

Datos técnicos GAP.125.090 GAP.125.120 GAP.125.150 GAP.125.180

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00
Bastidor para trabajar sentado 2085,00 2085,00 2085,00 2085,00
Bastidor para trabajar de pie 2265,00 2265,00 2265,00 2265,00
Anchura (externa) 900,00 1200,00 1500,00 1800,00
Profundidad (externa) 750,00 750,00 750,00 750,00

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 1105,00 1105,00 1105,00 1105,00
Anchura (interna) 865,00 1165,00 1465,00 1765,00
Profundidad (interna) 650,00 650,00 650,00 650,00

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 1090 1390 1690
Profundidad útil de la superficie de trabajo con 
canal de servicios

530 530 530 530

Profundidad utilizable en superficie de trabajo 640 640 640 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura bastidor sentado 720 720 720 720
Altura bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 103 kg 114 kg 139 kg 150 kg

Más información
Carga máxima por soporte 287 N 325 N 363 N 401 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 2 pieza
Flujo volumétrico nominal 500 m³/h 690 m³/h 890 m³/h 1080 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 96 Pa 185 Pa 305 Pa 114 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 35,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 60 W 65 W 70 W
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Tensión nominal 230 V 230 V 230 V 230 V

Campanas de aspiración Altura 140 cm / Profundidad 75 cm
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Campanas de aspiración para pesaje modelo GAP.125.120.WA
superficie de trabajo con superficie 400 x 400 mm (acero inoxidable 1.4301 
pulido), galería de aluminio (aluminio anodizado), conexión eléctrica 1 par 
de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de 
servicios, conexión eléctrica caja vacía con canal de cables montado en zócalo 
de servicios o en canal de servicios, toma de tierra de la superficie de trabajo 
(acero inoxidable) montado en el perfil, bastidor como base de granito para 
balanza  para trabajar sentado (melamina endurecida)
Referencia 32804-901

 

GAP.125.120.WA 32804-901  
superficie de trabajo con superficie 400 x 400 mm (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
conexión eléctrica caja vacía con canal de cables montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil
bastidor como base de granito para balanza  para trabajar sentado (melamina endurecida)

Modelo Referencia  
GAP.125.090.WA 32800-901  

superficie de trabajo con superficie 400 x 400 mm (acero inoxidable 1.4301 pulido)
galería de aluminio (aluminio anodizado)
conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
conexión eléctrica caja vacía con canal de cables montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil
bastidor como base de granito para balanza  para trabajar sentado (melamina endurecida)

Campanas de aspiración para pesada

Campanas de aspiración para pesaje con prueba del 
equipo de aire de conformidad con EN 14175-3 (5.4.4)

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, 
resistente a productos químicos

• Los materiales que se pesan no se dispersan gracias a la cortina 
de aire de la parte delantera

• Instalación libre de vibraciones para el montaje de básculas 
analíticas sobre un base de granito independiente de la 
campana de aspiración

• Utilizable para básculas analíticas con un rango de medida de 
hasta 0,00001 g

• Captura altamente eficaz de sustancias peligrosas en el interior 
de la campana de aspiración a través de una tecnología especial 
de cortina de aire

• Preparada para la conexión en el sistema de extracción de aire 
existentes y para el suministro eléctrico (230 V/ 50 Hz) 

Equipamiento estándar
• Control de extracción
• Iluminación del área de trabajo
• Deflector abatible
• Pared posterior recubierta con resina de melamina
• Caja de conexión eléctrica (230 V) en el techo
• Toma de tierra vacía preinstalada incl. un conducto vacío para 

cable de datos
• 2 tomas de corriente (230 V / 50 Hz)
• Con estructura de apoyo para trabajo que se realiza sentado con 

base de granito independiente, recorte 400 x 400 mm
• Superficie de trabajo de acero inoxidable cepillado
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conector hembra

Datos técnicos GAP.125.090.WA GAP.125.120.WA

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1400,00 1400,00
Bastidor para trabajar sentado 2090,00 2090,00
Anchura (externa) 900,00 1200,00
Profundidad (externa) 750,00 750,00
   

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 1105,00 1105,00
Anchura (interna) 865,00 1165,00
Profundidad (interna) 650,00 650,00

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 1090
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 640 640
Máxima carga del área de trabajo 2850 N/m² 2850 N/m²
   

Altura de trabajo (mm)
Altura bastidor sentado 725 725
   

Peso (kg)
Peso 103 kg 114 kg

Más información
Carga máxima por soporte 287 N 325 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza
Flujo volumétrico nominal 500 m³/h 690 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 96 Pa 185 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 60 W
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,5 A 0,5 A
Tensión nominal 230 V 230 V

Campanas de aspiración para pesada
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En materia de seguridad, asecos no hace concesiones.
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad también 
se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una emergencia, 
el mantenimiento completo y profesional no sólo puede prevenir daños 
serios a las personas, al medio ambiente y a la propiedad, sino que tam-
bién es requerido por la ley.

 
Con el servicio técnico de asecos usted siempre estará en buenas ma-
nos. En la Directiva 89/391/CEE del Consejo Europeo, el legislador exige 
que los equipos de trabajo sean objeto de un mantenimiento adecuado 
a intervalos regulares por parte de personas competentes y que se com-
pruebe su correcto funcionamiento.

SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO –  
PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Más información sobre nuestras opciones de mantenimiento en:
service@asecos.es o www.asecos.es
Desde aquí también puede solicitar gratuitamente el folleto actual con todas las opciones.
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Usted disfrutará de una garantía 
del fabricante de hasta 10 años, 
dependiendo de la opción 
de mantenimiento 
seleccionada.

Podemos llevar a cabo el 98% 
de todas las reparaciones 
de nuestros fabricados en el 
momento de la inspección de 
seguridad - así no hacen falta 
más desplacamientos y se 
ahorra dinero.

Usted tiene la garantía de 
que nosotros, como expertos, 
estamos familiarizados con 
todas las normas, directrices y 
la construcción de armarios.

El equipo de asecos supervisa 
la fecha de vencimiento de 
sus citas de SERVICE y le 
informa sobre las inspecciones 
necesarias.

Amplia  
red de servicios.

Nuestras inspecciones de 
seguridad cumplen con los 
requisitos de la directiva 
CE 89/391/CEE. 

Documentación completa e 
íntegra y disponibilidad de 
todas las piezas de repuesto 
(mínimo 10 años).

La función de protección de 
su armario de seguridad (para 
sellar sustancias peligrosas 
almacenadas en caso de 
incendio) se mantiene de forma 
permanente y se prolonga la 
vida útil  
del sistema.

El servicio técnico de asecos: sus ventajas de un vistazo.



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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Ventilador 
conformidad CE: C ` II _/3G c e IIB T4
Referencia 33561

 

Ventilador 
conformidad CE: C ` II 3/2G c e IIB T4, antideflagrante
Referencia 33564

 

Datos técnicos
EP.VE.29421 EP.VE.29422 EP.VE.29423 EP.VE.29424

/29427
EP.VE.29425
/29428

EP.VE.29426
/29429

Dimensiones A x F x H exterior mm 360 x 350 x 430 420 x 440 x 540 530 x 540 x 670 360 x 350 x 430 420 x 440 x 540 530 x 540 x 670
Tensión nominal Hz 400 400 400 400 400 400
Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,65 1,1 2,2 0,47 1,1 2,25
Nivel de ruido (aprox.) dB 41,0 49,0 56,0 41,0 49,0 56,0
Peso kg 6,708 18,012 21,011 10 11 21,811
Máx. flujo volumétrico m³/h 600 1200 2500 600 1200 2500
Flujo volumétrico mínimo m³/h 250 350 750 250 350 750
Dif. presión Pa 240-125 400-250 620-300 240-125 400-250 620-300

EP.VE.29423
EP.VE.29426 
EP.VE.29429

EP.VE.29421 
EP.VE.29424 
EP.VE.29427

EP.VE.29422 
EP.VE.29425
EP.VE.29428
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Accesorios Referencia  
Interruptor de circuito para ventiladores radiales pequeño EP.VE.29421 / 29424 / 29427 32845  
Interruptor de circuito para ventilador radial pequeño EH.VE.8680, EP.VE.29425 / 29428 32849  
Interruptor de circuito para ventilador radial pequeño EH.VE.29426 y 29429 33826  

Modelo Referencia  
Ventilador radial EP.VE.29421   33561  
Ventilador radial EP.VE.29422   33562  
Ventilador radial EP.VE.29423   33563  
Ventilador radial EP.VE.29424 para áreas explosivas II  33564  
Ventilador radial EP.VE.29425 para áreas explosivas II  33565  
Ventilador radial EP.VE.29426 para áreas explosivas II  33566  
Ventilador radial EP.VE.29427 para áreas explosivas I  33567  
Ventilador radial EP.VE.29428 para áreas explosivas I  33568  
Ventilador radial EP.VE.29429 para áreas explosivas I  33569  

Ventiladores radiales – extracción 
forzada y segura de campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas 
conforme a los reglamentos

• Impulsor de PPS, carcasa de PP
• Conforme con la CE
• Clase de protección IP 55
• Incluye soporte de montaje con amortigua-

dores
• También está disponible como versión a 

prueba de explosiones

Ventiladores
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

Soluciones personalizadas para el 
trabajo con sustancias peligrosas

Las páginas anteriores han demostrado que 
una amplia variedad de procedimientos de 
trabajo requieren soluciones únicas para la ma-
nipulación de sustancias peligrosas. Las cam-
panas de aspiración para sustancias peligrosas 
de asecos le garantizan que pueda encontrar 
rápidamente el modelo adecuado. 

 
Una decisión segura
¿Necesita una aplicación muy específica pero 
no está seguro de si es posible realizarla con 
una campana de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos? No se preocupe, en 
nuestro centro de pruebas y aplicaciones 
en Gründau (Alemania) podrá ponerla a 
prueba usted mismo, mientras está totalmente 
protegido por la campana de aspiración para 
sustancias peligrosas de asecos. Compruebe 
usted mismo la eficacia de nuestros productos 
sin correr ningún tipo de riesgo.
 
Para más información, visítenos en:
www.asecos.es

Las peticiones especiales son bienvenidas 
Desagües, fregaderos, conexiones especiales y 
varias superficies de trabajo con o sin canal de 
servicios, nuestros expertos le darán consejo 
sobre la gran variedad de opciones disponibles 
para personalizar su campana de aspiración 
específica para sustancias peligrosas. Los 
sistemas completos de suministro y eliminación 
de residuos también están disponibles con 
los armarios bajos de asecos de manera que 
se posibilita el almacenamiento de sustancias 
peligrosas directamente en las instalaciones.
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Uso
Campana de aspiración con tamaño especial para la producción de 
modelos de plástico 

Empresa
Düker GmbH & Co. KGaA 

Ubicación
Karlstadt (Alemania) 

Sector
Fabricante de piezas de ajuste y ajustes de tubos de presión 

Suministrado por un distribuidor de asecos
Günther Fachhandel, Bad Neustadt/Saale

Uso
Campana de aspiración para sustancias peligrosas con armario bajo de 
seguridad y un panel frontal para la preparación de muestras de tejidos, 
donde se usa, por ejemplo, xileno y formalina 

Empresa
Klinikum Fulda gAG, Patología 

Ubicación
Fulda (Alemania) 

Sector
Hospitales 

Suministrado por un distribuidor de asecos
Vogel GmbH & Co. KG, Gießen

Uso
Campana de aspiración para sustancias peligrosas para la unión, 
fundición y limpieza 

Empresa
Endress+Hauser Flowtec AG 

Ubicación
Reinach (Suiza) 

Sector
Montaje electrónico 

Suministrado por un distribuidor de asecos
Waldner AG

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas – referencias

500



Uso
Campana de aspiración con estructura modular con dos armarios de 
seguridad bajos para la investigación de muestras de agua 

Empresa
Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech 

Ubicación
Landsberg (Alemania) 

Sector
Autoridades 

Suministrado por un distribuidor de asecos
CVent

Uso
Campanas de aspiración para sustancias peligrosas como disolventes 
para la restauración de libros. 

Empresa
Stadt Bochum - Stadtarchiv 

Ubicación
Bochum (Alemania) 
 
Sector
Institución pública 

Suministrado por un distribuidor de asecos
B+G Balandis + Grewe GmbH, Bochum

Uso
Campanas de aspiración de asecos para trabajos de limpieza con 
líquidos inflamables. 

Empresa
Canberra Semiconductor 

Ubicación
Olen (Bélgica) 

Sector
Fabricante para el montaje electrónico 

Suministrado por un distribuidor de asecos
DENIOS BV

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas – referencias

501



75 cm

Campanas para farmacias

Campana de aspiración para sustancias peligrosas (para 
farmacias) de conformidad con DIN 12924 Parte 4: 2012

Todos los modelos Referencia  
Kit de ventilación 1: accesorios de ventilación, ø100 mm, 1 m de manguera 33189  
Kit de ventilación 2: accesorios de ventilación, ø125 mm, 7,5 m de manguera 33190  
Kit de ventilación 3: soporte del ventilador, ø125 mm, 7,5 m de manguera 33191  

Modelo A x F x H (mm) Referencia  
APA.145.075 750 x 600 x 1460  31833  
APA.145.090 900 x 600 x 1460  31834  

Funcionamiento / construcción: 

• Manipulación segura de los productos químicos, protección 
contra los vapores peligrosos y atmósferas potencialmente 
explosivas

• Montaje sencillo sobre una mesa
• Construcción robusta hecha de chapa de acero plastificado, 

antibacteriano y resistente a productos químicos
• Campana de aspiración comprobada por un reconocido instituto 

independiente 

Equipamiento estándar
• Ventilador para extracción
• Control de extracción
• Iluminación del área de trabajo
• Guillotina de vidrio acrílico de altura ajustable
• 2 tomas de corriente 

Accesorios 

Kit de ventilación 1:
1 m de manguera flexible DN 100
2 abrazaderas para manguera
1 soporte de pared

Kit de ventilación 2:
7,5 m de manguera flexible DN 125
2 abrazaderas para manguera
1 soporte de pared
1 adaptador de reducción DN 100/125

Kit de ventilación 3:
1 ventilador DN 150
2 adaptadores de reducción DN 150/125
7,5 m de manguera flexible DN 125
2 abrazaderas para manguera
6 tornillos de perforación 4,2 x 16

 
Campana de aspiración para farmacias  modelo APA.145.090
suministros de servicio (opcional)
Referencia 31834

Accesorios APA.145.090 Referencia  
Bastidor 33187  
Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre 33198  
Suministro de servicios agua con válvula de corte 33196  
Suministro de servicios agua y gas natural con válvula de corte 33194  

Accesorios APA.145.075 Referencia  
Bastidor 33188  
Suministro de servicios gas natural con válvula de cierre 33197  
Suministro de servicios agua con válvula de corte 33195  
Suministro de servicios agua y gas natural con válvula de corte 33193  
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Vista frontal Vista lateral

ventilador integrado

suministro de agua, fría 
(opcional)

suministro de gas 
natural (opcional)

suministro de agua, fría (opcional)

suministro de gas natural (opcional) interruptor encendido/apagado

tomas de tierra (IP54, 2x)

conexión de desagüe para tubería 
sanitaria de tipo 40

mangueras uniflex con tuerca de unión 
1/2", sobresaliente (450 aprox.)

pantalla con electrónica de 
supervisión

Datos técnicos APA.145.075 APA.145.090

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1460,00 mm 1460,00 mm
Anchura (externa) 750,00 mm 900,00 mm
Profundidad (externa) 600,00 mm 600,00 mm

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 924,00 mm 924,00 mm
Anchura (interna) 740,00 mm 890,00 mm
Profundidad (interna) 440,00 mm 440,00 mm

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 745 mm 895 mm
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 440 mm 440 mm

Altura de trabajo (mm)
Peso 91 kg 100 kg
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza
Flujo volumétrico nominal 330 m³/h 330 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 315 Pa 315 Pa
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 160 W 160 W
Consumo energético en modo de espera 0,5 W 0,5 W
Tensión nominal 230 V 230 V

Campanas para farmacias

503



Sólido, cómodo y seguro Seguridad certificada

• Construcción robusta hecha de vidrio 
acrílico (5mm) con resistencia a fracturas. 
Perfiles de aluminio anodizado y resisten-
te a productos químicos

Ventilación

• Puesta rápida en funcionamiento
• Conexión para campanas (DN 160) en 

el techo para la conexión al sistema de 
extracción de aire en las instalaciones

• Prueba de ventilación del equipo de aire 
de conformidad con EN 14175-3 (5.4.4)

• Se mantienen los valores límites especifi-
cados y prescritos para la campana

Campanas de aspiración – trabajo seguro con envases abiertos u otras fuentes 
de sustancias/vapores nocivos

Campana de aspiración

1

1

2

2
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Campana de aspiración modelo ASE.090.120
Referencia 16556
(no se incluye un bastidor en el volumen de suministro)

 

Campana de aspiración modelo ASE.050.060.040
Referencia 16553

 

Datos técnicos
ASE.050.060.040 ASE.050.090.040

Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 400 x 500 900 x 400 x 500
Peso kg 11,6 14,6
Presión diferencial por conducto 
de aire Pa 45 64
Flujo volumétrico nominal m³/h 250 300

Datos técnicos
ASE.090.090.060 ASE.090.120.060

Dimensiones A x F x H exterior mm 900 x 600 x 900 1200 x 600 x 900
Peso kg 26,4 30,4
Presión diferencial por conducto 
de aire Pa 93 208
Flujo volumétrico nominal m³/h 360 540

Campana de aspiración

Campanas de aspiración – trabajo seguro con 
envases abiertos u otras fuentes de sustancias/
vapores nocivos

Funcionamiento / construcción: 

• Prueba de ventilación del equipo de aire de conformidad 
con EN 14175-3 (5.4.4)

• Se mantienen los valores límites especificados y prescritos 
para la campana

• Perfecta para el montaje en un área de trabajo existente
• Construcción robusta hecha de perfiles de aluminio 

anodizado, resistente a productos químicos
• Vidrio acrílico resistente a fracturas, 5 mm
• Sistema de extracción de aire para montaje en las instala-

ciones
• Unidades de conexión (DN 160) en el techo para la 

conexión al sistema de extracción de aire en las instala-
ciones

• La velocidad del aire debería ser 0,3 m/s

Modelo H x A (mm) apertura frontal Referencia  
ASE.050.060.040 484 x 437  16553  
ASE.050.090.040 600 x 437  16554  
ASE.090.090.060 600 x 542  16555  
ASE.090.120.060 900 x 542  16556  
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Almacenamiento de sustancias inflamables y/o 
contaminantes del agua tales como aceites, bar-
nices, etc.

