
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
CON SUSTANCIAS PELIGROSAS: 
ALMACENAMIENTO  EXTRACCIÓN  MANIPULACIÓN

›››  Incluye informaciones técnicas sobre sustancias peligrosas 
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 EL MUNDO QUE NOS MUEVE 
 
... tiene que ver con sustancias peligrosas.

asecos garantiza que las sustancias peli-
grosas se almacenan adecuadamente y 
se manipulan de forma segura en nuestro 
día a día. Garantizar la mejor protección 
de la humanidad y el medio ambiente es 
nuestra prioridad número 1. Impulsados 
por este deseo, en 1994 desarrollamos 
el primer armario de seguridad con 
una resistencia al fuego de 90 minu-
tos para almacenar líquidos inflamables. 
 Lo que fue una revolución técnica en la in-
dustria en ese momento se ha convertido 
en el estándar técnico aceptado de forma 
general. Los productos de asecos combinan 
calidad, innovación y seguridad con un pro-
pósito: beneficiar al cliente.
 
asecos es el fabricante líder mundial de ar-
marios de seguridad de acuerdo con las 
norma europeas EN 14470 Parte 1 y Parte 
2. Como expertos en el almacenamiento, la 
manipulación y la extracción de materiales 
peligrosos, ofrecemos a nuestros clientes 
todo lo que necesitan desde un solo 
proveedor: Empezando por nuestros inno-
vadores desarrollos, que están certificados 
acorde con las normas más estrictas, pasan-
do por la profunda competencia de aseso-
ramiento de nuestros empleados, hasta la 
producción y el posterior mantenimiento. 
Combinamos la calidad y los conocimientos 
técnicos con la pretensión de ofrecer a nues-
tros clientes soluciones óptimas para sus ne-
cesidades.
 

En este catálogo, además de la gama de 
productos, que tiene la solución adecuada 
para cada aplicación, encontrará conocimien-
tos y consejos útiles de expertos sobre el 
tema, sobre cómo almacenar y extraer sus-
tancias peligrosas. Busque el símbolo que se 
muestra a la derecha para obtener una gran 
cantidad de información sobre las sustan-
cias peligrosas, así como las normas y leyes  
pertinentes.
 
Por supuesto, nuestros expertos también 
están disponibles para responder personal-
mente a sus preguntas.
 
Puede encontrar toda la información de 
contacto en www.asecos.com.
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 KNOWHOW DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE 
 
Nuestra experiencia está bien consolidada, no entiende de fronteras y es multimedial.

Benefíciese de nuestros conocimientos especializados, ya 
sea en su país o en el extranjero. Todos nuestros empleados 
poseen una excelente experiencia en sus respectivos campos. 
En Alemania, por ejemplo, nuestros consultores son expertos 
independientes de la BDSF y en el extranjero tienen experiencia 

en la situación legal local. El resultado son soluciones a medi-
da y conformes a la ley para cada necesidad del cliente.

Los interesados pueden encontrar conocimientos especia-
lizados sólidos para su lectura en el folleto de sustancias 
peligrosas de asecos, en la serie Redpaper y en nuestras 
Guías HazMat multilingües en www.asecos.com o en los 
vídeos de nuestros productos en youtube.com/asecosVideos.

asecos World:  
¡El núcleo de la academia!
 
Los visitantes del asecos World pueden probar, actua-
lizar y aumentar su conocimiento sobre sustancias 
peligrosas mediante visitas guiadas. En lugar de la árida 
teoría, el concepto de aprendizaje de asecos se centra 
en la adquisición humorística e independiente de los 
contenidos. La oferta teórica y práctica del asecos 
World es amplia y está diseñada de forma interactiva. 
 
