
ARMARIOS DE SEGURIDAD TIPO 90
PARA LA RECOGIDA Y DISPENSACIÓN 
SEGURA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
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 RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DE
 DISOLVENTES DE FORMA SEGURA 
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En muchas empresas y laboratorios, el uso de sustancias peligrosas infl amables forma parte del trabajo diario y es inevitable. 
Sin embargo, es algo que puede olvidarse fácilmente en el manejo diario: Incluso después de su uso, los disolventes suponen 
un riesgo considerable para las personas, el medio ambiente y los bienes. Por lo tanto, estos deben ser recogidos de forma 
segura hasta que puedan ser eliminados adecuadamente.

Las sustancias combustibles tienen propiedades nocivas para las personas y el medio ambiente, causadas, por ejemplo, por la 
inhalación de los vapores de los disolventes, así como riesgos de incendio y explosión. Por lo tanto, las sustancias peligrosas 
infl amables deben estar claramente etiquetadas con el símbolo apropiado de GHS para que el peligro que representan sea 
directamente reconocible. 
La manipulación y el almacenamiento de estas sustancias están regulados por numerosas disposiciones legales (incluyendo 
RD 656/2017 – RAPQ, RD 31/95 – LPRL, RD 374/2001, NTP 725). Según el principio STOP, la sustancia peligrosa debe ser 
sustituida primero por una alternativa menos crítica. Si esto no es posible, es necesario adoptar medidas técnicas especiales, 
como el uso de armarios de seguridad según la norma UNE EN 14470-1.

El almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas infl amables puede tener graves consecuencias. En el 
peor de los casos, el almacenamiento incorrecto provoca incendios y explosiones, que pueden causar la de-
strucción de la propiedad y poner en peligro la vida humana.

Puede encontrar mucha más información útil y antecedentes legales 
en nuestro folleto sobre sustancias peligrosas. 
Solicítelo ahora en: www.asecos.es
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Para minimizar el riesgo de incendios y explosiones al manipu-
lar disolventes, debe evitarse al menos un elemento del trián-
gulo del fuego. Esto se debe a que el fuego solo se desarrolla 
cuando el oxígeno, el material combustible y una fuente de 
ignición se encuentran en la proporción correcta de mezcla en 
términos de tiempo y espacio.

Dado que no es posible excluir las sustancias infl amables y el oxígeno en el funcionamiento del laboratorio y 
en situaciones similares de los usuarios, los sistemas de recogida de asecos se centran sistemáticamente en 
evitar las posibles fuentes de ignición. La concentración de vapores de sustancias peligrosas y la formación 
de atmósferas explosivas se evitan gracias a la posibilidad de conexión integrada a un sistema de ventilación 
técnica. Esto evita que se produzcan incendios o explosiones y aumenta considerablemente la seguridad de 
los usuarios.

CONSEJO DE LOS EXPERTOS: Únicos en el mercado son los modelos de armarios de la línea PROFESSIONAL que, como 
paquete integral, no tienen costes ocultos por certifi caciones ni incluyen riesgos de responsabilidad civil. En las siguientes 
páginas encontrará más información sobre los sistemas totalmente certifi cados y otras soluciones de recogida.

FUENTES DE 
IGNICIÓN:

Chispa mecánica
Chispa eléctrica
Reacción química
Carga estática
Superfi cies calientes
Llama abierta

SUSTANCIA 
COMBUSTIBLE:

Gas
Líquido
Sólido

OXÍGENO
Según concentración
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   Evitan las mezclas de vapores peligrosos en la vitrina de gases o 
en la campana de aspiración mediante bidones y contenedores de 
recogida correctamente almacenados.

   La recogida de residuos de disolventes se realiza directamente en la 
vitrina de gases.

   Los puntos de llenado, como los embudos de seguridad, se mon-
tan en la vitrina de gases.

   Los contenedores de recogida están protegidos contra el fuego y 
situados dentro del armario de seguridad. 

   Se producen un ahorro de tiempo y una minimización del riesgo 
de transporte, ya que se eliminan las largas distancias hasta los 
contenedores de residuos.

