Almacenamiento seguro de desinfectantes
e higienizantes

¿Se emplean desinfectantes en su empresa?
¿Se han aumentado las cantidades durante la
pandemia del Covid-19?
¿Conoce los riesgos de incendio de los desinfectantes que contienen etanol?
¿Conoce sus cantidades y cuándo se aplican
disposiciones especiales de almacenamiento?

¡No corra innecesarios riesgos de responsabilidad! ¡Nuestra gama de productos ofrece la solución perfecta para usted!
Por favor contáctenos.
Nuestro equipo estará encantado
de atenderle.

El aumento en las disposiciones de higiene ha llevado a un mayor volumen de desinfectantes almacenados. La mayoría de ellos están basados en etanol y pueden ser reconocidos por el pictograma con una
llama
. Este tipo de símbolo indica que la sustancia es inflamable y requiere un manejo y almacenamiento especiales. En el pasado, las cantidades almacenadas eran relativamente pequeñas y, en general, no eran
motivo de preocupación. Debido a la pandemia de Covid-19, a menudo se almacenan grandes cantidades
y se requieren medidas urgentes. ¡Se deben tomar medidas para reducir el riesgo de incendio!
Con los armarios de seguridad resistentes al fuego de asecos, puede almacenar de manera segura sustancias peligrosas inflamables. Puede usar el espacio de almacenamiento restante en el armario para disponer
de equipo de protección individual como guantes y mascarillas.
Nuestra gama de productos para el almacenamiento de desinfectantes inflamables:
Modelo: armario ambiental E.195.095.F con cofre de seguridad tipo 30
Equipamiento: color del cuerpo en azul genciana (RAL 5010), con puertas batientes en rojo
púrpura (RAL 3004), equipamiento interior con 2 bandejas tipo cubeta y 1 cubeto de retención
(chapa de acero galvanizado), cofre de seguridad
No de pedido: 30634-006
Adecuado para el almacenamiento de:
pequeñas cantidades de desinfectantes inflamables en el cofre de seguridad – aprox. 40
litros *
sustancias y EPIs peligrosos para el medio ambiente

Modelo: armario de seguridad para almacenamiento de inflamables Q30.195.086.WD con resistencia al fuego de 30 minutos
Equipamiento: color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL
1004), equipamiento interior con 3 bandejas, 1 cubeto de retención y 1 bandeja perforada
No de pedido: 31008-060-33622
Adecuado para el almacenamiento de:
cantidades medias de desinfectantes inflamables – máx. 220 litros *
p.ej. algo de EPP

Modelo: armario de seguridad para almacenamiento de inflamables Q90.195.120 con resistencia al fuego de 90 minutos
Equipamiento: color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipo interior con 3 bandejas, 1 cubeto de retención y 1 bandeja perforada
No de pedido: 30001-040-33635
Adecuado para el almacenamiento de:
Grandes cantidades de desinfectantes inflamables – máx. 330 litros *

¡Los modelos anteriores están disponibles para entregas rápidas!
Otros modelos de armarios y configuraciones disponibles bajo pedido.
Los armarios de seguridad están probados y cumplen totalmente con los requisitos de EN 14470-1.
Si las cantidades de desinfectantes disminuyen nuevamente, los armarios se pueden utilizar para
almacenar otras sustancias inflamables dentro de su empresa según los condicionantes indicados
por el RAPQ (RD 656/2017).
Nuestros expertos están a su disposición para consultas individualizadas.
Por favor, contactenos en el teléfono +34 93 574 59 11 o por e-mail: info@asecos.es.
* En función de las dimensiones de los envases, la capacidad de carga de las
bandejas y las regulaciones del RAPQ (RD 656/2017).

No se acepta responsabilidad por errores de impresión, alteraciones del producto debido a un mayor desarrollo técnico y cambios de modelo.
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