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asecos atesora 25 años de experiencia en el alma-
cenamiento seguro de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo.

Como recién llegado rebosante de ideas, asecos lanzó 
al mercado en 1994 el primer armario de seguridad del 
mundo con una resistencia al fuego de 90 minutos. Hoy 
en día, asecos continúa manteniéndose siempre en van-
guardia con sus innovaciones. 

A medida que aumentan las cantidades empleadas de las 
más diversas sustancias peligrosas, lo hacen también los 
requisitos planteados a las soluciones de almacenamiento. 
Los polvos metálicos para la fabricación aditiva mediante 
impresoras 3D o la necesidad de almacenar y cargar las 
baterías de iones de litio (p. ej., para bicicletas eléctricas) 
forman actualmente parte de nuestro día a día.

INNOVADORES Y SIEMPRE CON 
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

En este catálogo encontrará los siguientes productos:

 Armarios de seguridad para polvo metálico 

 Armarios de seguridad para baterías de 
 iones de litio

 Armarios bajos para ácidos y bases con un robusto 
 recubrimiento metálico

 Armarios altos para ácidos y bases con compartimen-
 to cerrado por separado para ácidos fluorhídricos

 Dos nuevos modelos de la gama Q-LINE

 Armarios para botellas de gas a presión con ventana 
 de inspección para facilitar el control de los gases a  
 presión almacenados

1

4

2

3

5

6



3

2

5

6

3

4

1



4

DOBLE 
CERTIFICACIÓN

TRIPLE 
CERTIFICACIÓN

Armarios de seguridad con doble y triple 
certificación
Gracias a la verificación adicional conforme a requisitos interna-
cionales, algunos armarios de seguridad seleccionados cumplen 
ahora normas de seguridad estadounidenses ASÍ COMO la 
norma europea de protección contra incendios. 

Además de contar con certificación conforme a EN 14470-1, 
tres modelos de armarios de la serie Q-CLASSIC-90 y otros 
tres de la serie Q-CLASSIC-30 cumplen también las normas UL 
1275, ULC/ORD-C1275-84 y FM 6050. Como complemento 
a la certificación DIN EN 14470-1, asecos ha obtenido la certifi-
cación de más de 20 modelos de la serie UB-LINE conforme a 
las normas UL 1275 y ULC/ORD-C1275-84.

Para poder garantizar una calidad elevada y constante 
de los productos y los procesos corporativos, asecos lleva 
a cabo continuamente controles rigurosos en sus instala-
ciones de producción.

EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA TODAS LAS 
EMPRESAS EUROPEAS ASEGURADAS POR FM GLOBAL

Toda la información sobre nuestros 
armarios de seguridad con DOBLE y 
TRIPLE CERTIFICACIÓN se puede con-
sultar en nuestro catálogo online a par-
tir de las páginas 21, 64, 106 y 264.

www.asecos.com/catalogo_ES
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ARMARIOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE ION-LINE 
PARA EL ALMACENAMIENTO Y LA CARGA 

DE BATERÍAS DE LITIO

Armarios de seguridad del tipo 90 para el 
almacenamiento activo y pasivo seguro de 
baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio de la categoría de poten-
cia media poseen un gran rendimiento como acumu-
ladores de energía, y en virtud de su diseño compacto 
son cada vez más utilizadas en herramientas, aparatos 
de jardinería y vehículos, en particular bicicletas, entre 
otros muchos. Por muy práctica y eficiente que sea 
esta tecnología de baterías y por muy segura que 
parezca su manipulación, de hecho oculta riesgos de 
seguridad que no conviene subestimar.

En concreto, las baterías de iones de litio entrañan un 
elevado riesgo de incendio y estallido. Debido a su 
densidad energética muy elevada, en determinadas 
condiciones pueden sufrir inflamación espontánea o 
volverse inestables y explotar en caso de calentamien-
to. Por ejemplo, el riesgo de incendio aumenta si 
se dejan las baterías de iones de litio cargando 
sin vigilancia.

De ahí que las aseguradoras de incendios estén muy 
interesadas en el uso de dispositivos de protección 
disponibles para minimizar los riesgos y evitar así 
siniestros.