Un recorrido por el asecos World puede adaptarse 
individualmente al respectivo nivel de conocimientos 
del grupo de visitantes 

Concienciamos sobre los peligros de la 
manipulación de sustancias peligrosas
 
De este modo, se forma y se sensibiliza sobre la 
manipulación rutinaria de sustancias peligrosas, para 
una seguridad más sostenible en el trabajo diario. En la 
asecos academy, ofrecemos más formación y seminarios 
sobre los temas de almacenamiento y manipulación de 
materiales peligrosos. Tanto si se trata de conocimientos 
básicos como de un tema especial, tanto si se trata de 
un usuario, un lab planner, un arquitecto o un distri-
buidor especializado autorizado de asecos, la academia 
de asecos transmite conocimientos especializados bien 
fundamentados de forma orientada a la práctica y al 
grupo objetivo.  
 
Nuestro concepto de academia tiene una estructura 
modular , es decir, los módulos individuales pueden 
combinarse para formar una oferta de formación 
continua a medida: www.asecos.com/academy
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Descubra también los armarios de 
seguridad asecos de forma virtual.
 
Además de nuestra sala de exposiciones en la 
sede de la empresa en Gründau, ahora también 
puede experimentar los productos de asecos de 
forma virtual:  
en www.asecos-showroom.com puede 
navegar fácilmente en 3D por nuestra sala de 
exposiciones en línea y echar un vistazo a la 
información detallada de los productos, como 
los vídeos explicativos o los dibujos técnicos.

 NUESTRA OFERTA DE MEDIOS 

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 dimen-
siones y el diseño - el producto deseado se visualiza y puede 
solicitar una oferta directamente. Obtenga una visión general 
de la amplia gama de productos de asecos y encuentre fácil-
mente el armario adecuado para sus necesidades. Pruebe el 
configurador ahora en: 
www.asecos-configurator.com 

Nuestro servicio de datos
 
El nuevo configurador de productos proporciona información 
adecuada, especificaciones técnicas, dibujos CAD, contenido 
BIM, imágenes, textos para licitación, manuales de instruc-
ciones, certificados e informes de pruebas para cada producto. 
Estructurado de forma sencilla: al final de cada configuración 
encontrará todos los datos comunes para la planificación de su 
proyecto.
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 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 con-
fianza, 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.

Nuestros armarios de seguridad se queman en aras de 
la seguridad
 
Todos los modelos de nuestros armarios de seguridad resisten-
tes 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 grado de 
protección contra incendios.

Control de calidad continuo
 
La producción de armarios de seguridad asecos está su-
jeta a la supervisión externa voluntaria y permanente por 
un instituto de pruebas de productos acreditado e inde-
pendiente. Los armarios 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 en el uso diario
 
Los armarios de seguridad de asecos se someten a pruebas 
que siguen los requisitos de los reglamentos de seguridad 
que se encuentran en vigor. Tras superar con éxito las pruebas 
GS, un organismo independiente documenta y certifica que 
los productos asecos son lo suficientemente resistentes y de 
la mejor calidad, de acuerdo con el programa de pruebas de 
GS actualmente ampliado. La certificación GS solamente se 
concede si, por ejem-plo, los productos que se evalúan han 
superado prue-bas mecánicas continuas de 50.000 ciclos sin 
haber sufrido daños. Los armarios de seguridad asecos las han 
superado con éxito fácilmente.
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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.

Un socio siempre fiable
 
La empresa fue de nuevo galardonada con el codiciado 
sello ‘CrefoZert’ por su excelente calidad crediticia. El 
premio fue otorgado por la sociedad de tasación líder 
Hanau Leibrock KG.

Ventilación – protección y seguridad en el trabajo
 
Durante más de 20 años, asecos se ha dedicado a la fabricación 
de equipos de ventilación para trabajar con sustancias peligrosas. 
Todas las campanas de aspiración de asecos (incluyendo todas las 
versiones especiales) se han examinado en profundidad a lo largo 
de los años y de acuerdo con las normativas alemanas (por ejem-
plo, 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 institutos de pruebas 
reconocidos tales como Infraserv Höchst, IFI Institute for Industrial 
Aerodynamics y Tintschl Engineering, entre otros, para todos sus 
productos desde la fase de desarrollo de la solución perfecta hasta 
la producción en serie de los productos certificados.
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Conocimientos técnicos



9

Su libro de referencia sobre el alma-
cenamiento, la extracción y la mani-
pulación de sustancias peligrosas.
 