Cubetos de retención de acero, 
lacado o galvanizado

Almacenamiento de sustancias no inflamables 
y/o contaminantes del agua y sustancias agresi-
vas tales como ácidos y bases.

Cubetos de retención de PE

Envases ó bidones de 60 litros Bidones de 200 litros IBC ó KTC de 1.000 litros

Para colocar en el suelo o en palés de 
madera

Se pueden mover con transpalet o 
carretillas elevadoras

Desplazables con ruedas o con empu-
ñadura

Elementos de suelo

Cubetos de retención

El cubeto de retención correcto para su aplicación

¿Qué sustancias peligrosas se deberían almacenar? Las propiedades de las sustancias peligrosas determinan 
el material del cubeto colector

¿Qué envases se deberían almacenar?

Cuando almacene sustancias peligrosas, el cubeto de retención deberá garantizar un volumen de recogida 
adecuado. Según si se trata de recipientes, bidones de 60 ó 200 litros, bidones de 1.000 litros o envases de 
diferentes tamaños, se deben agrupar como corresponde. La amplia gama de productos  de asecos ofrece el 
cubeto de retención correcto.

¿Qué aplicación necesita?

Los cubetos de retención ofrecen máxima flexibilidad
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Para hasta 2 bidones de 200 litros

página 508 página 509 página 509

Para hasta 8 bidones de 200 litros

página 510 página 511 página 511

Para bidones de 60 litros

página 512 página 512 página 512

Para hasta 4 bidones de 200 litros

página 513 página 514 página 515

Para hasta 2 IBC de 1.000 litros

página 516 página 517 página 518 página 519

Elementos de suelo en PE

página 520

En resumen: cubeto de retención de acero

En resumen: cubeto de retención de PE

Cubetos de retención

507



Cubetos de retención de acero para 200 litros de 
capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención o 

sobre la rejilla
• Disponible lacado (RAL 5010 azul genciana) o galvanizado en 

caliente 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Accesibles por los 4 lados
• Seguros y fáciles de transportar dentro de las instalaciones 

Cubetos de retención de acero para 1 bidón de 200 litros

Cubeto de retención 
acero lacado, rejilla galvanizada, para 1 bidón 200 l + envases pequeños
Referencia 2516

 

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 1 bidón 200 l + envases 
pequeños
Referencia 2517

 

Cubeto de retención 
acero lacado, para 1 bidón 200 l ó envases pequeños
Referencia 9844

 

Caballete para bidón de PE 
aptos para colocarlos sobre rejillas de 
cubetos colectores, para almacenar bidones 
de 60 o 200 litros, fabricados para ambos 
tamaños del bidón simplemente girando el 
caballete (180°)
Referencia 9875

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm) Referencia  
Cubeto de retención acero lacado paletizado 1 bidón 200 l ó envases pequeños 815 x 840 x 473 200 550 9844  
Cubeto de retención acero galvanizado paletizado 1 bidón 200 l ó envases pequeños 815 x 840 x 473 200 550 9843  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 840 x 473 200 550 2516  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 840 x 473 200 550 2517  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)
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Cubetos de retención de acero para 200 litros de 
capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención o 

sobre la rejilla
• Disponible lacado (RAL 5010 azul genciana) o galvanizado en 

caliente
• Mediante la colocación de caballetes para bidones, se pueden 

almacenar bidones de 60 litros y 200 litros de forma horizontal 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Accesibles por los 4 lados
• Seguros y fáciles de transportar dentro de las instalaciones 

Cubetos de retención de acero para hasta 2 bidones de 200 litros

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 2 bidones 200 l
Referencia 2505

 

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 2 bidones 200 l
Referencia 2513

 

Referencia 2500

Referencia 2512

Modelo Capacidad A x F x H (mm) Referencia  
Cubeto de retención acero lacado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 1235 x 255 200 800 2500  
Cubeto de retención acero galvanizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 1235 x 255 200 800 2501  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada 2 bidones 200 l 815 x 1235 x 255 200 800 2504  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada 2 bidones 200 l 815 x 1235 x 255 200 800 2505  
Cubeto de retención acero lacado paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 1235 x 350 200 800 2508  
Cubeto de retención acero galvanizado paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 815 x 1235 x 350 200 800 2509  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 2 bidones 200 l 815 x 1235 x 350 200 800 2512  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 2 bidones 200 l 815 x 1235 x 350 200 800 2513  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 2 bidones 200 l 850 x 1340 x 325 205 900 8431  

1) capacidad (litros), 2) capacidad de carga (km/m²)
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Cubetos de retención de acero para hasta 4 bidones de 200 litros

Cubetos de retención de acero para 200 litros de 
capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención o 

sobre la rejilla
• Disponible lacado (RAL 5010 azul genciana) o galvanizado en 

caliente 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Accesibles por los 4 lados
• Seguros y fáciles de transportar dentro de las instalaciones 

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 2515

 

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 2507

 

Cubeto de retención 
acero lacado, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 2514

 

Caballete galvanizado para 2 bidones de 
50/60 litros o 200 litros, A x F x H (mm): 
1160 x 600 x 380
Referencia 2561

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm) Referencia  
Cubeto de retención acero lacado 1 bidón 200 l + envases pequeños 1210 x 1240 x 190 200 1200 2502  
Cubeto de retención acero galvanizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 1210 x 1240 x 190 200 1200 2503  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada 4 bidones 200 l 1210 x 1240 x 190 200 1200 2506  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada 4 bidones 200 l 1210 x 1240 x 190 200 1200 2507  
Cubeto de retención acero lacado paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 1210 x 1240 x 285 200 1200 2510  
Cubeto de retención acero galvanizado paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 1210 x 1240 x 285 200 1200 2511  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1210 x 1240 x 285 200 1200 2514  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1210 x 1240 x 285 200 1200 2515  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)
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Cubetos de retención de acero para hasta 4 u 8 bidones de 200 litros

Cubetos de retención de acero para hasta 2 bidones de 
400 litros

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención o 

sobre la rejilla
• Disponible lacado (RAL 5010 azul genciana) o galvanizado en 

caliente
• Mediante la colocación de caballetes para bidones, se pueden 

almacenar bidones de 60 litros y 200 litros de forma horizontal 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Diseño de superficie particularmente llano
• Permite la carga con transpalet 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Accesibles por los 4 lados
• Seguros y fáciles de transportar dentro de las instalaciones 

Cubeto de retención 
acero lacado, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 2520

 

Cubeto de retención 
acero lacado, rejilla galvanizada, para 8 bidones 200 l
Referencia 2522

 

Cubeto de retención 
acero galvanizado, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 8433

 

Caballete galvanizado para 3 bidones de 
50/60 litros o 2 de 200 litros, A x F x H 
(mm): 1160 x 600 x 380
Referencia 2562

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm) Referencia  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1260 x 1340 x 270 205 1400 8432  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1260 x 1340 x 270 205 1400 8433  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1260 x 1340 x 390 400 1400 23037  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1260 x 1340 x 390 400 1400 23038  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1260 x 1340 x 195 205 1400 2518  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 815 x 2470 x 250 260 1200 2520  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 815 x 2470 x 250 260 1200 2521  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 815 x 2470 x 355 400 1200 23039  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 815 x 2470 x 355 400 1200 23040  
Cubeto de retención acero lacado con rejilla galvanizada paletizado 8 bidones 200 l 1210 x 2455 x 250 340 2000 2522  
Cubeto de retención acero galvanizado con rejilla galvanizada paletizado 8 bidones 200 l 1210 x 2455 x 250 340 2000 2523  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)
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Cubeto de retención 
en PE, para 1 bidón 60 l + envases pequeños
Referencia 18447

 

Cubeto de retención 
en PE, rejilla galvanizada, para 2 bidones 60 l
Referencia 18448

 

Cubetos de retención de PE con capacidad de 60 litros

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE
• Cubeto de retención para colocar directamente en el suelo o 

sobre un europalé 

Cubeto de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos 

Cubeto de retención con ruedas
• Se puede mover gracias a sus ruedas giratorias y tirador 

Cubetos de retención de PE para hasta 2 bidones de 60 litros

Cubeto de retención 
en PE, rejilla de PE, para 2 bidones 60 l
Referencia 18075

 
Tipo Capacidad A x F x H (mm)

1) 2)
Referencia  

Cubeto de retención de PE 1 bidón 60 l + envases pequeños 725 x 525 x 235 60 150 18447  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada 2 bidones 60 l 725 x 525 x 235 60 150 18448  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE 2 bidones 60 l 725 x 525 x 235 60 150 18449  
Cubeto de retención de PE paletizado 1 bidón 60 l + envases pequeños 725 x 525 x 320 60 150 18073  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada paletizado 2 bidones 60 l 725 x 525 x 320 60 150 18074  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE paletizado 2 bidones 60 l 725 x 525 x 320 60 150 18075  
Cubeto de retención de PE móvil 1 bidón 60 l + envases pequeños 725 x 525 x 330 60 120 18076  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada móvil 2 bidones 60 l 725 x 525 x 330 60 120 18077  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE móvil 2 bidones 60 l 725 x 525 x 330 60 120 18078  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cubeto de retención 
en PE, rejilla de PE, para 2 bidones 60 l
Referencia 18078
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Cubeto de retención 
en PE, rejilla galvanizada, para 2 bidones 200 l
Referencia 33057

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Cubeto de retención de PE móvil 1 bidón 200 l ó envases pequeños 865 x 1245 x 1060 220 620 33056  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada móvil 2 bidones 200 l 865 x 1245 x 1060 220 620 33057  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE móvil 2 bidones 200 l 865 x 1245 x 1060 220 620 33059  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

 
Cubeto de retención 
en PE, para 1 bidón 200 l ó envases pequeños
Referencia 33056

Cubeto de retención 
en PE, rejilla de PE, para 2 bidones 200 l
Referencia 33059

 

Cubetos de retención de PE para hasta 2 bidones de 200 litros

Cubetos de retención de PE con 220 litros de capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE 

Diseño de superficie plana 
• Para un almacenamiento fácil y cómodo de los bidones
• Construcción robusta, resistente a golpes 

Cubeto de retención con ruedas
• Se puede mover gracias a sus ruedas giratorias y tirador 
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Cubeto de retención 
en PE, para 1 bidón 200 l ó envases pequeños
Referencia 33052

 

Caballete para bidón de PE 
aptos para colocarlos sobre rejillas de 
cubetos colectores, para almacenar bidones 
de 60 o 200 litros, fabricados para ambos 
tamaños del bidón simplemente girando el 
caballete (180°)
Referencia 9875

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Cubeto de retención de PE paletizado 1 bidón 200 l ó envases pequeños 865 x 1245 x 350 220 760 33052  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada paletizado 2 bidones 200 l 865 x 1245 x 350 220 760 33054  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE paletizado 2 bidones 200 l 865 x 1245 x 375 220 760 33055  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cubeto de retención 
en PE, rejilla de PE, para 2 bidones 200 l
Referencia 33055

 

Cubeto de retención 
en PE, rejilla galvanizada, para 2 bidones 200 l
Referencia 33054

 

Cubetos de retención de PE con 220 litros de capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE 

Diseño de superficie plana 
• Para un almacenamiento fácil y cómodo de los bidones
• Construcción robusta, resistente a golpes 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de 

las instalaciones 

Cubetos de retención de PE para hasta 2 bidones de 200 litros
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Cubeto de retención 
en PE, rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 31861

 

Tipo Capacidad A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Cubeto de retención de PE paletizado 1 bidón 200 l + envases pequeños 1235 x 1235 x 275 255 950 31860  
Cubeto de retención de PE con rejilla galvanizada paletizado 4 bidones 200 l 1235 x 1235 x 275 255 950 31861  
Cubeto de retención de PE con rejilla PE paletizado 4 bidones 200 l 1235 x 1235 x 300 255 950 31862  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cubeto de retención 
en PE, rejilla de PE, para 4 bidones 200 l
Referencia 31862

 

1 • Estructura rígida, a prueba de golpes
2 • Accesible para carretillas elevadoras para facilitar la carga y el 

transporte
3 • Completamente estanco, fabricado sin juntas mediante un 

proceso de moldeado por inyección
4 • Fácil de limpiar, alta resistencia a aceites, ácidos, bases y 

otras sustancias peligrosas, resistente a la corrosión

HIGHLIGHT

1

2

3

4

Cubetos de retención de PE para hasta 4 bidones de 200 litros

Cubetos de retención de PE con 255 litros de capacidad

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE 

Diseño de superficie plana 
• Para un almacenamiento fácil y cómodo de los bidones
• Construcción robusta, resistente a golpes 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos dentro de 

las instalaciones 
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Prolongación de salida (PE)
Referencia 9891

 

Accesorios Referencia  
Prolongación de salida     9891  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Estación IBC de PE con 1.100 litros de capacidad para el 
almacenamiento de IBC

Estación IBC de PE BASIC para 1 IBC de 1.000 litros

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Protección completa contra la corrosión
• Con zona de trasiego opcional
• El soporte de PE integrado actúa como medida de seguridad para 

evitar el deslizamiento de la estación IBC

Estación IBC 
en PE, con soporte de PE
Referencia 13054

 

Tipo A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Estación IBC de PE con soporte de PE paletizada 1380 x 1575 x 760 1000 2000 13054  
Estación IBC de PE con soporte de PE y zona de trasiego paletizada 1380 x 1800 x 760 1100 2000 13055  

Estación IBC 
en PE, con soporte de PE y zona de trasiego
Referencia 13055
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Estación IBC 
en PE, soporte de PE
Referencia 15477

 

Tipo A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Estación IBC de PE con soporte de PE paletizada 1430 x 1430 x 965 1100 2000 15477  
Estación IBC de PE paletizada 2260 x 1430 x 720 1100 2000 15479  
Estación IBC de PE con soporte de PE paletizada 2260 x 1430 x 745 1100 2000 15480  

1) Volumen de recogida (litros), 2) Capacidad de carga (kg/espacio)

Estación IBC 
en PE
Referencia 15479

 

Estación IBC 
en PE, soporte de PE
Referencia 15480

 

Estación IBC ECO para 2 IBC de 1.000 litros

Estación IBC de PE con 1.100 litros de capacidad para el 
almacenamiento de IBC

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Ideal para el almacenamiento de IBC de 1.000 litros o 
envases pequeños
• Soporte de PE opcional
• Capacidad de carga: 2.000 kg, dependiendo del propio peso del 

envae
• Perfectamente preparado para el almacenamiento de líquidos con 

una gravedad específica máxima de hasta 1.800 kg/m³
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Estación IBC 
en PE, rejilla de PE
Referencia 2684

 

Tipo A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Estación IBC de PE con rejilla galvanizada paletizada 1760 x 1410 x 660 1000 2000 2683  
Estación IBC de PE con rejilla PE paletizada 1760 x 1410 x 660 1000 2000 2684  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Estación IBC 
en PE, rejilla galvanizada
Referencia 2683

 

Estación IBC de PE con 1.000 litros de capacidad para el 
almacenamiento de IBC

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Protección completa contra la corrosión
• También disponibles con rejilla galvanizada ó de PE
• La estación KTC vacía puede transportarse y cargarse mediante un 

transpalet o una carretilla elevadora

Estación IBC para 1 IBC de 1.000 litros
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Estación IBC para 2 IBC de 1.000 litros