Un dispositivo de protección adecuado lo consti-
tuyen los cuatro modelos de armarios de seguri-
dad del tipo 90 de la serie ION-LINE, aptos para 
el almacenamiento y la carga seguros (modelo 
BATTERY CHARGE) de baterías de categoría de 
potencia media.

¿Necesita más información? 
Hojee nuestro folleto actual en 
www.asecos.com/ES-catalogos

o póngase en contacto con 
nosotros a través de 
info@asecos.es.

1

BATERÍAS DE LITIO
NO SON TAN INOCUAS COMO PARECEN

Soluciones seguras para 

almacenamiento activo y pasivo

›››
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ARMARIOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE Q-LINE PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE POLVOS METÁLICOS

Armarios de seguridad Q-CLASSIC-90 
conforme a la norma EN 14470-1 para el 
almacenamiento de polvos metálicos.

En los últimos años, el procesamiento aditivo de 
metales se ha convertido en el segmento con mayor 
facturación del mercado de la impresión 3D. A partir de 
un archivo digital, mediante la fusión de polvo metálico 
de tamaño microscópico se crea capa por capa un 
objeto físico tridimensional. Sin embargo, esta nueva 
tecnología no está exenta de peligros.

Peligros durante la manipulación de polvos 
metálicos
››› Las propiedades de los materiales de partida de los
  diversos polvos metálicos, mezclas de polvos y alea-
 ciones entrañan riesgos para los empleados y el  
 medio ambiente. 
››› El tamaño microscópico (100 µm o menos) del  
 polvo metálico utilizado en los procesos aditivos  
 incrementa el peligro de explosión y de contacto  
 con la piel e inhalación. 
››› Con independencia del proceso de fabricación  
 concreto, los polvos metálicos potencialmente
  reactivos pueden inflamarse o explotar. Los  
 recipientes pueden incendiarse debido a la  
 descarga electrostática. 
››› Una reacción con agua puede liberar gas alta- 
 mente inflamable (hidrógeno)

Para el almacenamiento de polvos metálicos 
están indicados los nuevos armarios de 
seguridad asecos con equi-
pamiento interior perfecta-
mente adaptado y una 
resistencia al fuego de 
90 minutos.

Más información a partir de 
la página 8.
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Variedad de modelos ampliada para la 
gama Q-LINE

Armarios de seguridad con 90 minutos de resistencia 
al fuego en una variedad aún mayor. El surtido se 
completa con el armario de seguridad de altura media 
y el armario con puertas plegables con anchura de 600 
mm.

Incluso pequeñas cantidades de sustancias peligrosas 
deben almacenarse de forma segura. Con 1350 mm 
de altura y 1200 mm de anchura, el nuevo armario 
de la serie Q-CLASSIC-90 constituye una solución para 
el almacenamiento seguro incluso con alturas de 
techo bajas. En caso de instalación en el centro de la 
sala, el armario de seguridad de media altura en com-
binación con nuestro sistema de recirculación con filtro 
ofrece una visibilidad perfecta de todo el espacio.

Para entornos de trabajo con anchos de paso reduci-
dos, la serie de armarios Q-PHOENIX-90 incluye otro 
armario con puerta plegable compacta y 600 mm de 
anchura.

Descubra los nuevos modelos de 
la serie Q-LINE.

Más información a partir de 
la página 10.

VARIEDAD AÚN MÁS AMPLIA DE ARMARIOS DE 
SEGURIDAD DE LA SERIE Q-LINE
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Almacenamiento de polvos metálicos
Durante la manipulación de polvos metálicos puede 
generarse un riesgo elevado de explosión. El contacto 
con la piel o la inhalación de la sustancia peligrosa 
pueden ser gravemente perjudiciales para la salud. Por lo 
tanto, los polvos metálicos deben manipularse utilizando 
el EPI apropiado y almacenarse en instalaciones de 
seguridad adecuadas. 