   Hay una mejora de los procesos de trabajo y un importante plus en 
seguridad.

Las ventajas de un vistazo

A prueba de derrames y fácil de usar
El cubeto de retención soldado y estanco a los líquidos, a los líquidos, según 
Stawa-R, ofrecen una protección adicional y permiten extraer y cambiar 
cómodamente los bidones.

Control y seguimiento
Los dispositivos de control, como el indicador de nivel de llenado y el control 
de la ventilación técnica adecuada, completan el concepto de eliminación.

Conductividad eléctrica
Tanto la superfi cie del armario de seguridad como los componentes 
individuales del sistema de recogida están hechos de materiales 
conductores de electricidad.

Sistema cerrado
La ventilación técnica del conjunto evita que los gases y vapores se 
escapen y afecten el laboratorio o el interior del armario. Así se evita 
la formación de atmósferas explosivas y se eliminan los riesgos para 
la salud y el medio ambiente.

Máxima protección contra incendios
Los modelos de armarios han sido sometidos a pruebas de tipo según la 
norma EN 14470-1 y tienen una resistencia al fuego de 90 minutos.

La aplicación de pasa paredes protegidos comprobados permite el paso 
de tubos y cables manteniendo una resistencia al fuego certifi cada. 

 LAS VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES DE 
 ASECOS DE UN VISTAZO 

La combinación de los componentes para recogida y el armario de seguridad resistente al fuego permite gestionar los 
residuos de disolventes infl amables o muy infl amables de forma rápida y segura directamente en el punto de origen.
Los disolventes se conducen directamente desde el lugar de trabajo mediante un sistema de tubos fl exibles hasta los 
contenedores de recogida. Las diferentes opciones de llenado y los dispositivos de control, como el indicador de nivel de 
llenado y el control de la ventilación técnica, garantizan su seguridad.
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Así es como funciona 
el sistema de eliminación:

Desechado del disolvente en un embudo fi jo 
incorporado.

Los tubos fl exibles de alta calidad conectados al 
embudo transportan los residuos de disolvente al 
interior del armario.

Esto es posible gracias a los pasa paredes prote-
gidos comprobados instalados en el armario de 
seguridad.

El tubo fl exible está conectado a un bidón que se 
coloca en el cubeto de retención en una placa de 
posicionamiento. 

Los residuos de disolventes se recogen y 
recolectan en bidones o garrafas. 

Cuando se alcanza la capacidad máxima de 
llenado, el indicador de la caja de señalización de 
este bidón pasa de verde a rojo.

El cubeto de retención se extrae cómodamente 
del armario, se retira el SafetyWasteCap del bidón 
y se coloca en el dispositivo de sujeción, el bidón 
lleno se levanta fi nalmente de la base para su 
vaciado o sustitución.

Opcionalmente, el bidón de repuesto o el bidón 
vaciado se vuelve a conectar al sistema de 
recogida. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

FLEXIBLES Y SEGURAS

Las líneas de productos PROFESSIONAL, MODULAR y SLIM ofrecen una solución adecuada para una amplia gama de apli-
caciones gracias a su variedad de modelos y equipamientos. 
CONSEJO DE LOS EXPERTOS: Con los armarios de la gama PROFESSIONAL, podrá sentarse y relajarse. Los productos ya 
están certifi cados por asecos como sistemas completos y pueden ponerse en funcionamiento directamente, sin necesidad 
de probar por separado la funcionalidad común de los componentes individuales.