 
Estación IBC 
en PE, rejilla de PE
Referencia 8833

 

 
Estación IBC 
en PE, rejilla galvanizada
Referencia 8437

 

Tipo A x F x H (mm)
1) 2)

Referencia  
Estación IBC de PE con rejilla galvanizada paletizada 2480 x 1410 x 470 1000 2000 8437  
Estación IBC de PE con rejilla PE paletizada 2480 x 1410 x 490 1000 2000 8833  

1) Volumen de recogida (litros), 2) Capacidad de carga (kg/espacio)
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Ejemplo de las múltiples posibilidades de combinación:

1 Elemento de suelo 1500 × 1500 mm

1 Rampa

4 Sujeciones de borde

1 Elemento de unión 1420 mm de largo

2 Distanciadores

Ejemplo de las múltiples posibilidades de combinación:

1 Elemento de suelo 3000 × 1500 mm

1 Rampa

4 Sujeciones de borde

Elementos de suelo de PE, altura de 150 mm

Elementos de suelo de PE (altura de 150 mm)

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes de 

agua 

Flexible
• Perfectos para cubrir una amplia área de almacenamiento
• Gran resistencia contra productos químicos
• Altura de 150 mm - gran volumen de recogida
• Disponible con rejilla galvanizada o de PE
• Rampas vértice para cargas de ruedas de hasta 150 kg
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Elementos de suelo de PE con 
rejilla de galvanizada (altura de 150 mm) Carga por rueda (kg) A x F x H (mm)

1) 2)
Referencia  

Elemento de suelo de PE con rejilla galvanizada transitable 150 1500 x 790 x 150 125 800 17301  
Elemento de suelo de PE con rejilla galvanizada transitable 150 1500 x 1500 x 150 220 800 8827  
Elemento de suelo de PE con rejilla galvanizada transitable 150 2200 x 1500 x 150 355 800 19235  
Elemento de suelo de PE con rejilla galvanizada transitable 150 3000 x 1500 x 150 400 800 8828  

1) capacidad (litros), 2) capacidad de carga (km/m²)

Elementos de suelo de PE con  
rejilla de PE (altura de 150 mm) Carga por rueda (kg) A x F x H (mm)

1) 2)
Referencia  

Elemento de suelo de PE con rejilla PE transitable 150 1500 x 790 x 150 125 800 19234  
Elemento de suelo de PE con rejilla PE transitable 150 1500 x 1500 x 150 220 800 8684  
Elemento de suelo de PE con rejilla PE transitable 150 2200 x 1500 x 150 355 800 19236  
Elemento de suelo de PE con rejilla PE transitable 150 3000 x 1500 x 150 400 800 8829  

Distanciador
Referencia 11262

 

Conector en cruz – para cubrir 
4 esquinas (cuando coinciden 4 
elementos de suelo)
Referencia 8831

 

Sujeción de borde
Referencia 8701

 

Rampa de PE A x F x H (mm): 900 
x 940 x 150
Referencia 8832

 

Elemento de unión, longitud de 720 mm
Referencia 23068

 
Elemento de unión, longitud de 1420 mm 
Referencia 8685

 
Elemento de unión, longitud de 2120 mm 
Referencia 23069

 
Elemento de unión, longitud de 2920 mm 
Referencia 8830

 

Elementos de suelo de PE, altura de 150 mm
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Cubetos para estantería de PE para poner debajo de los sistemas de estanterías existentes. 
Disponible en 5 tamaños

Los cubetos para estantería con una distancia al suelo de 100 mm, pueden ser conducidos 
directamente con carretilla elevadora o transpaleta. Transporte interno fácil y sin problemas.

Cubetos para estantería en PE

Cubetos para estantería - completamente de PE

Seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua 

Flexible
• Para todos los anchos de estantería habituales utilizados para el 

almacenamiento de sustancias peligrosas y que deben transfor-
marse de acuerdo con las disposiciones legales

• Protección anticorrosiva total
• Alta resistencia a muchos productos químicos agresivos
• 100 mm de altura libre sobre el suelo, directamente transporta-

ble con carretilla elevadora o transpaleta

Cubeto para estantería 
en PE
Referencia 31404

 
Tipo A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Referencia  
Cubeto para estantería de PE paletizado 1390 x 1315 x 315 315  31404  
Cubeto para estantería de PE paletizado 1780 x 1315 x 315 400  31406  
Cubeto para estantería de PE paletizado 2180 x 1315 x 315 480  31407  
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Cubeto para estantería de PE para colocar en sistemas de estanterías existentes  
Opcionalmente con rejilla galvanizada o de PE.

Cubetos para estantería en PE

Cubetos para estantería - completamente de PE

Seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua 

Flexible
• Para todos los anchos de estantería habituales utilizados para el 

almacenamiento de sustancias peligrosas y que deben transfor-
marse de acuerdo con las disposiciones legales

• Protección anticorrosiva total
• Alta resistencia a muchos productos químicos agresivos
• 100 mm de altura libre sobre el suelo, directamente transporta-

ble con carretilla elevadora o transpaleta 

Flexible - el cubeto para estantes
• Para colocar en los travesaños
• Los sistemas de estanterías existentes se pueden reequipar de 

forma sencilla, económica y conforme a la ley.
• Cumplimiento del volumen de recogida prescrito
• Alta resistencia a muchos productos químicos agresivos
• Disponible con rejilla galvanizada o de PE

Cubeto para estantería 
en PE
Referencia 31409

 

Cubeto para estantería 
en PE
Referencia 31408

 

Modelo A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Capacidad de carga (kg) Referencia  
Cubeto para estantería de PE paletizado 2680 x 1315 x 315 600  31408  
Cubeto para estantería de PE paletizado 2680 x 1315 x 490 1000  31409  
Cubeto para estantería de PE con rejilla galvanizada como estante 1780 x 1300 x 250 220 1000 31410  
Cubeto para estantería de PE con rejilla PE como estante 1780 x 1300 x 275 220 1000 22459  
Cubeto para estantería de PE con rejilla galvanizada como estante 2680 x 1300 x 190 220 1000 22460  
Cubeto para estantería de PE con rejilla PE como estante 2680 x 1300 x 215 220 1000 31411  
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Estantería para productos peligrosos con rejillas y cubetos de PE

Construcción
• 2 marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con travesaños rigidizadores
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribui-

dos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento
• 1 cubeto de retención de PE y 3 bandejas de rejilla opcionalmente 

de PE o acero galvanizado como niveles de almacenamiento
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua
• Cubetos de plástico con alta resistencia a productos químicos corro-

sivos (p. ej. ácidos y bases)

Almacenamiento de productos químicos peligrosos

Estantería para productos peli-
grosos (base) RSG-V 1364 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27855

Estantería para productos peli-
grosos (ampliación) RSG-V 1064 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27854

  

Estantería para productos peligrosos 
(base) RSG-V 1364 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27855

 

Estantería para productos peli-
grosos (base) RSG-V 1364 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27855

Estantería para productos peli-
grosos (ampliación) RSG-V 1364 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27856

  

Estantería – base Niveles de almacenamiento A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Referencia  
RSG-V 1064 3 x rejillas galvanizadas y 1 x cubeto PE 1060 x 640 x 2000 28 27853  
RSG-V 1364 3 x rejillas galvanizadas y 1 x cubeto PE 1360 x 640 x 2000 36 27855  
RSG-K 1064 3 x rejillas PE y 1 x cubeto PE 1060 x 640 x 2000 28 27857  
RSG-K 1364 3 x rejillas PE y 1 x cubeto PE 1360 x 640 x 2000 36 27859  

Estantería – ampliación Niveles de almacenamiento A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Referencia  
RSG-V 1064 3 x rejillas galvanizadas y 1 x cubeto PE 1010 x 640 x 2000 28 27854  
RSG-V 1364 3 x rejillas galvanizadas y 1 x cubeto PE 1310 x 640 x 2000 36 27856  
RSG-K 1064 3 x rejillas PE y 1 x cubeto PE 1010 x 640 x 2000 28 27858  
RSG-K 1364 3 x rejillas PE y 1 x cubeto PE 1310 x 640 x 2000 36 27860  

Accesorios para tipo 1364 Material Referencia  
Nivel de almacenamiento acero   27880  
Nivel de almacenamiento PE   27882  

Accesorios para tipo 1064 Material Referencia  
Nivel de almacenamiento acero   27878  
Nivel de almacenamiento PE   27881  
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Estantería para productos peligrosos con cubetas de plástico

Almacenamiento de productos químicos peligrosos

Construcción
• 2 marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con travesaños rigidizadores
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribui-

dos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento
• 4 cubetos de retención de PE formando niveles de almacenamiento
• Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del 

agua
• Cubetos de plástico con alta resistencia a productos químicos corro-

sivos (p. ej. ácidos y bases)

Estantería para productos peli-
grosos (base) RSW 1064 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27861

 

 
Estantería para productos peli-
grosos (base) RSW 1064 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27861

Estantería para productos peli-
grosos (ampliación) RSW 1064 
acero recubrimiento galvanizado
Referencia 27862

  
Estantería – base Niveles de almacenamiento A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Referencia  
RSW 1064 4 cubetos de PE. 1060 x 640 x 2000 28 27861  
RSW 1364 4 cubetos de PE. 1360 x 640 x 2000 36 27863  

Estantería – ampliación Niveles de almacenamiento A x F x H (mm) Volumen de retención (l) Referencia  
RSW 1064 4 cubetos de PE. 1010 x 640 x 2000 28 27862  
RSW 1364 4 cubetos de PE. 1310 x 640 x 2000 36 27864  

Rejilla adicional Material Referencia  
Version 1064 PE   28494  
Versión 1364 PE   12658  
Version 1064 acero   28495  
Versión 1364 acero   11573  

Nivel de almacenamiento adicional Material Referencia  
Version 1064 acero   27883  
Versión 1364 acero   27884  
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Depósitos para sustancias peligrosas de PE

Depósitos de PE para el almacenamiento de hasta 
2 bidones de 200 litros

Seguro y homologado
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Alta resistencia a aceites, ácidos y bases
 
Funcionamiento seguro y sencillo
• Para la instalación en interior y exterior, el agua de lluvia se 

drena hacia atrás
• Cubeto de retención de PE integrado
• Aperturas de entrada integradas para elevar con transpa-

letas o carretillas elevadoras
• Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional) 

Versión con sistema de estanterías
• Almacenamiento seguro de envases pequeños y 

medianos
• Estantería con estructura galvanizada y 3 estantes 

(regulable en intervalos de 25 mm)
• Dimensiones del estante A x H (mm): 1300 x 800
• Capacidad de carga: 250 kg

Modelo A x F x H (mm)
Capacidad de almacena-
miento

1) 2)

Referencia  
Depósito de PE paletizado 1560 x 1080 x 1980 2 bidones 200 l 250 800 31856  
Depósito de PE paletizado 1140 x 1480 x 1980 2 bidones 200 l 240 800 36470  
Depósito de PE paletizado 1560 x 1080 x 1980 2 bidones 200 l 250 800 32003  

Accesorios Información Referencia  
Rejilla de PE, carga máx. 800 kg para depósito 31856  31857
Kit de fijación para anclaje al suelo todos los modelos  31859  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Depósito 
con puerta batiente, en PE, para 2 bidones 200 l
Referencia 31856

 

Depósito 
en PE, para 2 bidones 200 l, el almacenamiento tiene lugar uno tras 
otro en europalets
Referencia 36470

 

Depósito 
con puerta abatible y sistema de estanterías, en PE, para 2 bidones 
200 l
Referencia 32003
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Depósitos para sustancias peligrosas de PE

Depósitos de PE para el almacenamiento de hasta 
4 bidones de 200 litros o 1 KTC de 1000 litros

Comprobado y seguro
• Almacenamiento seguro de líquidos contaminantes del 

agua de todas las clases de peligro
• Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
 
Manejo seguro y sencillo
• Para la instalación en interiores y exteriores, el agua de 

lluvia se drena hacia atrás
• Cubeto colector integrado con pedestal de cojinetes de 

PE ajustado
• Aperturas de entrada integradas para elevar con transpa-

letas o carretillas elevadoras
• Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)

Modelo A x F x H (mm)
Capacidad de almacena-
miento

1) 2)

Referencia  
Depósito de PE paletizado 1560 x 1550 x 2330 4 bidones 200 l ó 1 IBC 1000 l 1000 800 31858  

Accesorios Referencia  
Kit de fijación para anclaje al suelo   31859  

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Depósito 
con puerta batiente, en PE, para 4 bidones 200 l ó 1 IBC 1000 l
Referencia 31858

 

Depósito de mercancías peligrosas para 4 bidones
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Almacenamiento de garrafas, bidones, palets y 
GRG en contenedores modulares  

Los contenedores modulares suministrados por asecos le ofrecen 
una amplia variedad de soluciones para todos aquellos almacena-
mientos donde se requiere una capacidad mayor a la de los armarios 
de seguridad ya sea por el tamaño del envase, la cantidad de 
producto y su embalaje o la ubicación del almacenamiento ya sea en 
el interior de edificios o a la intemperie.

El Real Decreto 656 / 2017 por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias consideran como “almacenamientos” los 
contenedores de almacenamiento (también llamados contenedores 
modulares) y los armarios de seguridad.

En concreto, la MIE APQ-10 (artículo 3) define el contenedor modular 
como “aquel prefabricado concebido específicamente para el 
almacenamiento de productos químicos peligrosos en recipientes 
móviles y que cumple con los requerimientos de seguridad de la 
mencionada ITC-10” y añade que “pueden tener resistencia al fuego 
o no y ser transitables o no”. 

Todos los contenedores suministrados por asecos disponen de su 
correspondiente cubeto de retención integrado.  
Asimismo, los elementos componentes de los contenedores 
modulares (estructura, paredes, techo, puertas, etc.) deben cumplir 
con lo exigido por el Reglamento (EU) nº 305/2011

La solución del experto

Contenedores modulares con y sin resistencia al fuego para el 
almacenamiento de líquidos inflamables:

 › En función de los parámetros indicados en la Tabla II del artículo 21 
de la MIE APQ-10 (distancia a propiedades ajenas, distancia a vías de 
comunicación públicas, distancias a edificios de la misma titularidad, 
etc.), el almacenamiento de productos inflamables podrá realizarse en 
contenedores modulares con o sin resistencia al fuego

 › En el caso de que el contenedor modular ofrezca resistencia al 
fuego, será necesario aportar un CERTIFICADO de comportamiento 
del conjunto modular frente a fuego desde el interior y desde el 
exterior del mismo..

Contenedores modulares transitables y no transitables:

 › Este concepto se refiere a la posibilidad de que un operario/a pueda 
acceder al interior del contenedor donde se almacenan principalmente 
envases pequeños o que la manipulación de los palets / GRGs de pro-
ductos almacenados se realice desde el exterior mediante elementos 
mecánicos (p.e.: carretillas elevadoras) 

 › En el caso de los contenedores transitables, asecos le ofrece un com-
pleto abanico de accesorios y complementos tales cómo dispositivos 
de apertura de emergencia de las puertas desde el interior, ventilación 
forzada, iluminación, estanterías, calefacción, entre otros que garantizan 
la seguridad y el confort de los usuarios

¿Tiene otras necesidades especiales? 
CONSULTE CON NUESTRO EQUIPO 
DE EXPERTOS 

asecos dispone de una solución adecuada para 
cada necesidad de almacenamiento:

 4 Contenedores modulares para todo tipo de 
productos químicos peligrosos.

 4 Almacenamiento de bidones de pie, tumbados, 
sobre palets o combinados con GRGs.

 4 Almacenamiento de envases pequeños en estan-
terías combinados con otros de mayor volumen 
(barriles, bidones, GRG, etc.)

 4 Sin puertas, con puertas batientes, correderas o 
cierre de persiana.

 4 Contenedores con aislamiento térmico

 4 Contenedores calefactados

 4 Versiones adecuadas para almacenamiento de 
productos agresivos (corrosivos) con cubeto en PE.

 4 Soluciones a medida para tareas específicas como 
trasiego, trasvase, recogida de vertidos, manipu-
lación de productos químicos, etc.

Contenedores modulares  
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LA SEGURIDAD, ANTE TODO

Los contenedores modulares suministrados por asecos se entregan completamente 
montados para una puesta en marcha inmediata y disponen de los CERTIFICADOS 
exigidos por la Administración para la correspondiente comunicación de puesta en 
servicio del almacenamiento (ver RAPQ Artículo 3). 

Contenedores modulares  
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Asegúrese de conseguir una copia – visite www.asecos.es o contáctenos.

No se pierda nuestras futuras Guías HazMat para el almacenamiento profesional de 
productos corrosivos, botellas de gas y mucho más.