En este catálogo, además de la gama de productos 
de asecos, encontrará útiles conocimientos especia-
lizados y consejos sobre el almacenamiento, la 
manipulación y la extracción de sustancias peligrosas 
directamente de los expertos. Busque el símbolo 
que se muestra a la derecha para obtener una 
gran cantidad de información sobre las sustancias 
peligrosas y las normas y la legislación pertinentes. 
Los conocimientos técnicos están estructurados 
en función de las distintas sustancias peligrosas y 
siempre se encuentran acompañados de productos 
que proporcionan las soluciones adecuadas.

Listado de los conocimientos técnicos:
 
Fundamentos de las sustancias peligrosas – P. 10 y ss.
Sustancias peligrosas inflamables – P. 26 y ss.
Baterías de iones de litio – P. 232 y ss.
Gases y gases comprimidos – P. 242 y ss.
Ácidos y álcalis – P. 278 y ss.
Sustancias con toxicidad aguda – P. 300 y ss.
Extracción de sustancias peligrosas – P. 328 y ss.
Extracción técnica del aire – P. 380 y ss.
Sustancias peligrosas para el agua – P. 406 y ss.

 CONOCIMIENTOS SÓLIDOS DE  
 REFERENCIA 
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Sustancias peligrosas

 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
 PELIGROSAS; ¿ES SEGURO? 
 

 INFORMACIÓN GENERAL E INTRODUCCIÓN  

En muchas empresas y laboratorios, el uso de sustancias peligrosas forma parte del trabajo diario y es inevitable. 
Algo que puede olvidarse fácilmente en el manejo diario: el almacenamiento inadecuado, especialmente de sustan-
cias inflamables, supone una serie de peligros para las personas, el medio ambiente y los bienes.
›› › Incendios y explosiones causados, por ejemplo, por el almacenamiento inadecuado de líquidos y gases  

inflamables.
›› › Contaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales debido, por ejemplo, a agua de extinción 

contaminada o a fugas.
›› › Tiempos de inactividad hasta la quiebra, por ejemplo, debido a la destrucción de edificios o laboratorios tras un 

incendio (después de un incendio, aproximadamente el 80 % de las empresas quiebran).
›› › Riesgo para la vida humana

Los empresarios y los directivos de las empresas deben ser conscientes de su responsabilidad en la manipulación y 
el almacenamiento de sustancias peligrosas y plantearse regularmente las siguientes preguntas:
›› › ¿Conozco la normativa legal sobre sustancias peligrosas?
›› › ¿Aplico esta normativa?
›› › ¿Estoy cumpliendo con mi deber de cuidado hacia las personas y el medio ambiente?
›› › ¿Estoy almacenando las sustancias peligrosas en mi empresa de acuerdo con la normativa?

En lo relativo a daños por incendios y explosiones, el informe “Víctimas de incendios en España en 
2.016. © Fundación MAPFRE y APTB, 2016” nos muestra en las siguientes gráficas, las intervenciones 
de los Servicios de Bomberos por causa de incendios o explosiones en toda clase de edificios y el 
número de fallecidos por dichas causas. 

Evolución del número de intervenciones por 
incendio o explosión. Fuente: “Víctimas de incen-
dios en España en 2.015. © Fundación MAPFRE 
y APTB, 2016”

Fuente: “Víctimas de incendios en España en 2.015. © Fundación MAPFRE y 
APTB, 2016” 
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 ¿QUÉ SON LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS? 
 