Máxima flexibilidad 
Sin problemas con el Q-CLASSIC-90 incl. zócalo de trans-
porte y Q-Mover (opcional) para el transporte interior 

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: 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:
• Rejilla como nivel de almacenamiento 
• Cubeto de retención 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.ME.WDC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
asecos plata, equipamiento interior con 4 x rejilla (acero galvanizado), 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 38074-049-38102 

(panel de zócalo opcional)

Q-CLASSIC-90
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO DE POLVOS METÁLICOS 
Y SUSTANCIAS PELIGROSAS INFLAMABLES EN LUGARES DE TRABAJO

Rejilla como nivel de almacenamiento
Rejilla de acero galvanizado (carga máxima 180 kg)
Altura ajustable (a intervalos de 32 mm)

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

3x rejilla, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero galvanizado, plancha de acero plastificada RAL 7035 38101
4x rejilla, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero galvanizado, plancha de acero plastificada RAL 7035 38102
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 30036

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049

Modelo Información / Equipamiento Referencia
Q90.195.120.ME.WDC cuerpo sin equipamiento interior, para almacenamiento de polvos metálicos 38074

Color de la cuerpo / puertas: 

asecos
SILVER

049

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

38074 — 049 — 38101
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6151193

1120

19
53

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Rejilla galvanizada

Cubeto de retención

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

3x rejilla, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero galvanizado, plancha de acero plastificada RAL 7035 38101
4x rejilla, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero galvanizado, plancha de acero plastificada RAL 7035 38102
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 30036

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 asecos plata 049

Modelo Información / Equipamiento Referencia
Q90.195.120.ME.WDC cuerpo sin equipamiento interior, para almacenamiento de polvos metálicos 38074

Color de la cuerpo / puertas: 

asecos
SILVER

049

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

38074 — 049 — 38101

Datos técnicos

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 1120
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 90

884
11

66
15

6

15
6

(155)

1017

90°90
°

Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

9
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.135.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 1 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 37294-040-38591 

(panel de zócalo opcional)

EN 16121
EN 16122

                 

Máxima flexibilidad y diseño compacto
Ideal para el almacenamiento de pequeñas cantidades en 
zonas con techos de baja altura o para la instalación en el 
centro de la sala; gran flexibilidad de instalación gracias al 
zócalo de transporte y al Q-Mover (opcional).

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar
recipientes pequeños

Sistema de recirculación con filtro

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

Referencia 25099 

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 

• 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 

• Bandeja con capacidad de carga de 
75 kg 

• Bandeja perforada 
• Cubeto de retención 

¡Otros equipamientos interiores 
disponibles bajo demanda!

Q-CLASSIC-90
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

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

1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38591
2x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38589
3x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38590
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 30036

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 Amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 Gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia
Q90.135.120 cuerpo sin equipamiento interior 37294  

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

37294 — 040 — 38590
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6151194 1193

1120

13
54

90

Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cubeto de retención

Bandeja perforada

Bandeja

Cajón extraíble

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

1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38591
2x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38589
3x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7016 38590
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 30036

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 Amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 Gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia
Q90.135.120 cuerpo sin equipamiento interior 37294  

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

37294 — 040 — 38590

Datos técnicos Q90.135.120/WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1353
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1047
Peso del armario vacío kg 424
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 531

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

11
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Armario de seguridad 
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.060.FD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta plegable 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 38306-040-30076 

(panel de zócalo opcional)

EN 16121
EN 16122

                                  

Máxima flexibilidad y diseño compacto
Gracias al poco espacio que ocupan las puertas, es 
ideal para su instalación en zonas con anchos de paso 
reducidos. El zócalo de transporte integrado y el Q-Mover 
(opcional) permiten escoger libremente la ubicación. 

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 .

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

Referencia 14218 

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 

• Puerta plegable con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando la puerta 
está abierta 

• 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 tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector  
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg 
• Bandeja perforada 
• Cubeto de retención 

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 30076
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30077
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30078
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30079
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30080
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30085
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30088
5x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30089
6x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30090
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
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
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30093
5x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30094
6x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30095
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30096
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30097
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 31923

Color del cuerpo Color del 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.FD cuerpo sin equipamiento interior, con puerta plegable 38306  

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

38306 — 040 — 30076

Q-PHOENIX-90
ALMACENAMIENTO SEGURO, HOMOLOGADO Y COMPACTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS INFLAMABLES EN LUGARES DE TRABAJO
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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

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 30076
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30077
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30078
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30079
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30080
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30081
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30082
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30083
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4016 30084
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30085
3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086
4x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30088
5x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30089
6x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30090
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
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
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30093
5x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30094
6x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301 30095
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30096
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30097
Panel de zócalo plancha de acero plastificada RAL 7016 31923

Color del cuerpo Color del 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.FD cuerpo sin equipamiento interior, con puerta plegable 38306  