Información de experto

PIDA SU EJEMPLAR AHORA:PIDA SU EJEMPLAR AHORA:PIDA SU EJEMPLAR AHORA:

Guía HazMat de asecos       
(Guía para sustancias peligrosas)

La última guía para el almacenamiento de MATERIALES INFLAMABLES

La primera edición de la Guía HazMat de asecos presta especial atención al almacenamiento de materiales 
inflamables. Hemos recopilado información de varias fuentes y añadido nuestro propio contenido para que la 
Guía HazMat sea una unidad literaria comprometedora que ayude a diseñar el almacenamiento más seguro 
posible.
 
El folleto contiene información detallada y gran cantidad de bases legales, tales como: 

· Términos y definiciones de sustancias peligrosas
· Almacenamiento de sustancias peligrosas
· Almacenamiento de líquidos inflamables en armarios de seguridad resistentes al fuego



Absorbentes

Absorbentes para aceites

página 549
Absorbentes universales

página 550
Absorbentes especiales

página 551

Resumen: manipulación de sustancias peligrosas

Accesorios para bidones

Llave para bidones

página 532
Espita para bidón

página 532
Embudos para bidones

página 533

Recipientes de seguridad

Recipientes de seguridad

página 534
Recipiente de recogida de 

residuos

página 540

Recipientes de lavado e in-
mersión

página 544

Humedecedores

página 546
Contenedores de seguridad 

para residuos

página 547

Duchas de emergencia

Lavaojos

página 554
Duchas de emergencia

página 555
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Accesorios para bidones

Diferentes accesorios para bidones – manipulación segura de los bidones

Grifos – extracción segura

1 Prolongación de grifo flexible
• Longitud de 150 mm

2 Prolongación de grifo flexible
• Longitud de 80 mm

3 Grifo de fundición de zinc con rosca de 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE

4 Grifo de acero inoxidable con rosca 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE
• Posición de dosificación regulable
• Para líquidos agresivos
• Incluye gancho para colgar el recipiente a llenar

5 Grifo de latón con rosca 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE
• Para líquidos no corrosivos < 30 SAE
• Incluye gancho para colgar el recipiente a llenar

6 Dosificador de precisión de latón con rosca 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE
• Posición de para caudal regulable
• Para líquidos agresivos

7 Grifo de latón con rosca 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE
• Para líquidos agresivos

8 Grifo de PE para bidón
• Para productos químicos corrosivos
• Vaciado rápido (con grifo de 2" un bidón de 200 l se vacía en 

aprox. 3 minutos)
• Rosca de 3/4" y 2" Tri-Sure

9 Grifo de latón con rosca 2"
• Cierre automático con protección cortallamas y junta de PTFE
• Para sustancias viscosas > 30 SAE

1 Indicador de nivel
• Con tapón de rosca, sistema integrado de ventilación que indica 

cuando el bidón está casi lleno

2 Indicador de nivel
• Fabricado en acero cromado
• Válido para espitas de bidones de 3/4”
• Permite realizar el llenado una vez instalado

3 Válvula de seguridad de latón con rosca de 2" para 
bidones
• Compensa la presión durante el llenado o vaciado
• La válvula se abre en 0,35 bar

4 Grifo para bidones
• Para abrir y vaciar de forma simultánea, apto para bidones con 

rosca 2" BSP-Tri-Sure
• Sin necesidad de conexión eléctrica o neumática
• Vaciado completo de un bidón en posición horizontal

5 Llave para bidones fabricada en hierro fundido
• Apta para casi todo tipo de tapones

6 Llave para bidones fabricada en bronce
• Apta para todo tipo de bidones habituales
• Diseño compacto
• Evita totalmente la formación de chispas

Referencia 18094
 

1

Referencia 2776
 

2

Referencia 2777
 

3

Referencia 2774
 

4

Referencia 2781
 

5

Referencia 2780
 

6

Referencia 15590
 

1

Referencia 2796
 

3

Referencia 2797
 

4

Referencia 2799
 

5

Referencia 2795
 

6

Referencia 2798
 

7

Referencia 2801
Rosca de 3/4"

Referencia 2802
Rosca de 2"

8

Referencia 2800
 

9

Referencia 15589
 

2
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Embudo de PE para bidones
• Se pueden colocar latas y filtros en la superficie perfilada para su escurrido
• La tapa (opcional) protege contra la contaminación y se puede cerrar con candado
• Apto para bidones metálicos de 200 litros
• Vol. máximo de llenado: 5 litros

Embudo de PE para bidones de forma 
hexagonal
• Cubre la superficie completa del bidón
• La superficie perfilada permite un llenado 

limpio y sin salpicaduras
• La tapa (opcional) protege contra la contami-

nación y se puede cerrar con candado
• Apto para bidones de 200 litros (bidones de 

plástico y acero, bidones con agujero para 
tapón o con tapa)

• Vol. máximo de llenado: 22 litros

Embudo  de acero para bidones
• Embudo ancho para facilitar el llenado de 

bidones de acero de 200 litros con boca 
de 2"

• Diseño robusto en acero lacado
• El embudo tiene una capacidad de 30 

litros, apto para llenar el bidón rápidamente 
con grandes cantidades de líquido

Accesorios para bidones

Embudo para bidones de PE sin tamiz
Referencia 2729
 
Embudo para bidones de PE con tamiz
Referencia 2730
 

Embudo para bidones de PE sin tamiz, 
con tapa
Referencia 2731
 
Embudo para bidones de PE con tamiz, 
con tapa
Referencia 2732
 

Embudo para bidones de PE con tamiz, 
con tapa
Referencia 11311
 

Embudo para bidones de acero
Referencia 12125
 

Embudo para bidones de PE con tamiz
Referencia 11309
 

Modelo Ø x H (mm) Volumen de llenado 
máximo (l)

Referencia  

Embudo para bidones de PE sin tamiz Ø 690 x 190 22,00 11308  
Embudo para bidones de PE con tamiz Ø 690 x 190 22,00 11309  
Embudo para bidones de PE sin tamiz, con tapa Ø 690 x 230 22,00 11310  
Embudo para bidones de PE conductivo sin tamiz, con tapa Ø 690 x 190 22,00 23117  
Embudo para bidones de PE con tamiz, con tapa Ø 690 x 190 22,00 11311  
Embudo para bidones de PE conductivo con tamiz, con tapa Ø 690 x 190 22,00 23119  
Embudo para bidones de acero Ø 650 x 135 30,00 12125  

Modelo Ø x H (mm) Volumen de llenado 
máximo (l)

Referencia  

Embudo para bidones de PE sin tamiz Ø 590 x 115 5,00 2729  
Embudo para bidones de PE con tamiz Ø 590 x 115 5,00 2730  
Embudo para bidones de PE sin tamiz, con tapa Ø 605 x 145 5,00 2731  
Embudo para bidones de PE con tamiz, con tapa Ø 605 x 145 5,00 2732  
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Tipo I Ø x H (mm) Volumen del colector (l) Referencia
Recipiente de seguridad Ø 298 x 305  9,5  33520  
Recipiente de seguridad Ø 298 x 445  19,0  33521  
Recipiente de seguridad Ø 241 x 267  4,0  33519  

Tipo II Ø x H (mm) Volumen del colector (l) Referencia
Recipiente de seguridad Ø 241 x 349  7,5  33515  
Recipiente de seguridad Ø 241 x 279  4,0  33514  
Recipiente de seguridad Ø 298 x 292  9,5  33516  
Recipiente de seguridad Ø 184 x 292  4,0  33513  
Recipiente de seguridad Ø 298 x 429  19,0  33517  
Recipiente de seguridad Ø 117 x 210  1,0  33512  

Recipientes de seguridad de acero

Recipientes de seguridad de acero – para el almacenamiento seguro y la 
distribución de líquidos inflamables, protegen las necesidades diarias de 
líquidos inflamables en el lugar de trabajo

Recipiente y jarra de seguridad de plancha de acero PREMIUM LINE
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de polvo de calidad
• Cierre automático para el vertido
• Compensación de presión automática
• Cortallamas en la boca de entrada
• Funcionamiento seguro y cómodo con palanca de liberación o tirador de 

movimiento libre.
• Gran estabilidad
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM, UL/ULC, TÜV)

Contenedor de seguridad tipo II de plancha de acero AccuFlow™ PREMIUM LINE
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de polvo de calidad
• Cierre automático para el vertido y el llenado
• Compensación automática de presión/vacío entre 0,2 y 0,35 bar
• Cortallamas en la boca de entrada
• Gran estabilidad
• Funcionamiento seguro y cómodo: el tirador combinado permite la transferencia de peso de la 

palma de la mano y facilita la elevación del contenedor
• La palanca de elevación ergonómica abre la boca con cierre automático para un llenado fácil
• El orificio se cierra después de soltar el tirador
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM, UL/ULC, TÜV)

534



STANDARD LINE A x F x H (mm)
Color

Volumen del colector (l) Referencia
Recipiente de seguridad Ø 320 x 330 amarillo 11,0  2637  
Recipiente de seguridad Ø 320 x 430 amarillo 19,0  2638  

PREMIUM LINE A x F x H (mm) Color Capacidad (l) Referencia  
Recipiente de seguridad 117 x 194 x 241 rojo 2,0  33522  
Recipiente de seguridad 117 x 194 x 324 rojo 4,0  33523  
Recipiente de seguridad Ø 273 x 362 rojo 9,5  33526  
Recipiente de seguridad Ø 324 x 406 rojo 19,0  33527  

Recipiente de seguridad 
PE, amarillo, 19 L, ø x H (mm) 320 x 430
Referencia 2638

 

Recipientes de seguridad de polietileno

Contenedores de seguridad fabricados en PE – almacenamiento seguro y 
distribución de líquidos inflamables y corrosivos protegen las necesidades 
diarias de líquidos inflamables en el lugar de trabajo

Recipiente de seguridad tipo I de PE PREMIUM LINE
• Diseño robusto de HDPE de 4 mm de grosor
• Elementos de manejo y cortallamas de acero inoxidable
• Cierre automático para el vertido
• Compensación de presión automática
• Funcionamiento opcional con palanca o tirador
• Conexión a tierra exterior al cortallamas
• Gran resistencia a los golpes
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM – contenedores ovales/ FM, UL – conte-

nedores redondos)

Contenedor de seguridad de PE  
STANDARD LINE
• Diseño robusto de HDPE
• Elementos manejo y tamiz cortallamas fabri-

cados de acero inoxidable
• Cierre automático para el vertido
• Compensación de presión automática
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
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Accesorios Referencia  
Dispensador de precisión adecuado para todos los recipientes de acero inoxidable   14752  
Tapón de rosca para recipientes de acero inoxidable de 1 litro   24161  
Tapón de rosca para recipientes de acero inoxidable de 2,5 y 5 litros   24162  

Tipo de contenedor Ø x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Jarras para dispensación Ø 115 x 210 1,0   14745  
Jarras para dispensación Ø 145 x 280 2,5   14746  
Jarras para dispensación Ø 145 x 445 5,0   14747  
Jarras para transporte Ø 115 x 160 1,0   14748  
Jarras para transporte Ø 140 x 230 2,5   14749  
Jarras para transporte Ø 145 x 400 5,0   14750  

  
Jarras para dispensación
• Fabricado de acero inoxidable 1.4401
• Juntas PTFE
• Cortallamas desmontable fabricado de acero inoxidable perforado
• Forma ergonómica, segura utilización
• Dosificador de precisión orientable 360º
• Con válvula de aireación y sobrepresión

Jarras de transporte
• Con certificación de transporte conforme a las normativas GGVSEB / 

GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI
• Recipientes de transporte: UN 1A1/X1.3/250…
• Recipientes de transporte: UN 3A1/X1.3/250…
• Tapón de rosca para evitar pérdidas

  

Dispensador de precisión adecuado para todos los 
recipientes de acero inoxidable
Referencia 14752
 

Jarras para dispensación y transporte fabricados en acero inoxidable de 1, 2,5 y 5 litros

Recipientes de seguridad de acero inoxidable

Recipientes de seguridad de acero inoxidable – protegen las necesidades diarias 
de líquidos inflamables en el lugar de trabajo
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Accesorios Referencia  
Tapón de rosca adecuado apto para todos los recipientes de acero inoxidable   24175  
Dispensador de precisión adecuado para todos los recipientes de acero inoxidable   14752  

Tipo de contenedor A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Recipiente para dispensación 234 x 402 x 126 5,0   14757  
Recipiente para dispensación 240 x 430 x 240 10,0   14758  
Recipiente para dispensación 175 x 380 x 495 20,0   14759  
Recipiente para transporte 240 x 405 x 125 5,0   14753  
Recipiente para transporte 240 x 405 x 195 10,0   14754  
Recipiente para transporte 240 x 405 x 240 10,0   14755  
Recipiente para transporte 175 x 380 x 495 20,0   14756  

  
Recipiente para dispensación
• Fabricado de acero inoxidable 1.4401
• Juntas PTFE
• Cortallamas desmontable fabricado de acero inoxidable perforado
• Forma ergonómica, trabajo seguro
• Dosificador de precisión orientable 360º
• Con válvula de aireación y sobrepresión

Recipiente para transporte
• Con certificación de transporte conforme a las normativas GGVSEB / 

GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI
• Bidones de transporte: UN 1A1/X1.3/250…
• Bidones de transporte: UN 3A1/X1.3/250…
• Tapón de rosca para evitar pérdidas

  

Tapón de rosca adecuado para todos los reci-
pientes de acero inoxidable
Referencia 24175
 

Tapón de rosca para evitar pérdidas

 

Recipientes de seguridad de acero inoxidable
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Tipo de contenedor Material A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Recipiente almacenamiento y transporte plancha de acero 170 x 340 x 280 10,0  36478  
Recipiente almacenamiento y transporte plancha de acero 170 x 340 x 470 20,0  36479  
Recipiente almacenamiento y transporte acero inoxidable 170 x 340 x 280 10,0  36480  
Recipiente almacenamiento y transporte acero inoxidable 170 x 340 x 470 20,0  36481  

Recipientes para el almacenamiento y transporte
• Diseño estable y compacto
• Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento adicional en 

amarillo o acero inoxidable
• Cómodas asas de transporte
• Homologación ONU para el transporte de sustancias líquidas de los 

grupos de embalaje I, II y III (ONU 3A1/X/250/...)
• Válvula de ventilación para un vaciado rápido y uniforme
• Ø de apertura aprox. 43,5 mm con tapa roscada de aluminio
• Juntas de NBR
• Estándar con tubo de salida de plástico flexible (Ø aprox. 20 mm)
• El tubo de salida se almacena en el contenedor a prueba de suciedad
• Incl. Indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia

Recipientes de seguridad de acero - protegen las necesidades 
diarias de líquidos inflamables en el lugar de trabajo

Recipientes de seguridad de acero
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Tipo de contenedor Material A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Recipiente de seguridad plancha de acero 170 x 445 x 280 10,0  36482  
Recipiente de seguridad plancha de acero 170 x 445 x 470 20,0  36483  
Recipiente de seguridad acero inoxidable 170 x 445 x 280 10,0  36484  
Recipiente de seguridad acero inoxidable 170 x 445 x 470 20,0  36485  

Accesorios Material Referencia  
Embudo de llenado acero inoxidable    36486  

Embudo de llenado 
de acero inoxidable
Referencia 36486

 

Llenado exacto gracias a la  
válvula de aireación incorporada

Recipiente de seguridad con grifo de llenado
• Diseño estable y compacto
• Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento adicional en 

amarillo o acero inoxidable
• Cómodas asas de transporte
• Grifo de llenado de acero inoxidable
• El grifo de llenado con una cómoda palanca de mando permite el 

llenado en recipientes más pequeños
• Los envases pueden almacenarse con el grifo de llenado montado, 

por ejemplo, en el estante.
• Válvula de ventilación para un vaciado rápido y uniforme
• Ø de apertura aprox. 43,5 mm con tapa roscada de aluminio
• Juntas de NBR
• Incl. indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia

Recipientes de seguridad de acero
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Accesorios Referencia  
Embudo para bidones de acero inoxidable para los modelos 8881 y 8882   8880  
Embudo de acero inoxidable para los modelos 8881 y 8882   16793  
Embudo para bidones de acero inoxidable para el modelo 13611   13610  
Embudo de acero inoxidable para el modelo 13611   16792  

Tipo de contenedor Material A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Recipiente de recogida y de transporte PE conductivo negro 200 x 300 x 265 10,0 13611  
Recipiente de recogida y de transporte plancha de acero lacada azul Ø 230 x 200 6,0 8881  
Recipiente de recogida y de transporte plancha de acero lacada azul Ø 285 x 350 12,0 8882  

Cubeto colector para aceite usado Material A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Cubeto para aceites usados y líquidos refrigerantes PE 390 x 515 x 145 8,0 2726  
Cubeto para aceites usados y líquidos refrigerantes PE 450 x 585 x 175 14,0 2725  
Cubeto para aceites usados y líquidos refrigerantes PE 457 x 610 x 178 19,0 2727  
Cubeto para aceites usados y líquidos refrigerantes PE 660 x 915 x 241 60,0 2728  