Se define como sustancias peligrosas en el sentido de lo indicado en la Ordenanza de Sustancias Peli-
grosas 
›› › las sustancias, mezclas y determinados productos que cumplen los criterios establecidos en el anexo I del 

Reglamento CLP (CE) nº 1272/2008;
›› › las sustancias y mezclas a partir de las cuales se forman o liberan sustancias peligrosas durante su fabricación o 

uso;
›› › las sustancias y mezclas que no cumplen estos criterios pero que, por sus propiedades fisicoquímicas, químicas 

o tóxicas y por la forma en que están presentes o se utilizan en el lugar de trabajo, pueden poner en riesgo la 
salud y la seguridad de los trabajadores;

›› › todas las sustancias a las que se ha asignado un valor límite.

Numeración según 
el anexo I (CE) nº 
1272/2008

1. Peligros físicos 2
a) Sustancias/mezclas explosivas y productos que contienen explosivos 2.1 
b) Gases inflamables 2.2 
c) Aerosoles inflamables 2.3 
d) Gases oxidantes 2.4
e) Gases a presión 2.5 
f) Líquidos inflamables 2.6 
g) Sólidos inflamables 2.7 
h) Sustancias y mezclas autorreactivas  2.8 
i) Líquidos pirofóricos  2.9 
j) Sólidos pirofóricos  2.10 
k) Sustancias y mezclas capaces de autocalentarse 2.11 
l) Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables  2.12 
m) Líquidos oxidantes  2.13 
n) Sólidos oxidantes  2.14 
o) Peróxidos orgánicos 2.15 
p) Corrosivos para los metales  2.16 

2. Peligros para la salud 3 
a) Toxicidad aguda (oral, dérmica y por inhalación)  3.1 
b) Efecto corrosivo/irritante en la piel 3.2 
c) Lesiones oculares graves/irritación ocular  3.3 
d) Sensibilización de las vías respiratorias o de la piel  3.4 
e) Mutagenicidad en células germinales  3.5 
f) Carcinogenicidad  3.6 
g) Toxicidad reproductiva  3.7 
h) Toxicidad específica en órganos diana, exposición única (STOT SE)  3.8 
i) Toxicidad específica en órganos diana, exposición repetida (STOT RE) 3.9 
j) Peligro de aspiración  3.10 

3. Riesgos ambientales 4 
Peligrosidad para el agua (aguda y a largo plazo) 4.1 

4. Otros peligros  5 
Deterioro de la capa de ozono   5.1 
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Sustancias peligrosas

 ¿CÓMO DEBEN CLASIFICARSE Y 
 ETIQUETARSE LAS SUSTANCIAS 
 PELIGROSAS? 
 

El número de sustancias peligrosas con propiedades diversas y características de distintos tipos es muy grande y 
plantea los riesgos correspondientes. Por ello, el etiquetado de las sustancias peligrosas se ha normalizado en todo 
el mundo mediante el sistema SGA (GHS) y se ha aplicado en Europa mediante el Reglamento CLP.

GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals):
Sistema mundial unificado para la clasificación de las sustancias químicas y su etiquetado en los envases y en las fi-
chas de seguridad. Se han sustituido los métodos de etiquetado de sustancias peligrosas que se aplicaban en la UE 
hasta 2015. En el GHS, los símbolos de peligro con sus designaciones de peligro fueron sustituidos por pictogra-
mas de peligro; en su caso, con una palabra de señalización común («Precaución» o «Peligro»). En combinación 
con los avisos de peligro y precaución , los pictogramas proporcionan información sobre
›› › el tipo y la gravedad del peligro (frases H (indicaciones de peligro – Hazard Statements) así como frases 

adicionales EUH (peligros especiales)) así como
›› › las instrucciones de seguridad diferenciadas para la prevención, la reacción, el almacenamiento y la eliminación 

de las sustancias peligrosas (frases P (indicaciones de precaución – Precautionary Statements)).

Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtu-
res / Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas):
El Reglamento es la aplicación europea del sistema global del SGA y es aplicable por igual y directamente en todos 
los Estados miembros. 