PROFESSIONAL MODULAR SLIM

Sistemas completos cer-
tifi cados con variantes de 

equipamiento

Armarios vacíos para el 
reequipamiento por parte 

del cliente de los 
componentes de recogida

Sistema de recogida sencillo 
con armarios de cajones 
y bidones con embudos 

roscados

Protección contra incendios de 
exterior (tipo 90) 3 3 3

Cuerpo exterior de plancha de acero 
plastifi cada electroconductora 3 3/– –

 Sistema integrado de ventilación 
para la conexión a un sistema de 

ventilación técnica
3 3 3

Zócalo móvil con ruedas 
(opcional) 3 3 3

Cajón extraible con cubeto de 
retención según STAWA-R 3 3 3

Bidón de recogida de polietileno 
electroconductor 3 – 3

 Sistema completo certifi cado, inclui-
dos los componentes de recogida 3 – –

Control del aire de salida 
(opcional) 3 – –

 Documentación completa de la 
aprobación (personalizada) 3 – –

Diferentes paquetes de 
equipamiento opcionales 3 – –

Modelo a partir de la 
página 12

Modelo a partir de la 
página 14

Modelo a partir de la 
página 16
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PREMIUM BASIC ECO

•  1 x Sistema de tubos fl exibles
•  2 x bidones (de 10 L)
•   1 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en acero inox.
•  Control del aire de salida

•  1 x Sistema de tubos fl exibles
•  2 x bidones (de 10 L)
•   1 x Bandeja de extracción 

hecha de placa de acero 
revestida

–

•  1 x Sistema de tubos fl exibles
•  2 x bidones (de 20 L)
•  1 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en acero inox.
•  Control del aire de salida

•  1 x Sistema de tubos fl exibles
•  2 x bidones (de 20 L)
•  1 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en plancha de 
acero plastifi cada

–

•  3 x Sistema de tubos fl exibles
•  4 x bidones (de 10 L)
•  2 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en acero inox.
•  Control del aire de salida

•  3 x Sistema de tubos fl exibles
•  4 x bidones (de 10 L)
•  2 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en plancha de 
acero plastifi cada

•  2x Sistema de tubos fl exibles
•  4 x bidones (de 10 L)
•  2 x Cajón extraible con cubeto 

de retención en plancha de 
acero plastifi cada

Modelos a partir de la página 12

 PAQUETES DE EQUIPAMIENTO DE LOS 
MODELOS PROFESSIONAL 

Los sistemas completos certifi cados de la línea de productos PROFESSIONAL 
ofrecen una selección de tres modelos de armarios y paquetes de equipamiento 

diferentes adaptados a las necesidades (ECO, BASIC, PREMIUM).

Información detallada sobre la línea de 
productos PROFESSIONAL en las 
páginas 8 y 9.
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CERTIFICACIÓN COMPLETA

Los residuos de disolventes siguen siendo inflamables o 
muy inflamables después de su uso en el laboratorio o las 
actividades de limpieza, al igual que el propio disolvente. 
Existe un riesgo para la salud al manipular las sustancias, 
por ejemplo, causado por la inhalación de los vapores del 
disolvente, así como un riesgo de incendio y explosión. Por 
lo tanto, deben adoptarse medidas de protección técnica 
al manipular los disolventes. Con la solución del sistema 
asecos, se evitan los peligros más importantes: La combi-
nación de los componentes de recogida y el armario de 
seguridad resistente al fuego permite conducir los residuos 
de disolventes inflamables de forma rápida y segura desde 
en el punto de origen.

Por este motivo, asecos ha desarrollado una solución sin 
precedentes: El sistema de eliminación de asecos total-
mente certificado, basado en armarios de seguridad tipo 
90 de asecos y componentes de la empresa S.C.A.T. para 
la recogida de líquidos inflamables.

 LA SOLUCIÓN DE ASECOS PROFESSIONAL 

VENTAJAS PARA USTED COMO USUARIO

La minimización del riesgo para la salud de los trabajadores 
está garantizada por el cumplimiento de los límites de 
exposición laboral prescritos. El diseño adaptado a la venti-
lación técnica también evita la formación de atmósferas 
explosivas. El armario para recogida, incluidos los tubos 
flexibles de los canales de recogida de residuos, cumple 
todos los requisitos de la norma europea (EN 14470 
Parte 1) para una protección contra incendios certificada 
de 90 minutos. El nuevo sistema de asecos también 
impresiona por su diseño seguro y fácil de usar.
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SISTEMAS PROBADOS