Recipiente de recogida y de transporte 
PE conductivo, negro, 10 L, A x F x H (mm) 200 x 300 x 
265
Referencia 13611

 

Cubetos para aceite usado
• Retención segura de aceite usado
• Disponible en versión cerrada y abierta

    
Cubeto para aceites usados y líquidos 
refrigerantes 
PE, negro, 8 L, A x F x H (mm) 390 x 
515 x 145
Referencia 2726

Cubeto para aceites usados y líquidos 
refrigerantes 
PE, negro, 14 L, A x F x H (mm) 450 x 
585 x 175
Referencia 2725

Cubeto para aceites usados y líquidos 
refrigerantes 
PE, gris, 19 L, A x F x H (mm) 457 x 610 
x 178
Referencia 2727

Cubeto para aceites usados y líquidos 
refrigerantes 
PE, negro, 60 L, A x F x H (mm) 660 x 
915 x 241
Referencia 2728

Recipiente de recogida y de transporte 
plancha de acero recubrimiento lacado, azul, 12 L, ø x H 
(mm) 285 x 350
Referencia 8882

 

 
Embudo de llenado de acero inoxidable
Referencia 13610

 

 
Embudo de llenado de acero inoxidable
Referencia 8880

 

Envases de residuos

Recipientes de seguridad de acero y PE: retención segura de líquidos 
usados y residuales

Recipiente de recogida en PE conductor
• Completamente drenable
• Puede apilarse y reciclarse varias veces
• Tipo homologado según las normativas IMDG, RID, ADR y ICAO-TI
• Certificación de transporte para el grupo de embalaje II y III

Recipiente de recogida y transporte de acero inoxidable
• Recipiente interno de PE
• Tipo probado, material de embalaje aprobado (GGVSee, GGVSE)
• Apilable en 3 niveles
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STANDARD LINE Ø x H (mm) Capacidad (l) Color Referencia  
Contenedores de seguridad para residuos Ø 320 x 370 11,0 amarillo 2639  
Contenedores de seguridad para residuos Ø 320 x 470 19,0 amarillo 2640  

PREMIUM LINE Ø x H (mm) Capacidad (l) Color Referencia  
Recipiente de recogida de residuos Ø 305 x 375 7,5 rojo 33528  
Recipiente de recogida de residuos Ø 305 x 508 19,0 rojo 33529  

 
Contenedores de recogida de PE 
PREMIUM LINE
• Diseño robusto de HDPE de 4 mm de grosor
• Elementos de manejo y tamiz cortallama de acero inoxidable
• Orificio con cierre automático para el vertido y el llenado, con cierre automático
• Gran orificio de llenado (Ø 90 mm), llenado seguro
• Compensación de presión automática
• Conexión a tierra exterior
• Gran resistencia al medio contra líquidos corrosivos
• Etiquetas del contenedor incluidas en el suministro
• Productos de seguridad homologados (FM)

 
 
Contenedor de seguridad de PE  
STANDARD LINE
• Diseño robusto de HDPE
• Elementos manejo y tamiz cortallamas fabricados 

de acero inoxidable
• Cierre automático para el vertido
• Compensación de presión automática
• Incluye distintos adhesivos con indicativos

 
 

Envases de residuos

Contenedor de recogida y de seguridad de polietileno 
Recogida segura de líquidos usados y residuales
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Recipientes de seguridad de polietileno

Mango ergonómico (con válvula de ventilación integra-
da) para un manejo seguro y cómodo

Las Jarras de dosificación 
LubriFlex se suministran 
de serie con desagües 
roscados largo y corto.

Jarras de dosificación LubriFlex con adhesivos rotulables de colo-
res para marcar áreas de aplicación y sustancias

Jarras de dosificación LubriFlex cada un con 18 adhesivos rotulables en colores de señalización para una identificación clara

Jarras de dosificación LubriFlex - Dosificación segura, limpia y cómoda de 
líquidos en uso

• Contenedores robustos, resistente a los químicos y a los rayos UVA
• Incluye 2 desagües roscados en diferentes tamaños
• 18 adhesivos rotulables en 9 colores de señalización y una etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del 

contenido según GHS
• Con asas robustas para un manejo ergonómico
• Disponible con un volumen de 2, 5 ó 10 litros
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Tipo de contenedor Material A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Jarra de dosificación PE 140 x 413 x 316 2,0 36487  
Jarra de dosificación PE 173 x 413 x 416 5,0 36488  
Jarra de dosificación PE 260 x 413 x 523 10,0 36489  

Jarras de dosificación LubriFlex con gran abertura para un 
llenado cómodo y seguro

Jarras de dosificación LubriFlex con desagüe largo - esto 
asegura un llenado seguro y limpio incluso en lugares de 
difícil acceso.

Jarra de dosificación 
PE, 2 L, A x F x H (mm) 140 x 413 x 316
Referencia 36487

 

Jarra de dosificación 
PE, 5 L, A x F x H (mm) 173 x 413 x 416
Referencia 36488

 

Jarra de dosificación 
PE, 10 L, A x F x H (mm) 260 x 413 x 523
Referencia 36489

 

Recipientes de seguridad de polietileno
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Accesorios Para recipientes Referencia
Cesta para piezas V=10 L   8571  
Cesta para piezas V=20 L   8635  
Cesta para piezas V=10 y 20 L   8634  

Recipiente de lavado e inmersión de acero inoxidable Ø x H (mm) Capacidad (l) Referencia
Recipiente de lavado e inmersión Ø 270 x 270 10,0  8570  
Recipiente de lavado e inmersión Ø 270 x 430 20,0  8633  
Recipiente de lavado e inmersión Ø 265 x 160 2,5  8632  

Tamiz extraíble, A x F x H (mm): 600 x 311 x 17
Referencia 2901
 

Depósito de inmersión de acero inoxidable: 
diseñado para lavar piezas más grandes de manera 
segura y cómoda a la altura de la superficie de 
trabajo
• Tapa de acero inoxidable y fregadero
• Marco del zócalo de plancha de acero como cubeta de 

descarga sin escape de líquido
• Grifo de vaciado de latón en la parte inferior del fregadero
• La tapa se abre apretando el pedal
• A x F x H (mm) exterior: 640 x 540 x 950
• Peso aprox.: 32 kg

Recipiente de inmersión con fregadero de 
acero inoxidable
Referencia 2898

 

Cesta para piezas, A x F x H (mm): 40 x 300 x 125
Referencia 2900
 

Recipiente de lavado e inmersión de acero inoxi-
dable
• Gran resistencia incluso a líquidos de limpieza 

agresivos

 

 
Cesta para piezas para el artículo 8570
Referencia 8571

 

Recipiente de lavado e inmersión de 
acero inoxidable:
• El tamiz de inmersión se empuja hacia abajo 

al cerrar la tapa. Las piezas que van a lavarse 
se sumergen en los líquidos de lavado

• Las pinzas mantienen la tapa cerrada

 
Referencia 8632

 

Recipientes de lavado e inmersión acero inoxidable

Recipientes de lavado e inmersión
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Recipiente de lavado de acero PREMIUM LINE
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de polvo de calidad
• Perfecto para limpiar y sumergir objetos pequeños
• Tamiz montado sobre un muelle que también puede servir como cortallamas
• Uso dosificado y eficiente de disolventes
• Etiquetas del contenedor incluidas en el volumen de suministro
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

Recipiente de lavado PREMIUM LINE

 

Recipientes de lavado de acero: limpieza segura con líquidos inflamables.

Accesorios para recipientes de lavado e inmersión cesta para piezas
galvanizada

cesta para piezas
galvanizada

cesta para piezas PP cesta para piezas
galvanizada

Accesorios de V=8 litros V=19 litros V=19 litros HDPE V=30 litros
Referencia 9210 34107 34108 9211
      

 

Recipiente de lavado e inmersión de acero 
PREMIUM Line
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de 

polvo de calidad
• Perfecto para limpiar y sumergir objetos pequeños
• Diseño sólido
• Los objetos se pueden sumergir en una cesta para 

piezas disponible de forma opcional
• Tapa asegurada mediante termofusible, en caso de 

incendio la tapa se cierra automáticamente
• Gran estabilidad, trabajo seguro
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

 

Depósito de lavado e inmersión de acero inoxidable y 
cestas para piezas adecuadas, ver tabla para conocer 
las opciones

 

Recipiente de lavado e inmersión -  
plancha de acero

4 Litro 8 Litro 19 Litro 19 Litro HDPE Inliner 30 Litro

Ø x H (mm) Ø 238 x 140 Ø 238 x 254 Ø 349 x 330 Ø 349 x 330 Ø 397 x 362
Referencia 18433 18434 34105 34106 18435
       

Recipiente de lavado - plancha de acero 1 Litro 2 Litro 4 Litro 8 Litro
Ø x H (mm) Ø 124 x 140 Ø 238 x 83 Ø 238 x 114 Ø 292 x 149
Referencia 33534 33535 33536 33537
      

Recipientes de lavado e inmersión
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Tipo Ø x H (mm) Material Volumen del colector (l) Referencia
Humedecedores Ø 132 x 258 acero inoxidable 1.4404  1.00 23135  
Humedecedores Ø 131 x 305 acero inoxidable 1.4404  2.00 23136  

STANDARD LINE Ø x H (mm) Material Color Volumen del colector (l) Referencia
Humedecedores Ø 135 x 250 PE rojo 1 18280  
Humedecedores Ø 165 x 250 PE rojo 2 18281  

PREMIUM LINE Ø x H (mm) Material Color Volumen del colector (l) Referencia
Humedecedores Ø 125 x 133 plancha de acero rojo 0.5 34098  
Humedecedores Ø 185 x 143 plancha de acero rojo 1 33530  
Humedecedores Ø 185 x 187 plancha de acero rojo 2 33531  
Humedecedores Ø 185 x 267 plancha de acero rojo 4 33532  
Humedecedores Ø 141 x 210 PE rojo 1 33533  

Plancha de acero de los humedecedores 
PREMIUM LINE
• Chapa de acero exterior con recubrimiento de 

polvo de calidad
• Perfecto para la humidificación económica de 

trapos de limpieza
• Mecanismo del dosificador fabricado en latón
• Plato empapador colocado sobre muelle, equipado 

con cortallamas
• El líquido no utilizado vuelve al interior del 

recipiente
• El recipiente reduce la emisión de vapor al mínimo
• Gran estabilidad
• Etiquetas del contenedor incluidas en el volumen 

de suministro
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

 
 

  
Humedecedor de PE STANDARD LINE
• Plato empapador colocado sobre muelle, incluye barrera contra 

llamas
• El líquido no utilizado vuelve al interior del recipiente
• Mecanismo de la bomba fabricado en latón
• Resistente a los choques y a las explosiones

Humedecedor
• Plato empapador colocado sobre muelle de fácil manipulación
• Plato empapador con barrera contra fuego
• El líquido no utilizado vuelve al interior del recipiente
• Recipientes con anillo protector

Humedecedores plancha de acero

Recipientes de seguridad de acero, polietileno y acero inoxidable: humi-
dificación económica de paños, toallitas, pañuelos de papel, etc.
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Tipo de contenedor - plancha de acero Versión Color A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia  
Contenedores de seguridad para residuos con pedal rojo Ø 300 x 400 20,0 18424  
Contenedores de seguridad para residuos con pedal rojo Ø 360 x 460 34,0 18425  
Contenedores de seguridad para residuos con pedal rojo Ø 410 x 510 52,0 18426  
Contenedores de seguridad para residuos con pedal rojo Ø 470 x 600 80,0 18428  
Contenedores de seguridad para residuos accionamiento manual rojo Ø 300 x 400 20,0 18429  
Contenedores de seguridad para residuos accionamiento manual rojo Ø 350 x 460 34,0 18430  
Contenedores de seguridad para residuos accionamiento manual rojo Ø 470 x 600 80,0 18432  

 
Contenedor de seguridad para residuos de plancha de acero
• Reducción de vapores dañinos al mínimo
• Instalación segura directamente en el lugar de trabajo
• Tapa que se abre con pedal o manualmente, tapa de cierre automático
• Borde inferior con orificios de ventilación que impide la combustión espontánea del contenido

Contenedores con pedal Contenedores con accionamiento manual

  
  

Recipiente de recogida de residuos con pedal
acero inoxidable pulido, 50 L, ø x H (mm) 390 x 600
Referencia 8641

 

Recipiente de recogida de residuos con pedal
acero inoxidable pulido, 20 L, ø x H (mm) 270 x 500
Referencia 8640

 
Contenedor de seguridad para 
residuos de PE
• Para residuos corrosivos no 

disolventes
• Tapa que se puede abrir con 

pedal, tapa con cierre automático 
de serie

Contenedores de seguridad para 
residuos con pedal
PE, rojo, 23 L, ø x H (mm) 343 x 407
Referencia 2915

Contenedores de seguridad para 
residuos con pedal
PE, rojo, 38 L, ø x H (mm) 458 x 458
Referencia 2916

Contenedores de seguridad para 
residuos con pedal
PE, rojo, 53 L, ø x H (mm) 458 x 534
Referencia 2917

   

Recipientes de recogida de acero y PE
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PREMIUM carro de transporte, universal 
A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
Referencia 14412

 
Carro de transporte con absorbentes universales 

• Adecuado para aceite, agua, líquidos de refrigeración y limpieza
• Carro de PP con tapa y puertas batientes

• Fácil manejo, transporte cómodo, acceso rápido en caso de fugas
• Contenido: 6 almohadillas, 3 cilindros, 20 bayetas, 3 pares de guantes 

desechables, 5 bolsas de basura y 1 gafas de visión completa.

Absorbentes universales con carro de transporte  
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Ejemplo de aplicación de bayetas para aceite

absorción rápida de fugas como cobertura para la zona de trabajo

Absorbentes para aceite

PREMIUM
• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión.
• Absorción excepcional
• Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso) 

Grosor del material:
• Fino – para pequeños vertidos y prevención
• Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
• Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están 

precortados
• Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material 

para retener el líquido

Absorbentes para aceite – repelentes al agua, absorción 
segura de aceites, gasolina, diésel, etc.

PREMIUM bases para bidones, para aceite, unidad de 
embalaje: 25 unidades 
Ø: 560 mm
Referencia 14367

 

PREMIUM rollos, para aceite, fino, unidad de emba-
laje: 2 unidades 
L x A: 90 m x 40 cm
Referencia 11315

 

PREMIUM bayetas, para aceite, fino, unidad de emba-
laje: 200 unidades 
L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 11327

 

Soporte para rollos con perforación de corte  
(sin absorbentes)
Referencia 9908

 

Accesorios   Referencia  
Soporte para rollo para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9908  
Soporte para rollo para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte (apto también para el 

montaje en pared)
  9909  

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9905  

Absorbentes PREMIUM Grosor del material Capacidad de absorción Unidad de embalaje L x A Referencia  
Rollos fino 250,00 l/UE 2 90 m x 40 cm  11315  
Rollos fino 250,00 l/UE 1 90 m x 80 cm  11318  
Rollos grueso 250,00 l/UE 1 45 m x 80 cm  9936  
Rollos grueso 250,00 l/UE 2 45 m x 40 cm  9937  
Cilindros  57,00 l/UE 15 1.2 m x 75 mm  9930  
Cilindros  64,00 l/UE 6 3 m x 75 mm  9931  
Almohadillas  46,00 l/UE 10 46 cm x 46 cm  9932  
Almohadillas  35,00 l/UE 20 25 cm x 25 cm  9933  
Bayetas fino 136,00 l/UE 200 46 cm x 40 cm  11327  
Bayetas grueso 129,00 l/UE 100 46 cm x 40 cm  9934  
Bases para bidones  42,00 l/UE 25 Ø 560 mm  14367  
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Ejemplo de aplicación de bayetas universales

como cobertura para la zona de trabajo protección directa en la máquina

Absorbentes universales

Absorbentes universales – absorción segura de aceites, 
agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos

PREMIUM
• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión.
• Absorción excepcional
• Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso) 

Grosor del material:
• Fino – para pequeños vertidos y prevención
• Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
• Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están 

precortados
• Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material 

para retener el líquido

PREMIUM bases para bidones, universal, unidad de 
embalaje: 25 unidades 
Ø: 560 mm
Referencia 9953

 

PREMIUM bayetas, universal, grueso, unidad de emba-
laje: 100 unidades 
L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 9951

 

PREMIUM rollos, universal, fino, unidad de emba-
laje: 2 unidades 
L x A: 90 m x 40 cm
Referencia 11314

 

Soporte para rollos con perforación de corte  
(sin absorbentes)
Referencia 9908

 