Datos técnicos Q90.195.060.FD/WDAS

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 526
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 90

61
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155290

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba
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Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar 
un pedido correctamente:

38306 — 040 — 30076
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Aún más comodidad y seguridad con nuestros 
armarios de seguridad V-MOVE-90 

Un sistema de raíles optimizado de desarrollo propio 
posibilita desde ahora una mayor capacidad de carga 
de los cajónes verticales extraíbles de 140 kg. Los raíles 
de guía más planos aumentan el espacio interior útil 
y, por ende, la altura total de almacenamiento. 
Por ejemplo, con el equipamiento interior para botellas 
de 1 l ahora también se pueden guardar recipientes más 
grandes de hasta 2,5 l en un nivel de almacenamiento. 
Gracias a una distribución interior en pasos de 32 mm, 
el cliente puede disponer los estantes como desee.

El sistema magnético permite montar la barandilla 
de seguridad de nuevo diseño sin necesidad de 
herramientas y retroinstalarla de manera flexible 
en pocos pasos.

Al integrar los armarios de seguridad con el resto del 
mobiliario del laboratorio, con frecuencia estos quedan 
cubiertos. A tal fin, los armarios de la serie V-LINE están 
disponibles ahora también con una parte superior 
especialmente desarrollada para soportar cargas. 
Pese a quedar cubiertos y a su integración, p. ej., en 
mobiliario de laboratorio, se puede acceder fácilmente 
a la parte superior para la comprobación de seguridad 
necesaria, sin necesidad de desmontar el mobilia-
rio circundante. 

Juego para carga superpuesta V-LINE
Referencia 38275

EL PRODIGIO DE ESPACIO PARA EL LABORATORIO Y LA 
INDUSTRIA, CON TECNOLOGÍA MEJORADA

Con una profundidad de 86 cm, el 
armario con cajónes verticales apro-
vecha a la perfección las superficies 
disponibles entre los extractores de
laboratorio y los bancos de trabajo.
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Con una profundidad de 86 cm, el 
armario con cajónes verticales apro-
vecha a la perfección las superficies 
disponibles entre los extractores de
laboratorio y los bancos de trabajo.

ARMARIOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE G-LINE 
PARA FACILITAR UN CONTROL RÁPIDO DE LOS GASES 

A PRESIÓN ALMACENADOS

Armarios de seguridad G-ULTIMATE-90 
conforme a la norma DIN EN 14470-2, 
con ventana de inspección que ofrece una 
rápida visión de conjunto de los gases a 
presión almacenados.

El superventas de la serie G-ULTIMATE-90 está dispo-
nible desde ahora también con ventana de inspección. 
En esta configuración opcional, una ventanilla de vidrio 
de 30 x 30 cm a la altura de las válvulas de gas permi-
te controlar cómodamente el nivel de llenado y la 
presión de las botellas de gas. De este modo, el usua-
rio puede ver el interior de manera óptima y rápida sin 
necesidad de abrir la puerta. La base del nuevo diseño 
la constituye un acristalamiento F90 de alta calidad. 

¿Sabía que...?
Se ha optimizado el diseño de la carcasa de todos los 
armarios para botellas de gas de las series G-ULTIMA-
TE-90 y G-CLASSIC-30. Una generosa superficie en la 
parte superior está preparada para el tendido flexible 
hacia el exterior de las tuberías de las botellas de gas 
a presión almacenadas. Los armarios brindan posibili-
dades prácticamente ilimitadas para la planificación de 
sus instalaciones.

¿Está interesado en otros modelos de la serie 
G-ULTIMATE-90 con ventana de inspección? 
No dude en contactar con nosotros:
info@asecos.es. 
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Armario para botellas de gas a presión
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.060.2F
gris claro (RAL7035), equipamiento interior con 1x 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

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

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

G-ULTIMATE-90
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO DE GASES INFLAMABLES 
O TÓXICOS EN LUGARES DE TRABAJO

Accessorios Referencia
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca Ermeto 30649  
Carrito para botellas de gas, 1x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  

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 del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 Amarillo seguridad RAL 1004 002
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035, con ventana de inspección 884
Amarillo seguridad RAL 1004 Amarillo seguridad RAL 1004, con ventana de inspección 885

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
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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