Seguridad con letra y sello: eso es lo que representan los 
sistemas de recogida de asecos y S.C.A.T. Europe GmbH. 
Para ello, la unidad funcional completa fue evaluada, 
probada y certificada en materia de seguridad por varios 
institutos independientes. Los siguientes informes están 
disponibles para el producto completo:

››› Instrucciones del fabricante 
››› IBExU Evaluación técnica de seguridad 
››› MPA Dresden
 • EN 14470-1 (prueba de cámara de fuego)
 •  Certificación GS, incluida la inspección anual de las 

instalaciones de producción
›››  Informe de la prueba RCI BG sobre los sistemas de 

recogida
›››  Documentación para las pruebas según la norma EN 

16121/16122 
Mobiliario de almacenamiento de uso doméstico y no 
doméstico. Método de ensayo para la determinación de 
la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

›››  Declaración de conformidad CE según la Directiva de 
Máquinas 2006/42/EG

Los detalles sobre los certificados anteriores pueden 
encontrarse en los correspondientes capítulos pos-
teriores.

Esta documentación completa, incluidas las 
instrucciones de uso, forma parte del  
alcance de la entrega de cada sistema.
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UB-LINE | UB-T-90E/UB-S-90E

Elija entre dos equipamientos interiores diferentes (BASIC, PREMIUM), 
así como los accesorios opcionales para proporcionar soluciones ópti-
mas para una amplia gama de aplicaciones.

Armarios bajos para el almacenamiento y la eliminación de sustancias peligrosas 
inflamables en lugares de trabajo de acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10

Los armarios bajos del tipo 90 
están disponibles opcionalmente en 
versiones con acabado electrocon-
ductor o normal.

MODULAR

Preparado de forma óptima para 
la instalación de componentes de 
residuos por parte del cliente.

Minimización del riesgo mediante un sistema completo certificado 
que consta de un armario de seguridad de tipo 90 y componentes de 
eliminación integrados.

PROFESSIONAL

La documentación de aprobación detallada, completa y personalizada 
forma parte del alcance de la entrega.

Varios modelos
Elija entre cuatro armarios de 
seguridad de tipo 90, según el tamaño 
y el número de recipientes.

SLIM

Armarios bajos con cajones
Permiten un cómodo acceso a los 
envases de residuos equipados con 
embudos.
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• Resistencia al fuego de 90 minutos
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• Homologado por GS (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

EN16121
EN16122
EN16121
EN16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122

• Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, 
resistencia, durabilidad y estabilidad.

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía ampliada del fabricante a cinco años
con el contrato BASIC de revisiones periódicas 
de asecos
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UB-LINE | UB-T-90E PROFESSIONAL

Modelo UB90.060.110.2T:0014
Referencia 36521-882-38347

Modelo UB90.060.059.T:0014
Referencia 36511-882-38346

Modelo UB90.080.059.060.T:0014
Referencia 36539-882-38348

UB90.080.059.060.T:0014 gris claro RAL 7035 acero inoxidable 36539-882
gris claro RAL 7035 36539-889

UB90.060.059.T:0014 gris claro RAL 7035 acero inoxidable 36511-882
gris claro RAL 7035 36511-889

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

UB90.060.110.2T:0014 gris claro RAL 7035 acero inoxidable 36521-882
gris claro RAL 7035 36521-889

Datos técnicos UB90.060.110.2T:0014 UB90.060.059.T:0014 UB90.080.059.060.T:0014

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 593 x 574 x 600 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 470 x 452 x 502 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 180 120 143
Conducto de ventilación NW 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 1 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1 1

Principales características

Incluye pasaparedes de protección 
contra incendios homologados

Caja de señal integrada para controlar 
los niveles de llenado y el aire de salida