Accesorios   Referencia  
Soporte para rollo para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9908  
Soporte para rollo para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte (apto también para el 

montaje en pared)
  9909  

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9905  

Absorbentes PREMIUM Grosor del material Capacidad de absorción Unidad de embalaje L x A Referencia  
Rollos fino 242,00 l/UE 2 90 m x 40 cm  11314  
Rollos fino 242,00 l/UE 1 90 m x 80 cm  11317  
Rollos grueso 242,00 l/UE 2 45 m x 40 cm  9949  
Rollos grueso 242,00 l/UE 1 45 m x 80 cm  9950  
Cilindros  57,00 l/UE 6 3 m x 75 mm  11347  
Cilindros  57,00 l/UE 15 1.2 m x 75 mm  9954  
Almohadillas  46,00 l/UE 10 46 cm x 46 cm  9943  
Almohadillas  35,00 l/UE 20 25 cm x 25 cm  9944  
Bayetas fino 144,00 l/UE 200 46 cm x 40 cm  11326  
Bayetas grueso 136,00 l/UE 100 46 cm x 40 cm  9951  
Bases para bidones  42,00 l/UE 25 Ø 560 mm  9953  
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Ejemplo de aplicación de bayetas especiales

como cobertura para la zona de trabajo absorción rápida de fugas

Absorbentes especiales

Absorbentes especiales – absorción segura de ácidos, 
álcalis, productos químicos agresivos y aceite

PREMIUM
• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión.
• Absorción excepcional
• Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso) 

Grosor del material:
• Fino – para pequeños vertidos y prevención
• Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
• Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están 

precortados
• Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material 

para retener el líquido

PREMIUM bayetas, especial, grueso, unidad de emba-
laje: 100 unidades 
L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 9917

 

PREMIUM rollos, especial, grueso, unidad de emba-
laje: 1 unidad 
L x A: 45 m x 40 cm
Referencia 9913

 

Soporte para rollos con perforación de corte  
(sin absorbentes)
Referencia 9908

 

Accesorios   Referencia  
Soporte para rollo para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9908  
Soporte para rollo para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte (apto también para el 

montaje en pared)
  9909  

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte   9905  

Absorbentes PREMIUM Grosor del material Capacidad de absorción Unidad de embalaje L x A Referencia  
Rollos fino 268,00 l/UE 2 90 m x 80 cm  11319  
Rollos grueso 228,00 l/UE 1 45 m x 40 cm  9913  
Rollos grueso 228,00 l/UE 1 45 m x 70 cm  9919  
Cilindros  85,00 l/UE 15 1.2 m x 75 mm  9914  
Cilindros  84,00 l/UE 6 3 m x 75 mm  9915  
Almohadillas  57,00 l/UE 20 25 cm x 25 cm  9910  
Almohadillas  78,00 l/UE 10 46 cm x 46 cm  9916  
Bayetas grueso 114,00 l/UE 100 46 cm x 40 cm  9917  
Bayetas fino 163,00 l/UE 200 46 cm x 40 cm  9918  
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Absorbentes para aceite
absorción segura de aceites, gasolina, diésel, líquidos a base de hidrocarburos, etc. repelentes al agua

Absorbentes universales
absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos

Absorbentes especiales
absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite

Sets de absorbentes de emergencia para carros

Sets para emergencias en carro de transporte con absorbentes PREMIUM

• Contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de 
guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 par de gafas de 
protección de visión total con goma elástica

PREMIUM carro de transporte, universal 
A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
Referencia 14412

 

PREMIUM carro de transporte, especial 
A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
Referencia 14413

 

PREMIUM carro de transporte, para aceite 
A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
Referencia 14411

 

Set de recarga para el carro  
(sin guantes de protección)

PREMIUM Set para 
recarga para aceite

14414  

PREMIUM Set de 
recarga universal

14415  

PREMIUM Set de 
recarga de absorbentes

14416  
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Especiales caja móvil con absorbentes

Caja móvil PREMIUM

PREMIUM, especial 
A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
Referencia 14407

 

PREMIUM, universal 
A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
Referencia 14406

 

Set de absorbentes de tamaño cómodo y de acceso rápido en caso de fuga 
El contenido seleccionado de la caja proporciona todo lo necesario en caso de accidentes graves para absorber las sustancias contaminantes del 
agua.

Absorbentes para aceite
absorción segura de aceites, gasolina, diésel, líquidos a base de hidrocarburos, etc. repelentes al agua

Absorbentes universales
absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos

Absorbentes especiales
absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite

PREMIUM, para aceite 
A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
Referencia 14405

 

• Contenido: 6 almohadillas, 3 cilindros, 20 bayetas, 1 par de guantes de protección

Set de recarga para cofre portátil (sin guantes 
de protección)

PREMIUM, para aceite 14408  

PREMIUM, universal 14409  

PREMIUM, especial 14410  
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Lavaojos manuales

Lavaojos manuales: primeros auxilios de emergencia en caso de lesiones

 
Lavaojos manual 
para el montaje en la pared (90° inclina-
ción), número de cabezales de ducha: 1, 
extensible, con tapa
Referencia 2833

 

• Instalación directamente en la campana de aspiración
• La tapa se abre fácilmente durante el uso
• Gracias al seguro del asa, la válvula se mantiene abierta después 

del primer uso
• Tubo flexible recubierto de acero inoxidable, 1,5 m de largo
 
Especificaciones técnicas
• Conexión de agua: 3/8”
• Caudal de agua: 6 l/min
• Presión mínima en funcionamiento: 2 bar
• Presión máxima en funcionamiento: 5 bar

 
Lavaojos manual 
para el montaje en la pared (90° inclina-
ción), número de cabezales de ducha: 1, 
con tapa
Referencia 18294

 

 
Lavaojos manual 
para el montaje en la pared (45° inclina-
ción), número de cabezales de ducha: 1, 
extensible, con tapa
Referencia 2832

 

 
Lavaojos manual 
para montaje en la mesa (90° inclinación), 
número de cabezales de ducha: 1, exten-
sible, con tapa
Referencia 2831

 

Duchas de emergencia Versión Conexión de agua Color Caudal de agua (l/min) Referencia  
Lavaojos manual montaje en la mesa 3/8" rojo 6 2831  
Lavaojos manual montaje en pared 3/8" rojo 6 2832  
Lavaojos manual montaje en pared 3/8" verde 6 18294  
Lavaojos manual montaje en pared 3/8" rojo 6 2833  
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Ducha combinada (ojos y cuerpo) 
de pie, número de cabezales de ducha: 3, con lavaojos, con tapa
Referencia 18052

 

Ducha combinada (ojos y cuerpo) 
de pie, número de cabezales de ducha: 3, con lavaojos, con tapa
Referencia 10482

 

Lavaojos 
para el montaje en la pared, número de cabezales de 
ducha: 2, con recogedor, con tapa
Referencia 2803

 

Lavaojos 
para el montaje en la pared, número de cabezales de 
ducha: 2, con recogedor
Referencia 18292

 

Duchas de emergencia

Duchas de emergencia Versión Conexión de agua Color Caudal de agua (l/min) Referencia  
Lavaojos con recogedor 1/2" rojo 12 2803  
Lavaojos con recogedor 1/2" verde 12 18292  
Ducha combinada (ojos y cuerpo) con lavaojos 1" rojo 30 10482  
Ducha combinada (ojos y cuerpo) con lavaojos 1" verde 30 18052  
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asecos, comprometidos con su seguridad

Nos tomamos el mantenimiento y supervisión de sus armarios 
de seguridad muy en serio

556

asecos servicio técnico

¿Porqué es importante el mantenimiento 
o inspección?
Un armario de seguridad ofrece la máxima pro-
tección para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas, sin embargo, sólo si el funciona-
miento es correcto.

Tanto el mantenimiento como la inspección 
periódica del armario son necesarios – así es 
como lo ven los legisladores también.

El nombre de asecos representa “seguridad” y 
“ecología” – para la seguridad y protección del 
medio ambiente en la manipulación de sustan-
cias peligrosas. Desde su fundación en 1994 
estamos dedicados al desarrollo y producción 
de innovadores productos en este campo.

asecos es el fabricante líder mundial en 
armarios de seguridad resistentes al 
fuego según la norma europea EN14470 
parte 1 y parte 2

Nuestra experiencia como fabricante de arma-
rios de seguridad se refleja de nuevo también 
en nuestras opciones de mantenimiento: 
ofrecemos un completo y profesional programa 
de mantenimiento e inspección.
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asecos servicio técnico

¿Tiene dudas sobre el SERVICE? 
Contacte con los expertos de asecos: 

www.asecos.es/service
service@asecos.es

Revisión técnica de armarios de seguridad con resistencia 
al fuego según UNE EN 14470 parte 1 y parte 2

Los armarios de seguridad para líquidos 
inflamables o para botellas de gases a presión 
están ahí para evitar daños graves en caso de 
incendio. Por lo tanto requieren un manteni-
miento regular con el fin de estar operativos en 
todo momento. 

Por este motivo, la Ley requiere la revisión 
periódica de los armarios de seguridad en tanto 
que son considerados equipos de trabajo y les 
son competentes, entre otras, la Ley 31/1995 
de prevención de riesgos laborales así como 
el RD 374/2001 de protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo y el RD. 1215/1997 de disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
No se arriesgue y no deje de revisar sus 
armarios de seguridad anualmente por nuestro 
servicio técnico – nuestra tarifa de precios 
abarca desde revisiones básicas hasta paquetes 
“todo incluido”. 

Conclusión:

Las inspecciones y mantenimiento de los armarios de seguridad ha de ser realizado por personal autorizado de asecos. 
De no ser así, corre el riesgo de un incorrecto funcionamiento del armario de seguridad en caso de incendio y por tanto la pérdida 
de su cobertura de la póliza de seguro. Usted es responsable de los daños.

Real Decreto 656/2017, de 23 de Junio:

• ITC-MIE-APQ-0 "Definiciones Generales"

• Artículo 2. Definiciones

• Punto 30. Inspección periódica

• ITC-MIE-APQ-10 "Almacenamiento en    
  recipientes móviles"

• Artículo 15. Plan de mantenimiento

• Artículo 16. Revisiones periódicas

Solicite nuestro Suplemento HazMat 
para disponer de información comple-
mentaria sobre el Reglamento para 
Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus ITCs.

La Ley de prevención de riesgos labora-
les y el R.D. para protección de la salud 
y seguridad contra riesgos relacionados 
con agentes químicos son decisivas en la 
revisión de los armarios. 

En las siguientes Leyes y RD se encuen-
tran sus obligaciones:

Ley 31/1995  de Prevención de Riesgos 
Laborales 
§ 14.2 Derecho a la protección frente a riesgos 
laborales y evaluación de riesgos
El empresario deberá garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio.

§ 16  Evaluación de riesgos
El empresario deberá realizar una evaluación 
de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.

RD 1215/1997: Utilización de equipos de 
trabajo
§ 3 Obligaciones del empresario
El empresario adoptará las medidas necesarias 
para disponer de equipos de trabajo adecuados 
y mantenerlos en buenas condiciones de uso.

§ 4 Comprobación de los equipos de trabajo
El empresario es responsable de revisar o 
adoptar medidas para su comprobación 
mediante personal competente.

RD 374/2001 Riesgos relacionados con 
agentes químicos
§ 5.2 Eliminación o reducción del riesgo
El empresario garantizará la eliminación o 
reducción al mínimo del riesgo que entrañe un 
agente químico.

§ 5.3 Medidas específicas de prevención y 
protección
El empresario deberá adoptar medidas técnicas 
y organizativas para proteger a los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la presencia 
de agentes químicos. 

RD 486/1997 Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo 
Anexo II § 4 Orden, limpieza y mantenimiento.
Los lugares de trabajo y, en particular, sus ins-
talaciones deberán ser objeto de un manteni-
miento periódico. 
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(…) el empresario deberá adoptar, en particular, las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para proteger a los trabajadores frente a los riesgos  
derivados, en su caso, de la presencia en el lugar de trabajo de agentes 
que puedan dar lugar a incendios, explosiones u otras reacciones químicas 
peligrosas debido a su carácter inflamable, a su inestabilidad química, a 
su reactividad frente a otras sustancias presentes en el lugar de trabajo 
(…). Estas medidas deberán ser adecuadas a la naturaleza y condiciones 
de la operación, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el 
transporte de los agentes químicos en el lugar de trabajo y, en su 
caso, la separación de los agentes químicos incompatibles. En particular, 
el empresario adoptará (…), medidas para: impedir la presencia en 
el lugar de trabajo de concentraciones peligrosas de sustancias 
inflamables o de cantidades peligrosas de sustancias químicamente 
inestables o incompatibles (…). (…) evitar las fuentes de ignición que 
pudieran producir incendios o explosiones o condiciones adversas que 
pudieran activar la descomposición de sustancias químicamente inestables 
(…).

ARTÍCULO 5. Medidas específicas de prevención 
 y protección. (Extracto)

Real Decreto 374/2001 Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

(4.2). El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de
trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan 
generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, 
pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad y salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.
Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada 
vez
que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones,
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener
consecuencias perjudiciales para la seguridad.
 
(4.3). Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.
 
(4.4). Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante 
toda la vida útil de los equipos.
 
(4.5). Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de 
trabajo se
ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación.

(5) El empresario adoptará las 
medidas necesarias para que, 
mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se 
conserven durante todo el tiempo 
de utilización en unas condiciones 
tales que satisfagan las disposiciones 
del segundo párrafo del apartado 
1. Dicho mantenimiento se 
realizará teniendo en cuenta 
las instrucciones del fabricante 
o, en su defecto, las características 
de estos equipos, sus condiciones 
de utilización y cualquier otra 
circunstancia normal o excepcional 
que pueda influir en su deterioro o 
desajuste.

Definiciones
(2.a) Los equipos de trabajo son
• instrumentos
• aparatos
• máquinas
• o instalaciones (también las que 

requieren supervisión).
 
Las instalaciones se componen de 
varias unidades funcionales que 
interactúan. Su funcionamiento 
seguro se determina por esta 
interacción.

(4.1) El empresario, antes del primer uso, debe revisar los equipos de trabajo cuya
seguridad depende de las condiciones de montaje o instalación. Esta revisión tiene 
que
llevarse a cabo por una persona autorizada.
 
Se recomienda que la revisión comprenda (no indicado por la Ley):
1. el control del montaje o instalación reglamentario y el correcto (seguro) 

funcionamiento aquellos equipos de trabajo,
2. la detección a tiempo de daños,
3. la verificación de la efectividad de las medidas de seguridad técnicas aplicadas.

asecos servicio técnico

¿Por qué es importante el mantenimiento? – los fundamentos legales.

La legislación exige una revisión periódica de los dispositivos relacionados con la seguridad.

Tratado CE, articulo 137, ex. 118ª TCE
Requisitos operativos

Directiva de la CE 89/391/CEE
Aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y  

de la salud de los trabajadores en el trabajo

REAL DECRETO 374/2001 Protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes químicos durante el trabajo.

Art. 3 Obligaciones del empresario  Art. 2 definiciones Art. 4 Comprobación de los equipos de trabajo

En todo caso, los equipos de trabajo y los sistemas de protección 
empleados deberán cumplir los requisitos de seguridad y salud 
establecidos por la normativa que regule su concepción, fabricación 
y suministro.

RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención — Art. 5 Procedimiento
1. Determinación de elementos peligrosos, identificación de trabajadores expuestos y valoración del riesgo
2. El procedimiento de evaluación empleado deberá proporcionar confianza sobre su resultado
3. En caso de falta de indicaciones concretas de método o que puedan ser interpretados de forma diferente bajo otro prisma técnico, se podrán utilizar otros métodos o criterios 

basados en Normas UNE, Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros Institutos e Instituciones competentes de las Comunidades, Normas internacio-
nales y en ausencia de las anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio que proporcionen un nivel de confianza equivalente.

REAL DECRETO 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud  
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Montaje
Explotación
Mantenimiento
Revisión
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(14) Mediante la valoración de 
los riesgos para los trabajadores 
relacionados con su trabajo el 
empresario tiene que determinar las 
medidas de protección necesarias.
 
(16 2a) El empresario tiene que 
realizar una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores (...). Igual evaluación 
deberá hacerse con ocasión de la 
elección de los equipos de trabajo, de 
las sustancias o preparados químicos y 
del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo.
Cuando el resultado de la evaluación 
lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo (...) , para 
detectar situaciones potencialmente 
peligrosas.

Anexo II — 4. Los lugares de trabajo 
y, en articular, sus instalaciones, 
deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma 
que sus condiciones de funcionamiento 
satisfagan siempre las especificaciones 
del proyecto, subsanándose con rapidez 
las deficiencias que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.

(7.j) Una recomendación al usuario 
para que lleve a cabo revisiones 
y operaciones de mantenimiento 
periódicamente, y recomendaciones 
sobre los intervalos de mantenimiento;  
 
Se recomienda llevar a cabo las 
revisiones como mínimo una vez 
al año.

Una persona autorizada o competente 
es una persona que dispone de los 
conocimientos necesarios para la 
revisión de los equipos de trabajo 
basado en 

• su formación profesional
• su experiencia laboral y
• su actual actividad profesional .