Accessorios Referencia
Rosca tipo Ermeto 5981  
Preparación de rosca Ermeto 30649  
Carrito para botellas de gas, 1x botella de 50 l. 26294  
Sistema de bloqueo para una puerta 29818  

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 del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Amarillo seguridad RAL 1004 Amarillo seguridad RAL 1004 002
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035, con ventana de inspección 884
Amarillo seguridad RAL 1004 Amarillo seguridad RAL 1004, con ventana de inspección 885

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 Kgs 365
Carga máximale Kgs 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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ARMARIOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE SL-LINE 
ALMACENAMIENTO AÚN MÁS SEGURO DE 
ÁCIDOS Y BASES

›››  Más información en las siguientes páginas…
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ARMARIOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE SL-LINE 
CON COMPARTIMENTO SEPARADO PARA 

ÁCIDO FLUORHÍDRICO

Armarios para ácidos y bases con compartimen-
to separado para ácido fluorhídrico como nueva 
variante de equipamiento interior

Los armarios altos SL-LINE de asecos están disponibles ahora 
también con un compartimento cerrable independientemen-
te para ácido fluorhídrico. De este modo se asegurará de 
que solo personal autorizado tenga acceso a ésta sustancia 
extremadamente peligrosa. El compartimento para ácidos está 
provisto de un cubeto de retención de polipropileno que 
recoge eficazmente los derrames. La etiqueta adhesiva 
indicativa en la puerta del compartimento advierte adicional-
mente sobre la sustancia peligrosa almacenada.
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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 

 

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 ventila- 
ción 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
• Compartimento separado para ácido 

fluorhídrico (V=4.0L)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

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  
Cajon extraíble con cubeto de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 pollestireno     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 gris 30607  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30608  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37223  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37224  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 5x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37225  

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

Modelo Información / Equipamiento Referencia
SL.196.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 30606   

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 cubeto de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 pollestireno     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 gris 30614  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30615  

Arriba:  1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37220  

Arriba: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37221  

Arriba: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37222  

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

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   

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 (cada compartimento) mm cada compartimento: 485 x 570 x 1869
Conducto de ventilación DN 75
Peso del armario vacío Kgs 160
30 renovaciones de aire m³/h 16
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 56
Carga distribuida kg/m² 240
Carga máxima Kgs 300
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SL-CLASSIC
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO PARA SUSTANCIAS PELI-
GROSAS AGRESIVAS NO INFLAMABLES EN LUGARES DE TRABAJO

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30606 — 001 — 30607

Ejemplo de pedido - 
cómo realizar un pedido 

correctamente:

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30613 — 001 — 30614
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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  
Cajon extraíble con cubeto de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 pollestireno     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 gris 30607  

Izda.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30608  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37223  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 4x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37224  

Izda.: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 5x cajón extraíble (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37225  

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

Modelo Información / Equipamiento Referencia
SL.196.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera vertical 30606   

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 

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 ventila- 
ción 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
• Compartimento separado para ácido 

fluorhídrico (V=4.0L)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

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 cubeto de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Portadocumentos DIN A5 pollestireno     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 gris 30614  

Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30615  

Arriba:  1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37220  

Arriba: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 1x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37221  

Arriba: 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=4.0L), 2x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 37222  

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

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   

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30606 — 001 — 30607

Datos técnicos SL.196.060.MH

Dimensiones A x F x H exterior mm 597 x 603 x 196
Dimensiones A x F x H interior mm arriba: 485 x 570 x 914

abajo: 485 x 570 x 833
Conducto de ventilación DN 75
Peso del armario vacío Kgs 125
30 renovaciones de aire m³/h 8
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 40
Carga distribuida kg/m² 444
Carga máxima Kgs 300

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30613 — 001 — 30614

Ejemplo de pedido - 
cómo realizar un pedido 

correctamente:
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Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UBM.2T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 38006-001-30621 

Datos técnicos SL.060.110.UBM.2T SL.060.059.UBM.T
Dimensiones A x F x H exterior mm 1104 x 576 x 601 594 x 576 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

489 x 531 x 562 
488 x 531 x 562

Conducto de ventilación NW 50 50
Peso del armario vacío kg 60 40
30 renovaciones de aire m³/h 9 4
Caída de presión 
(30 renovaciones de aire)