Bandeja extraible con placa de posicio-
namiento para los envases de residuos

UB90.080.059.060.T:0014
PREMIUM
1 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (1 x canal de eliminación)
2 x recipiente para residuos 20 litros
1 x control de flujo

acero inoxidable, PE conductivo 38348

BASIC
1 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (1 x canal de eliminación)
2 x recipiente para residuos 20 litros

plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035, PE conductivo 38345

UB90.060.059.T:0014
PREMIUM
1 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (1 x canal de eliminación)
2 x recipiente para residuos 10 litros
1 x control de flujo

acero inoxidable, PE conductivo 38346

BASIC
1 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (1 x canal de eliminación)
2 x recipiente para residuos 10 litros

plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035, PE conductivo 38341

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia

UB90.060.110.2T:0014
PREMIUM
2 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (3 x canal de eliminación)
4 x recipiente para residuos 10 litros
1 x control de flujo

acero inoxidable, PE conductivo 38347

BASIC
2 x cajón
1 x sistema de recogida de residuos (3 x canal de eliminación)
4 x recipiente para residuos 10 litros

plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035, PE conductivo 38343
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Equipamiento interior Material Referencia  

UB90.060.110.2T:0014
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31358

UB90.060.059.T:0014 / UB90.080.059.060.T:0014
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31360

Accesorios generales
Kit de llenado 1: Embudo pequeño con tapa (PE-HD conductivo) y adaptador de sobremesa (GL45/
GL25) PE 37282

Kit de llenado 2: embudo con bola (HDPE-conductivo) y adaptador de sobremesa (GL45/GL25)  37283
Kit de llenado 3: adaptador para desagüe de fregadero, HDPE-conductivo, G 1 1/2" PE 36567

Accesorios para estos modelos de armario:



UB-LINE | UB-T-90E MODULAR

Modelo UB90.060.110.2T:0014
Referencia 36521-882-36825

Modelo UB90.060.059.T:0014
Referencia 36511-882-36824

Modelo UB90.080.059.060.T:0014
Referencia 36539-882-38530

UB90.080.059.060.T:0014 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 36539-889
acero inoxidable 36539-882

UB90.060.059.T:0014 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 36511-889
acero inoxidable 36511-882

Cuerpo exterior con capacidad de descarga
UB90.060.110.2T:0014 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 36521-889

acero inoxidable 36521-882

UB90.080.059.060.T gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 35900-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35900-005

UB90.060.059.T gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 30481-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30481-005

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

Cuerpo exterior sin capacidad de descarga
UB90.060.110.2T gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 30443-001

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30443-005

Datos técnicos UB90.060.059.T
UB90.060.059.T:0014

UB90.060.110.2T
UB90.060.110.2T:0014

UB90.080.059.060.T
UB90.080.059.060.T:0014

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 452 x 502 979 x 452 x 502 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 120 180 143
Conducto de ventilación NW 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 1 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1 1

Principales características

Ampliable opcionalmente en caso 
de que cambien las condiciones del 
lugar de trabajo

Bandeja extraible con placa de posicio-
namiento para los envases de residuos

UB90.080.059.060.T:0014
1x cajón extraíble de residuos puerta apertura izquierda (V=30.0L), 1x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 38530

UB90.060.059.T:0014
1x cajón extraíble de residuos puerta apertura izquierda (V=15.5L), 1x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 36824

UB90.080.059.060.T
1x cajón extraíble de residuos puerta apertura izquierda (V=30.0L), 1x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 37114

UB90.060.059.T
1x cajón extraíble de residuos puerta apertura izquierda (V=15.5L), 1x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 36813

UB90.060.110.2T:0014
2x cajón altura interior maximizada (V=15.5L), 2x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 36825

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia

UB90.060.110.2T
2x cajón altura interior maximizada (V=15.5L), 2x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 36814

14



15

Equipamiento interior Material Referencia

UB90.060.110.2T(:0014)
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31358
Pasaparedes protegido incluido, para montaje por el cliente plancha de acero plastificada rojo 28088

UB90.060.059.T(:0014) / UB90.080.059.060.T(:0014)
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31360
Pasaparedes protegido incluido, para montaje por el cliente plancha de acero plastificada rojo 28088

Accesorios para estos modelos de armario:

Nota: 
El uso del pasaparedes protegido es obligatorio cuando se instalan los tubos flexibles y los cables de los sistemas de recogida de residuos in situ. 
Sólo así se garantiza la resistencia al fuego probada de los armarios (tipo 90 DIN EN 14470-1). El cliente debe instalar el pasaparedes protegido 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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UB-LINE | UB-S-90E SLIM