DIN 31051:
 
INSPECCIÓN, entendida como 
constatación, reconocimiento o 
comprobación del estado actual del 
bien.
MANTENIMIENTO o cuidado, que 
engloba la limpieza, lubricación y ajuste, 
con el fin de reducir el desgaste de 
partes.
REPARACIÓN, para garantizar que el 
bien este listo para el servicio después 
de una falla

Cap. III Derechos y Obligaciones ANEXO II
ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

7. Información a suministrar  
por el fabricante

asecos servicio técnico

Ley 31/1995 – Ley de prevención  
de riesgoslaborales

Razones para la adquisición de un armario de seguridad:
>>>  el deber de proteger las personas y el entorno
>>>   garantizar el cumplimiento de las normativas legales
>>>   limitar la responsabilidad de la empresa y el empresario.

Para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa es necesario hacer una revisión periódica de la seguridad de su armario de seguridad.

UNE EN 14470-1 - Armarios de
seguridad contra incendios. Parte 1:
Armarios de seguridad para líquidos

inflamables

Normas técnicas para la seguridad
operativa

+ DIN 31051

RD 486/1997 Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de

trabajo.

INSPECCIÓN
Averiguar el…

¿Coincide
estado real con
estado teórico?

MANTENIMIENTO
Conservar el…

REPARACIÓN
Restaurar el …

SI

NO

service@asecos.es

tel +34 93 574 59 11

Verificado
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asecos servicio técnico

560

Tipo de revisiones técnicas

Revisión técnica de armarios de seguridad para almacenamiento de  
productos químicos según APQ (RD 656/2017)

Tarifa Servicios incluidos en la tarifa

Inspección según UNE EN 13306:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Análisis de errores de uso
· Recomendaciones para corregir los defectos

Bajo demanda del cliente con coste adicional y en una 2ª visita:
· Mantenimiento y reparación según UNE EN 13306
· (No se incluyen cambios estructurales)
· Reparaciones y repuestos 

Inspección según UNE EN 13306:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada 
· Análisis de errores de uso 

Mantenimiento inmediato según UNE EN 13306
· Mantenimiento preventivo 
· Comprobación de la funcionalidad 
· Información detallada sobre los trabajos realizados 

Mantenimiento correctivo / reparación según UNE EN 13306
· Incluye piezas sometidas a desgaste de un valor de 10,00 € por armario
· Reparación inmediata de nuestros fabricados en el 98 % de los casos

de garantía por 
el mantenimiento realizado de garantía del 

fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

Exclusivo para los 
armarios de la 
serie Q-LINE
(modelo Q-90)

Inspección según UNE EN 13306:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada 
· Análisis de errores de uso 

Mantenimiento inmediato según UNE EN 13306
· Mantenimiento preventivo 
· Comprobación de la funcionalidad 
· Información detallada sobre los trabajos realizados 

Mantenimiento correctivo / reparación según UNE EN 13306
· Incluye piezas y mano de obra.
· Reparación inmediata de nuestros fabricados en el 98 % de los casos
                                                     * contratando la tarifa PREMIUM Q anual

de garantía por 
el mantenimiento realizado de garantía del 

fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

Coste del desplazamiento

Zona 1    < 200 km    
Zona 2    201 - 300 km 
Zona 3    301 - 450 km 
Zona 4    > 450 km 

El punto de partida para el cálculo del coste de desplazamiento en 
España (peninsular) es  08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. 
Precios netos.
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asecos servicio técnico

Confíen el control de sus armarios de seguridad 
y en la profesionalidad de los técnicos de man-
tenimiento de asecos.
Eso es todo lo que deben hacer. Nosotros 
mismos hacemos un seguimiento de sus 
revisiones y mantenimientos atrasados, así 
como los controles de seguridad y reparaciones 
de los armarios de asecos. De esta manera el 
funcionamiento del armario está garantizado en 
todo momento.

Por lo tanto disfruten de la seguridad jurídica, 
la salud de sus empleados está asegurada y al 
mismo tiempo su empresa contribuye activa-
mente a la protección del medio ambiente.

En el futuro dejénse llevar también por 
el mantenimiento oficial de asecos –  
nosotros nos encargamos por usted

asecos servicio técnico oficial: 
seguridad en la que puede confiar.

Mientras asecos se ocupe, puede centrarse 
tranquilamente en su trabajo.

El servicio técnico de asecos  
le ofrece: 

››› Seguridad jurídica

››› Seguridad al personal y  
al medio ambiente

››› Limitación de la responsabilidad 
personal.

service@asecos.es

tel +34 93 574 59 11

Verificado
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Notas
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A  

Absorbantes, soporte para rollo 549-551
Absorbantes 549-551
Absorbantes especiales 549-551
Absorbantes, almohadillas und cilindros 549-551
Absorbantes, rollos 549-551
Absorbantes, rollos y bayetas 549-551
Absorbantes, soporte para barriles 549-551
Absorbentes universales 549-551
Accesorios de contenedor 519
Accesorios de ventiladores 465
Accesorios para bidones 533
Accesorios para contenedores almacén 519
Aceite almohadillas, absorbantes 549
Aceite bayetas, absorbantes 549
Aceite cilindros, absorbantes 549
Aceite rollos, absorbantes 549
Aceite, absorbantes 549-551
Acero inoxidable, bidón 536-537, 539
Acero inoxidable, embudo 540
Acero inoxidable, envases 536-537, 544
Acero inoxidable, jarra 536-537
Almacenamiento de botellas de gas 417, 419, 421, 423, 425, 

431, 433, 443
Almohadillas especiales, absorbantes 551
Almohadillas universales, absorbantes 550
Altura interior maximizada, armarios 
bajos

273, 275, 281, 283, 315

Armario bajo de refrigeración tipo 90 311
Armario bajo para ácidos y bases 333
Armario bajo seguridad con resistencia 
al fuego 

249, 251, 265, 267, 269, 
271, 273, 275, 277, 279, 
281, 283-293, 295, 301, 
311, 315, 317, 319, 321

Armario con recirculación filtrante 
monitorizada 

399, 401, 405, 407, 409

Armario con recirculación filtrante 
monitorizada tipo 30

393-394

Armario con recirculación filtrante moni-
torizada tipo 30, puertas batientes

393-394

Armario con recirculación filtrante 
monitorizada tipo 90

377-378, 381-382, 385-386, 
389-390

Armario con recirculación filtrante moni-
torizada tipo 90, puertas batientes

377-378, 381-382, 385-386, 
389-390

Armario de gas propano 443
Armario de seguridad 33-34, 37-38, 45-46, 57-58, 

61-62, 64-69, 73-74, 77-
78, 81-82, 87-88, 95-96, 
99-100, 103-104, 106-111, 
115-116, 123-124, 127-128, 
131-132, 135-136, 139-140, 
145-146, 149-150, 153-154, 
157-158, 161, 167-168, 
171-172, 175-176, 179-180, 
183-184, 187-188, 193-194, 
197-198, 201-202, 207-208, 
211-212, 215-216, 222-225, 
235-236, 239-240, 243-
244, 249, 251, 255, 257, 
259, 265, 267, 269, 271, 
273, 275, 277, 279, 281, 
283-293, 295, 299, 301, 
311, 315, 317, 319, 321, 
377-378, 381-382, 385-386, 
389-390, 393-394

Armario de seguridad combinado 127-128, 139-140, 183-184, 
235-236, 239-240, 243-244, 
249, 251

Armario de seguridad combinado 
tipo 30

243-244

Armario de seguridad combinado tipo 
30, puertas plegables

243-244

Armario de seguridad combinado 
tipo 90

127-128, 139-140, 171-172, 
183-184, 235-236, 239-240, 
249, 251

Armario de seguridad combinado tipo 
90, cajón

249, 251

Armario de seguridad combinado tipo 
90, puertas batientes

127-128, 139-140, 249, 251

Armario de seguridad combinado tipo 
90, puertas plegables

171-172, 183-184, 235-236, 
239-240

Armario de seguridad con resistencia 
al fuego 

45-46, 57-58, 61-62, 64-69, 
73-74, 77-78, 81-82, 87-88, 
95-96, 99-100, 103-104, 
106-111, 115-116, 123-124, 
127-128, 131-132, 135-136, 
139-140, 145-146, 149-150, 
153-154, 157-158, 161, 
167-168, 171-172, 175-176, 
179-180, 183-184, 187-188, 
193-194, 197-198, 201-202, 
207-208, 211-212, 215-216, 
222-225, 235-236, 239-240, 
243-244, 249, 251, 255, 
257, 259, 265, 267, 269, 
271, 273, 275, 277, 279, 
281, 283-293, 295, 299, 
301, 311, 315, 317, 319, 
321, 377-378, 381-382, 
385-386, 389-390, 393-394

Armario de seguridad tipo 30, puertas 
batientes

95-96, 99-100, 103-104, 
106-111, 115-116, 161

Armario de seguridad tipo 30, puertas 
plegables

222-225

Armario de seguridad tipo 90, cajón 33-34, 37-38, 265, 267, 
269, 271, 273, 277, 284-
288, 290, 292, 295, 301

Armario de seguridad tipo 90, puertas 
batientes

45-46, 49-50, 53-54, 57-58, 
61-62, 64-69, 73-74, 77-78, 
81-82, 123-124, 131-132, 
135-136, 145-146, 149-150, 
153-154, 157-158

Armario de seguridad tipo 90, puertas 
plegables

87-88, 167-168, 175-176, 
179-180, 187-188, 193-194, 
197-198, 201-202

Armario de seguridad tipo 90, puertas 
plegables completamente automáticas

207-208, 211-212, 215-216

Armario ecológico 365-366
Armario ecológico con box tipo 30 366
Armario PSM 367
Armario PSM con cofre de seguridad 
tipo 30

367

Armario para botellas de gases licuados 443
Armario para equipamiento 366
Armario para equipamiento con cofre de 
seguridad tipo 30

366

Armario para pesticidas 367
Armario para pesticidas con cofre de 
seguridad tipo 30

367

Armario para ácidos y bases 329, 331, 335, 399, 401
Armarios bajos 265, 267, 269, 271, 273, 

275, 277, 279, 281, 283-
293, 333

Armarios bajos combinado tipo 90 249, 251
Armarios bajos tipo 30 315, 317, 319, 321
Armarios bajos tipo 30 y tipo 90 265, 267, 269, 271, 273, 

275, 277, 279, 281, 283-
293, 295, 299, 301, 311, 
315, 317, 319, 321

Armarios bajos tipo 90 265, 267, 269, 271, 273, 
275, 277, 279, 281, 283-
293, 295, 299, 301

Armarios bajos, certificado UL/ULC 
1275

265, 267, 269, 271, 273, 
275, 277, 279, 281, 
283-293

Armarios de incendios 33-34, 37-38, 45-46, 49-50, 
53-54, 57-58, 61-62, 73-74, 
77-78, 81-82, 87-88, 95-96, 
99-100, 103-104, 115-116, 
123-124, 127-128, 131-132, 
135-136, 139-140, 145-146, 
149-150, 153-154, 157-158, 
161, 167-168, 171-172, 
175-176, 179-180, 183-184, 
187-188, 193-194, 197-198, 
201-202, 207-208, 211-212, 
215-216, 222-225, 235-236, 
239-240, 243-244, 249, 
251, 255, 257, 259, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283-293, 
295, 299, 301, 311, 315, 
317, 319, 321, 377-378, 
381-382, 385-386, 389-390, 
393-394

Armarios de productos peligrosos 45-46, 57-58, 61-62, 64-69, 
73-74, 77-78, 81-82, 87-88, 
95-96, 99-100, 103-104, 
106-111, 115-116, 123-124, 
127-128, 131-132, 135-136, 
139-140, 145-146, 149-150, 
153-154, 157-158, 161, 
167-168, 171-172, 175-176, 
179-180, 183-184, 187-188, 
193-194, 197-198, 201-202, 
207-208, 211-212, 215-216, 
222-225, 235-236, 239-240, 
243-244, 249, 251, 255, 
257, 259, 265, 267, 269, 
271, 273, 275, 277, 279, 
281, 283-293, 295, 299, 
301, 311, 315, 317, 319, 
321, 377-378, 381-382, 
385-386, 389-390, 393-394

Armarios de productos peligrosos, 
tipo 30

106-111, 115-116, 161, 
243-244, 393-394

Armarios de productos peligrosos, 
tipo 90

45-46, 57-58, 61-62, 64-69, 
73-74, 77-78, 81-82, 87-88, 
123-124, 127-128, 131-132, 
135-136, 139-140, 145-146, 
149-150, 153-154, 157-158, 
167-168, 171-172, 175-176, 
179-180, 183-184, 187-188, 
193-194, 197-198, 201-202, 
207-208, 211-212, 215-216, 
235-236, 239-240, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283-293, 
295, 299, 301, 311, 377-
378, 381-382, 385-386, 
389-390

Armarios para bidones 255, 257, 259
Armarios para botellas de gas 417, 419, 421, 423, 425, 

431, 433, 443
Armarios para botellas de gas a presión 
G30

431, 433

Armarios para botellas de gas a presión 
G90

417, 419, 421, 423, 425

Armarios para botellas de gas a presión 
G-ClASSIC 30

431, 433

Armarios para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE 90

417, 419, 421, 423, 425

Armarios para botellas de gas a presión 
(G30) resistentes al fuego

431, 433

Armarios para botellas de gas a presión 
(G90)

417, 419, 421, 423, 425

Armarios para productos químicos 343, 345, 347, 349, 351, 
353, 355, 359, 361-363, 
405, 407, 409

Armarios para productos químicos con 
cofre de seguridad tipo 30

345

Armarios para productos químicos con 
puertas batientes

343, 345, 347, 349, 351, 
353, 355, 359, 361-363

Armarios para productos químicos con 
puertas batientes con panel de vidrio

343, 347, 349, 351, 353, 
355

Armarios para productos químicos con 
puertas plegables

343, 347

B  

Bayetas especiales, absorbantes 551
Bayetas universales, absorbantes 550
Bidones de transporte 534, 536-537
Bidón 539-540
Bidón de plástico 540
Bidón para dispensación/transporte, 
acero inoxidable

536-537, 539

Bidón para transporte 536-538, 545
Bidón, acero inoxidable 536-537, 539
Bidón, PE 540

C  

Cabellates de llenado 516-519
Caja para lana de limpieza 547
Cajónes verticales completamente 
automáticas

33-34, 37-38

Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas (para farmacias)

502

Campanas de aspiración 505
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas

477-478, 481-482, 485-486, 
489-490

Carbón activo 459, 461
Carrito para barriles 512
Carrito para botellas de gas 417, 419, 421, 423, 425, 

431, 433
CF-CLASSIC, armarios para productos 
químicos

362-363

ChemFlex 399, 401, 405, 407, 409
Cilindros especiales, absorbantes 551
Cilindros universales, absorbentes 550
Cofre almacén tipo 30 345, 363, 366-367
Cofre de seguridad tipo 30 345, 363, 366-367
Control del aire de extracción 464
Control del flujo volumétrico 464
CS-CLASSIC MultiRisk 359, 361
CS-CLASSIC, armarios para productos 
químicos con puertas batientes

343, 347, 349, 351, 353, 
355

CS-CLASSIC-F, armarios para productos 
químicos con cofre de seguridad tipo 30

345

CS-CLASSIC-G, armarios para productos 
químicos con puertas batientes con 
panel de vidrio

343, 347, 349, 351, 353, 
355

CS-PHOENIX, armarios para productos 
químicos con puertas plegables

343, 347

Cubeto de retención 508-519, 523
Cubeto de retención de acero 508-511
Cubeto de retención de PE 512-514, 516-519, 523
Cubeto de retención móvil 512-513
Cubeto de retención p/ IBC/KTC 511-512, 518-519
Cubeto para aceites usados 540
Cubeto para estantería de PE 522-523
Cubos de pedal 547
CX-CLASSIC, armario con recirculación 
filtrante monitorizada

405, 407, 409

CX-LINE, armario con recirculación 
filtrante monitorizada

405, 407, 409

C-LINE, armarios para productos 
químicos

343, 345, 347, 349, 351, 
353, 355, 359, 361-363

D  

Depósito p/ bidones 526-527
Depósito p/ bidones PE 526-527
Depósitos de plástico 526-527
Dosificador 534
Ducha 555
Ducha corporal 554-555
Ducha lavaojos y cara 554-555
Duchas de emergencia (resistente a 
heladas)

554-555

E  

Elementos de suelo PE 521
Embudo de llenado 540
Embudos para sistema de extracción 540
Embudo, acero 533
Embudo, PE 533
Envases de residuos seguridad 547
Envases de residuos, push bins 547
Equipamiento interior libre de metales 45-46, 57-58, 61-62, 73-74, 

77-78, 81-82, 87-88, 95-96, 
99-100, 103-104, 115-116, 
123-124, 127-128, 131-132, 
135-136, 139-140, 145-146, 
149-150, 153-154, 157-158, 
167-168, 171-172, 175-176, 
179-180, 183-184, 193-194, 
197-198, 207-208, 211-212, 
377-378, 381-382, 385-386, 
389-390, 393-394