Pa 10 5

Carga distribuida kg/m² 93 151
Carga máxima kg 100 100

Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UBM.T
gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 38011-001-30625 

Equipamiento interior Material
para ancho de 
armario

1) 2) 3)

Referencia
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 590, 1100 25,00 11,00 10,00 30770
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1100 mm    31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 590 mm    31360

590 mm de ancho
1x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris 30624
2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris 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 gris 30620

Izda.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30621

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

Modelo Información / Equipamiento Referencia
SL.060.110.UBM.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes, con recuprimiento metálico 38006  
SL.060.059.UBM.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente, con recuprimiento metálico 38011  

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 38006 — 001 — 30620

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:
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable

EN 16121
EN 16122

                                  

SL-CLASSIC-UB
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO DE SUSTANCIAS PELI-
GROSAS AGRESIVAS NO INFLAMABLES EN ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y 
BASES CON RECUBRIMIENTO METÁLICO
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Ejemplo de pedido - 
cómo realizar un pedido 

correctamente:
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Equipamiento interior Material
para ancho de 
armario

1) 2) 3)

Referencia
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 590, 1100 25,00 11,00 10,00 30770
Portadocumentos DIN A5 poliestireno     30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 1100 mm    31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 590 mm    31360

590 mm de ancho
1x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris 30624
2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris 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 gris 30620

Izda.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris 30621

Color del cuerpo Color del puerta Referencia
Gris claro RAL 7035 Gris claro RAL 7035 001
Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) Blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 005

Modelo Información / Equipamiento Referencia
SL.060.110.UBM.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes, con recuprimiento metálico 38006  
SL.060.059.UBM.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta batiente, con recuprimiento metálico 38011  

Escoja entre 2 colores disponibles sin coste adicional:

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 38006 — 001 — 30620

SL-CLASSIC-UB
ALMACENAMIENTO SEGURO Y HOMOLOGADO DE SUSTANCIAS PELI-
GROSAS AGRESIVAS NO INFLAMABLES EN ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y 
BASES CON RECUBRIMIENTO METÁLICO

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.

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.

Octubre 2019 
© El contenido de este catálogo está protegido 
por copyright. El editor se reserva todos los de-
rechos derivados del copyright.  
Esto se aplica, en particular, a la reproducción, 
edición, traducción, y microfilmación y al alma-
cenamiento y procesamiento con sistemas 
electrónicos.

Leyenda ICONOS

Tipo

EK5 / AK4 / EN 14727
 

Aprobación 
GS 

EN 16121
EN 16122

Certificado
EN 16121/2

Declaracíon 
CE

Anchura Altura Pies 
ajustables

Zócalo de 
transporte

Puerta(s) 
batiente(s)

Puerta(s) 
plegable(s) 

Cerradura 
de cilindro 
de perfil
con indicador

Cierre de 
cilindro  
con indicador

Bandeja Rejilla 

Cajón Cajón 
con cubeto 
en PE 

Bandeja tipo 
cubeta 

Bandeja tipo 
cubeta, libre 
de metal 

Conectable 
a extracción 
forzada 

asecos 
Garantia

¿Hemos despertado su interés? 
¿Tiene preguntas?

En la nueva asecos academy ofrecemos formación y semi-
narios sobre temas de almacenamiento y manipulación de 
sustancias peligrosas.

  Ya se trate de conocimientos básicos o de un tema en especial, 

de usuarios finales, proyectistas, arquitectos o distribuidores 

especializados autorizados de asecos, asecos academy aporta 

conocimientos especializados bien fundamentados de forma 

práctica y enfocados al perfil del grupo al que va dirigido.

  Nuestro concepto de academia tiene una estructura modular, 

es decir, cada tema o módulo se puede combinar para construir 

un programa de formación continua hecho a su medida.

  Contáctenos en academy@asecos.com.  

Estaremos encantados de asesorarle en detalle y de presentarle 

una oferta de formación personalizada.
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
GB-DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 902 300385
    +34 902 300395
     info@asecos.es

asecos Sarl

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 387786280
    +33 387784319
     info@asecos.fr

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos Inc.

Safety and Environmental Protection
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

No nos hacemos responsables de errores de impresión, alteraciones del 
producto debidas a desarrollos técnicos posteriores y cambios de modelo.
 

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.