Principales características

Recipiente con embudo de PE-HD de 
alta calidad y conductividad eléctrica

UB90.080.110.060.2S
2x cajón (V=30.0L), 2x embudo de llenado, 2x recipiente para residuos 20 litros plancha de acero plastificada RAL 7035, PE conductivo 38359

UB90.060.059.S
1x cajón (V=15.5L), 1x embudo de llenado, 1x recipiente para residuos 10 litros plancha de acero plastificada RAL 7035, PE conductivo 38352

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  

UB90.060.110.2S
2x cajón (V=15.5L), 2x embudo de llenado, 2x recipiente para residuos 10 litros plancha de acero plastificada RAL 7035, PE conductivo 38354

Modelo Color del cuerpo Color Referencia  

UB90.060.110.2S gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 30427-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30427-005

UB90.060.059.S gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 30472-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30472-005

UB90.080.110.060.2S gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 32657-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 32657-005

UB90.080.059.060.S gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 32658-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 32658-005

Datos técnicos UB90.060.110.2S UB90.060.059.S UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 593 x 574 x 600 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 470 x 452 x 502 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 180 120 233 143
10 renovaciones de aire m³/h 2 1 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/
AK4)

Pa 1 1 1 1

Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50 50 50

Modelo UB90.060.110.2S
Referencia 30427-001-38354
 

Modelo UB90.060.059.S
Referencia 30472-001-38352
 

Modelo UB90.080.059.060.S
Referencia 32658-001-38357
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Equipamiento interior Material Referencia

UB90.060.110.2S / UB90.080.110.060.2S
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31358

UB90.060.059.S / UB90.080.059.060.S
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015 31360

Accesorios para estos modelos de armario:



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/-2, recoge y estudia para 
ofrecer soluciones innovadoras.

APLICACIÓN: 
Los bidones metálicos retornables, son 
envases reutilizables de seguridad para 
líquidos infl amables que están diseñados 
para su transporte seguro (homologados 
ADR). Son bidones resistentes a golpes, 
que incorporan un tapón de seguridad o 
llave de dispensación con dispositivo apaga 
llamas. Permite a los usuarios comprar el 
reactivo de forma más económica gracias 
a los contratos de suministro que han 
acordado con su proveedor de reactivos.

RIESGO: 
Cuando estos bidones están en el labora-
torio y normalmente en periodos largos, se 
le aplica el reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos (RAPQ) como en 
todos los envases de productos químicos 
que hay en las instalaciones. Concreta-
mente le aplica la ITC-APQ-10 “Almacena-
miento de envases móviles”. En el caso de 
los infl amables, estos bidones NO ESTÁN 
CONSIDERADOS COMO ALMACENA-
MIENTOS CON RESISTENCIA AL FUEGO, 
deben estar ubicados en almacenes o en 
armarios con resistencia al fuego tipo 90’ 
(según EN 14470-1).

ASECOS (el mayor fabricante de armarios de seguridad), 
proyecta, desarrolla y construye soluciones a medida para el 
almacenamiento y la manipulación de líquidos peligrosos.

ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE 
 DISOLVENTES INFLAMABLES ENVASADOS EN 
 BIDONES RETORNABLES
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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

¿QUÉ DICE LA LEY?

RAPQ (ITC-APQ-10 “Almacenamiento 
de envases móviles) 
Artículo 21. Productos infl amables.
Se consideran en este artículo los 
productos químicos con alguna de las 
siguientes indicaciones de peligro: H222, 
H223, H220, H221, H224, H225, H226, 
H228.
Los almacenamientos de infl amables 
constituirán un sector o área indepen-
diente a cualquier otra actividad. Los 
almacenamientos de recipientes móviles 
que contengan productos clasifi cados 
como infl amables se deberán almacenar 
en almacenamientos cerrados, como 
armarios de seguridad para infl amables o 
contenedores modulares.