Estaciones de almacenamiento y llenado 
de plástico

509

Estación de almacenamiento con cubeto 
de plástico

509

Estación de almacenamiento / trasvase 509
Estación IBC de PE 516-519
Estantería almacén 524-525
Estantería para almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

524-525

Índice de palabras clave
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Extracción de las sustancias peligrosas 34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 
65, 67, 69, 74, 78, 82, 88, 
96, 100, 104, 107, 109, 
111, 116, 124, 128, 132, 
136, 140, 146, 150, 154, 
158, 161, 168, 172, 176, 
180, 184, 188, 194, 198, 
202, 208, 212, 216, 223, 
225, 236, 240, 244, 249, 
251, 255, 257, 259, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283, 295, 
297, 299, 301, 303, 315, 
317, 319, 321, 329, 331, 
333, 335, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 359, 
361, 459, 461, 463-465, 
497, 505

Extractores 34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 
65, 67, 69, 74, 78, 82, 88, 
96, 100, 104, 107, 109, 
111, 116, 124, 128, 132, 
136, 140, 146, 150, 154, 
158, 161, 168, 172, 176, 
180, 184, 188, 194, 198, 
202, 208, 212, 216, 223, 
225, 236, 240, 244, 249, 
251, 255, 257, 259, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283, 295, 
297, 299, 301, 303, 315, 
317, 319, 321, 329, 331, 
333, 335, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 359, 
361, 463

E-CLASSIC, armario ecológico 365
E-CLASSIC-MF, armario de materiales 
con cofre de seguridad tipo 30

366

E-CLASSIC-UF, armario ecológico con 
cofre de seguridad tipo 30

366

E-LINE, armario ecológico 365-367
E-PSM, armario para fitosanitarios 367
E-PSM-UF, armario para fitosanitarios con 
cofre de seguridad tipo 30

367

F  

Filtro ChemFlex 399, 401, 405, 407, 409
FlameFlex 377-378, 381-382, 385-386, 

389-390, 393-394
FM 6050, armario de seguridad 64-69, 106-111
FX-CLASSIC-90, armario de seguridad 
tipo 90

389-390

FX-DISPLAY-30, armario de seguridad 
tipo 30

393-394

FX-LINE, armario con recirculación 
filtrante monitorizada tipo 30

393-394

FX-LINE, armario con recirculación 
filtrante monitorizada tipo 90

377-378, 381-382, 385-386, 
389-390

FX-PEGASUS-90, armario de seguridad 
tipo 90

377-378, 381-382, 385-386

G  

G30 Armarios para botellas de gas 
a presión

431, 433

G90 Armarios para botellas de gas 
a presión

417, 419, 421, 423, 425

G-CLASSIC-30, armarios para botellas 
de gas a presión G30

431, 433

G-LINE, armarios para botellas de gas 417, 419, 421, 423, 425, 
431, 433, 443

G-PG, armario para botellas de gases 
licuados

443

G-ULTIMATE-90, armarios para botellas 
de gas a presión G90

417, 419, 421, 423, 425

H  

Humedecedor de ahorro 64-69, 546
Humedecedores 546

I  

IBC/KTC Cubeto de retención 516-519
IBC/KTC Cubeto de retención, PE 516-519
Iluminación para contenedores 519
Interruptor de protección del motor apto 
para ventiladores

465

J  

Jarras atomizadoras acero inoxidable 546
Jarras de llenado 543
Jarras de llenado LubriFlex 543
Jarras para dispensación/transporte, 
acero inoxidable

536-537

Jarras para dispensación/transporte, 
plancha de acero

534, 539, 545

Jarras, acero inoxidable 536-537
Jarras, plancha de acero 534

K  

Kit de accesorios para contenedores 
almacén

519

K-CLASSIC, armario de seguridad 
combinado tipo 90

127-128, 139-140

K-LINE, armario de seguridad combi-
nado tipo 30

243-244

K-LINE, armario de seguridad combi-
nado tipo 90

127-128, 139-140, 171-172, 
183-184, 235-236, 239-240, 
249, 251

K-PHOENIX Vol. 2, armario de seguridad 
combinado tipo 90

239-240

K-PHOENIX, armario de seguridad 
combinado tipo 30

243-244

K-PHOENIX, armario de seguridad 
combinado tipo 90

171-172, 183-184, 235-236

K-UB, armario bajo de seguridad 
combinado tipo 90

249, 251

L  

Lavaojos manual 554
Limpiadores de piezas pequeñas 544-545
LubriFlex, jarras de llenado 543

M  

Móvil 512-513

P  

PE, cubeto de retención 512-519, 523
PE, elementos de sueloe 521
PE, recipiente 535, 540-541
Puertas batientes con sección de vidrio 345, 405, 407, 409
Puertas plegables completamente 
automáticas

207-208, 211-212, 215-216

Push Bins 547
paletizado 508-512, 514-515, 518-519, 

522-523, 526-527

Q  

Q-CLASSIC-30, armario de seguridad 
tipo 30

95-96, 99-100, 103-104, 
115-116

Q-CLASSIC-30, armario de seguridad 
tipo 30, FM 6050

106-111

Q-CLASSIC-30, armario de seguridad 
tipo 90, FM 6050

64-69

Q-CLASSIC-90, armario de seguridad 
tipo 90

45-46, 49-50, 53-54, 57-58, 
61-62

Q-DISPLAY-30, armario de seguridad 
tipo 30, puertas batientes con panel 
de vidrio

115-116

Q-LINE, armario de seguridad tipo 30 95-96, 99-100, 103-104, 
115-116

Q-LINE, armario de seguridad tipo 90 45-46, 57-58, 61-62, 64-69, 
73-74, 77-78, 81-82, 87-88

Q-PEGASUS-90, armario de seguridad 
tipo 90

73-74, 77-78, 81-82

Q-PHOENIX-90, armario de seguridad 
tipo 90

87-88

R  

Recipiente conductivo 540
Recipiente de acero inoxidable 536-539, 544
Recipiente de lavado 544-545
Recipiente de lavado e inmersión 544-545
Recipiente de recogida 540-541, 547
Recipiente de recogida, acero 540, 547
Recipiente de recogida, PE 540-541
Recipiente PE 535, 540-541
Recipiente para aceite 543
Recipiente para transporte 534, 538
Recipiente plancha de acero 534, 538-539, 545
Recipientes de lavado 544-545
Recipientes de seguridad 534-537, 539, 541, 544-545
Rollos especiales, absorbantes 551
Rollos universales, absorbentes 550

S  

Sistema de extracción seguridad 540
Sistema de recirculación con filtro 399, 401
Sistema de recirculación con filtro p/ 
armarios de seguridad

377-378, 381-382, 385-386, 
389-390, 393-394, 405, 
407, 409

Sistemas de aspiración 477-478, 481-482, 485-486, 
489-490

Sistemas de protección de superficies 521
SLX-LINE, armario con recirculación 
filtrante monitorizada

399, 401

SL-CLASSIC, armario para ácidos y bases 329, 331, 333, 335
SL-LINE, Armario para ácidos y bases 329, 331, 333, 335
Soporte para barriles de aceite, 
absorbantes

549

Soporte para barriles especiales 551
Soporte para barriles, absorbantes 550
Soporte para rollo 549-551
S-CLASSIC-30, armario de seguridad 
tipo 30

161

S-CLASSIC-90, armario de seguridad 
tipo 90

123-124, 131-132, 135-136, 
145-146, 149-150

S-LINE, armario de seguridad tipo 30 161, 222-225
S-LINE, armario de seguridad tipo 90 123-124, 131-132, 135-136, 

145-146, 149-150, 153-154, 
157-158, 167-168, 175-176, 
179-180, 187-188, 193-194, 
197-198, 201-202, 207-208, 
211-212, 215-216

S-PEGASUS-90, armario de seguridad 
tipo 90

153-154, 157-158

S-PHOENIX touchless-90, armario de 
seguridad tipo 90

207-208, 211-212, 215-216

S-PHOENIX Vol. 2-90, armario de 
seguridad tipo 90

193-194, 197-198, 201-202

S-PHOENIX-30, armario de seguridad 
tipo 30

222-225

S-PHOENIX-90, armario de seguridad 
tipo 90

167-168, 175-176, 179-180, 
187-188

T  

Tipo 30, cofre de seguridad 345, 363, 366-367

U  

UB-LINE, armarios bajos de seguridad 
tipo 30

315, 317, 319, 321

UB-LINE, armarios bajos de seguridad 
tipo 90

265, 267, 269, 271, 273, 
275, 277, 279, 281, 283-
293, 295, 299, 301, 311

UB-ST-90, armarios bajos con cajón y 
puerta tipo 90

267, 273, 285, 288

UB-S-30, armarios bajos con cajón 
tipo 30

315, 317, 319

UB-S-90K, armarios bajos con función 
de refrigeración tipo 90

311

UB-S-90, armarios bajos con cajón 
tipo 90

265, 269, 271, 277, 281, 
284, 286-287, 290, 292, 
295, 301

UB-T-30, armarios bajos con puerta 
tipo 30

321

UB-T-90, armarios bajos con puerta 
tipo 90

275, 279, 283, 289, 291, 
293, 299

UL/ULC 2175, armarios de seguridad 64-69, 106-111
UL/ULC 2175, armarios bajos de 
seguridad

262-293

Unidad de aspiración 505
Unidad de aspiración /  de la 
recirculación

34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 
65, 67, 69, 74, 78, 82, 88, 
96, 100, 104, 107, 109, 111, 
116, 124, 132, 136, 140, 
146, 150, 154, 158, 161, 
168, 176, 180, 184, 188, 
194, 198, 202, 208, 212, 
216, 223, 225, 255, 257, 
259, 265, 267, 269, 271, 
273, 275, 277, 279, 281, 
283, 315, 317, 319, 321, 
459, 461

Unidad de aspiración / extractor 34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 
65, 67, 69, 74, 78, 82, 88, 
96, 100, 104, 107, 109, 
111, 116, 124, 128, 132, 
136, 140, 146, 150, 154, 
158, 161, 168, 172, 176, 
180, 184, 188, 194, 198, 
202, 208, 212, 216, 223, 
225, 236, 240, 244, 249, 
251, 255, 257, 259, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283, 295, 
297, 299, 301, 303, 315, 
317, 319, 321, 329, 331, 
333, 335, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 359, 
361, 463

V  

Ventilación (armario de seguridad) 34, 38, 46, 50, 54, 58, 62, 
65, 67, 69, 74, 78, 82, 88, 
96, 100, 104, 107, 109, 111, 
116, 124, 128, 132, 136, 
140, 146, 150, 154, 158, 
161, 168, 172, 176, 180, 
184, 188, 194, 198, 202, 
208, 212, 216, 223, 225, 
236, 240, 244, 249, 251, 
255, 257, 259, 265, 267, 
269, 271, 273, 275, 277, 
279, 281, 283, 295, 297, 
299, 301, 303, 315, 317, 
319, 321, 329, 331, 333, 
335, 343, 345, 347, 349, 
351, 353, 355, 359, 361, 
459, 461-465

Ventiladores 465, 497
Ventiladores radiales 465, 497
V-LINE, armarios de seguridad tipo 90 33-34, 37-38
V-MOVE-90, armarios de seguridad 
tipo 90

33-34, 37-38

X  

XL-CLASSIC-90, armarios de seguridad 
para almacenaje barril tipo 90

255, 257, 259

XL-LINE, armarios de seguridad para 
almacenaje barril tipo 90

255, 257, 259

Z  

Zócalo de transporte para armarios 
altos tipo 90

44, 46, 58, 60, 62, 72, 74, 
78, 80, 82, 86, 88, 94, 96, 
100, 104, 107, 109, 111, 
255, 257, 259

565
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Dimensiones, pesos e ilustraciones
Las especificaciones técnicas tales como las dimensiones y pesos que se muestran en el catálogo son valores aproximados.  
Las imágenes pueden incluir equipamiento especial. Los productos se entregarán sin ningún material de decoración.     

Expedición de documentos / derechos de aduana 
En caso de que se produzcan costes adicionales específicos del país para un pedido (como por ejemplo confección de documentos de la aduana,  
envío urgente de documentos, etc), estos se transmitirán en consecuencia. 

Garantía asecos

* Tras la finalización de un SERVICE asecos y contrato de mantenimiento (tarifa BASIC)  
de un período fijo de 5 años, usted recibirá una ampliación de la garantía por un período máximo de 5 años  
para que su armario de seguridad esté conforme a la norma EN 14470.  
Si lo desea, puede solicitar más información.

* Tras la finalización de un SERVICE asecos y contrato de mantenimiento (tarifa PREMIUM),  
usted recibirá una ampliación de la garantía por un período máximo de hasta 10 años para su armario de seguridad.  
Si lo desea, puede solicitar más información.

Otra información:
Por otra parte, queremos hacer referencia a los términos y condiciones generales de asecos GmbH disponibles en www.asecos.es y a los términos y condiciones de su 
distribuidor especializado.

11/2018 
© El contenido de este catálogo está protegido por copyright. El editor se reserva todos los derechos derivados del copyright. 
Esto se aplica, en particular, a la reproducción, edición, traducción, y microfilmación y al almacenamiento y procesamiento con sistemas electrónicos.

Editor
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Ejemplo de pedido
1.  Elija un armario de seguridad    
2.  Ahora elija el color de puerta que prefiera
3.  Ahora elija el paquete de equipamiento que prefiera   
 

Pictogramas de peligrosidad

Líquidos
inflamables

Irritación
de la piel

Toxicidad
grave

Corrosivo Corrosivo
(limitado)

Peligroso pa-
ra el medio
ambiente

Gases com-
primidos 

Armarios de seguridad - características

Tipo Aprobación
GS

Regulación
para 
muebles de
laboratorio

Declaración
CE

Aprobación
FM

Aprobación
UL

Anchura Profundidad
especial

Altura Puerta(s)
batiente(s)

Puerta(s)
batiente(s)
con ventana 
de cristal

Puerta(s)
batiente(s)
con ventana
practicable

Aprobación
TÜV

garantía
asecos

Puerta(s) 
batientes
con aperturas 
de ventilación

Puerta(s)
plegable(s)

Sistemas de cubetos de recogida características

Aprobación
TÜV

Aprobación
DIBt

Material:
Acero

Material:
Polietileno

Capacidad Absorbentes 
PARA ACEITE

Absorbentes 
UNIVERSALES

Absorbentes 
ESPECIALES

Categorías de productos asecos

Armarios de 
seguridad 

Sistemas 
para purifi-
cación de 
aire

Servicio Extracción 
forzada 

Cubetos y 
contene-
dores 

Manipula-
ción 

Sensor de 
presencia 
para apertu-
ra y cierre   

Cajones 
verticales

Botón 
electrónico 
para apertu-
ra y cierre 

Cajón(es) Sistema de
bloqueo de
puertas

Sistema
magnético
de cierre
automático
(TSA)

Accionamiento
asincrónico
acoplado de las
puertas para
armarios de
doble puerta

Cerradura
de cilindro

Cerradura
de cilindro
de perfil

Con indi-
cador del
estado de
cierre

Pies
ajustables

Zócalo
de trans-
porte

Panel de
zócalo
con ruedas

Zócalo con
aperturas de
ventilación

Bandeja
estándar

Bandeja tipo
cubeta

Bandeja tipo
cubeta, libre
de metal

Cajón Cajón
con cubeto
en PE

Altura
interior
maximizada

Box Tipo 30 Montaje en
pared 

Pared
medianera
vertical

Pared 
medianera
horizontal

Estantería

Cuerpo
perforado

Capacidad
de alma-
cenamiento
en bidones

Capacidad
de alma-
cenamiento
en IBC/KTC

Cubeto de
retención
móvil

Cubeto de
retención
móvil

Z Z

*No incluido en este catálogo 

Rampa de
carga de
comfort

INFORMACIÓN DE PEDIDO

ICONOS

SOFT-CLOSE Unidad
de refriger-
ación

Accesorios
para venti-
lación

Sistema de
ventilación
con filtro

Cuerpo
estanco

1 2 3 4 5    -       040    -       1 2 3 4 5



No se aceptará responsabilidad alguna por errores de impresión y alteraciones
de producto debido a desarrollo técnico y cambios de modelo.

© asecos GmbH 11/2018

www.asecos-25.com
www.asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone  +31 172 506476
Fax  +31 172 506541
info@asecos.nl

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
Pol. Ind. CIM Vallès
C./ Calderí, s/n. Oficinas 75-77
ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

Phone +34 902 300385 
 +34 935 745911   
Fax +34 902 300395
info@asecos.es

asecos Sarl

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 786280
Fax +33 387 784319
info@asecos.fr

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

Phone +44 7880 435436
Fax +49 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 6051 92200
Fax +49 6051 922010
info@asecos.com

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.