SOLUCIÓN TÉCNICA:
El sistema de dispensación de disolventes 
ASECOS permite almacenar los bidones 
metálicos retornables en un armario de 
seguridad bajo poyata 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 almacena-
miento y captando en su origen los que 
puedan emanar durante el trasvase o 
trasiego.
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 BIDÓN DE SEGURIDAD RETORNABLE DE 
 25LT CON LLAVE DE DISPENSACIÓN 

APLICACIÓN:
Los bidones metálicos retornables, son envases reutilizables de seguridad para líquidos infl amables que están 
diseñados para su transporte seguro (homologados para ADR). Son bidones resistentes a golpes, que incorporan 
un tapón de seguridad o llave de dispensación con dispositivo apaga llamas. Permite a los usuarios comprar 
el reactivo de forma más económica al poder comprar más cantidad gracias al contrato de suministro que ha 
acordado con su proveedor de reactivos.

RIESGO:
Cuando estos bidones están en el laboratorio y normalmente en periodos largos, se le aplica el reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) como en todos los envases de productos químicos que hay 
en las instalaciones. Concretamente le aplica la ITC-APQ-10 “Almacenamiento de envases móviles”. En el caso 
de los infl amables, estos bidones NO SON ALMACENAMIENTOS CON RESISTENCIA AL FUEGO, deben estar 
ubicados en almacenes o armarios con resistencia al fuego tipo 90’ (según EN 14470-1).

SOLUCIÓN TÉCNICA (bidones 25lt):
Gracias a la profundidad especial (750mm) del modelo de armario S90.196.060.075.FDAS de ASECOS, permite 
al bidón estar almacenado tumbado en el interior del armario. En cada cajón extraíble, incorpora un accesorio 
que es un soporte móvil que permite desplazar el bidón al exterior del cajón para dosifi car el líquido infl amable 
deseado y luego vuelve al interior del cajón para contener posibles vertidos.
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CAMPANA ASPIRACIÓN GAP CON SISTEMA DE 
3 CANALES DE DISPENSACIÓN DE DISOLVENTES

El trasvase de disolventes en el laboratorio es un trabajo 
habitual realizado por operarios que durante muchas horas 
están expuestos a los vapores generados. La GAP permite la 
evacuación de los vapores en origen y además ofrece una 

fl exibilidad de trabajo al operario con un frontal abierto y sin 
guillotina (certifi cada EN 14175-3).

ARMARIO DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE 
DISPENSACIÓN DE DISOLVENTES ADAPTADO A 

VITRINA DE GASES EXISTENTE

La versatilidad del armario de seguridad con sistema de 
dispensación de disolventes incorporado, permite adaptarlo a 
instalaciones de laboratorio ya existentes, como puede ser en 

una vitrina de gases.

GAP DE DISPENSACIÓN ATEX PARA SALA CLASIFICADA

El transvase de disolventes es uno de los procesos más 
peligrosos que se puede hacer en un laboratorio químico, 

tanto desde el punto de vista de salud del trabajador como de 
seguridad. Con el sistema de dispensación con armarios de 
seguridad y campana de aspiración ATEX, estos dos factores 

se logran eliminar, además de la comodidad y simplicidad del 
sistema.
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 ASPIRACIÓN Y FILTRADO 
 DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Las sustancias nocivas 
en el aire pueden poner 
en peligro la salud de las 
personas.

Asecos ha desarrollado una amplia 
gama de campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas y ofi ci-
nas de farmacia. Con módulos de 
ventilación adicionales, sistemas de 
control del aire extraído, ventiladores 
y sistemas de re-circulación con fi ltro 
para armarios de seguridad. Cada 
necesidad del cliente encuentra la 
mejor solución posible: para un aire 
limpio.

21



 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO –  
 NOS DESPLAZAMOS PARA SU SEGURIDAD 

Cuando se trata de seguridad 
asecos no hace concesiones.

Nuestra experiencia como desarrolladores y fabri-
cantes de productos relacionados con la seguridad 

también se refl eja en nuestra gama de servicios: 
Un mantenimiento profesional y sin fi suras no solo 
puede evitar daños graves en caso de emergencia, 

sino que además es obligatorio por ley.
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