Periódicamente se realizan las llamadas adaptaciones al progreso técnico y científico (ATP, siglas en inglés de Adap-
tation to technical and scientific progress). Estas adaptaciones se refieren principalmente a correcciones conceptua-
les y a la adición de la lista de clasificación y etiquetado armonizados de sustancias peligrosas del anexo VI:

Pictogramas de peligro según el SGA/CLP/GefStoffV

Toxicidad aguda – Categorías 1, 2, 3 Corrosivo – Categoría 1

Inflamable – Categorías 1, 2, 3 Inflamación  
(oxidante) – Categorías 1, 2, 3

Explosivo Gases comprimidos

Peligrosidad para el medio ambiente
Nocivo para el medio ambiente acuático
Daño a la capa de ozono

Toxicidad aguda – Categoría 4
Corrosivo – Categoría 2
Sensibilización de la piel
Toxicidad en órganos específicos – 
Categoría 3

CMR – Categorías 1A, 1B, 2
Sensibilización de órganos respiratorios
Toxicidad en órganos específicos – Categorías 1, 2
Peligro de aspiración
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 
 LOS TRABAJADORES 
 

Sustitución de sustancias peligrosas
Generalmente se aplica la regla de sustitución: la sustitución de sustancias peligrosas por sustancias no peligrosas o 
menos peligrosas es la mejor manera de evitar el riesgo de daños causados por sustancias peligrosas.

Muchas sustancias peligrosas no se pueden reemplazar o aún no pueden ser reemplazadas o transformadas en 
formas de uso menos peligrosas. Por lo tanto, principalmente se deberán tomar medidas técnicas para la protección 
contra las influencias de sustancias peligrosas.

Utilización de sustancias peligrosas
Las medidas técnicas se basan en los siguientes principios
›› › evitar el vertido o la fuga de sustancias peligrosas
›› › captación, preferentemente en su punto de origen

Medidas organizativas
Los reglamentos organizativos están destinados a garantizar que los trabajadores solo estén expuestos  
a sustancias peligrosas cuando sea absolutamente necesario y que conozcan y cumplan las medidas de  
protección necesarias y estipuladas para el manejo de estas sustancias.

Las medidas organizativas son:
›› › La determinación de tareas y responsabilidades,
›› › La selección y emplazamiento de los trabajadores adecuados,
›› › La implementación y seguimiento de los reglamentos,
›› › La obtención de información sobre sustancias peligrosas,
›› › La preparación de instrucciones de funcionamiento resaltando los siguientes elementos:

 › La designación de la sustancia peligrosa
 › El peligro para las personas y el medio ambiente
 › Medidas de protección y códigos de conducta
 › Comportamiento en caso de peligro
 › Primeros auxilios
 › Eliminación adecuada

›› › Formación periódica del personal
›› › Comprobar la concentración de sustancias peligrosas en la zona de trabajo,
›› › Comprobar las instalaciones técnicas y el equipo de protección personal.

Medidas de protección del personal
Si las medidas técnicas y organizativas no son suficientes para garantizar la protección contra sustancias peligrosas, 
la empresa también debe proporcionar el equipo de protección individual y debe ser utilizado por los trabajadores 
de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Se recomienda el siguiente equipo de protección individual 
dependiendo de las partes del cuerpo que estén en peligro:
›› › Ropa de protección
›› › Guantes de seguridad
›› › Calzado de protección
›› › Protección para los ojos, el rostro y la cabeza
›› › Protección respiratoria
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Sustancias peligrosas

La manipulación segura de sustancias peligrosas es una de las tareas más importantes para la protección de la salud 
de los trabajadores de una empresa.
La empresa tiene muchas obligaciones. Deberá determinar el riesgo potencial de las sustancias correspondientes, 
especificar los procedimientos de trabajo necesarios y tomar las medidas de protección adecuadas para proteger 
a los trabajadores de los riesgos para la salud y proteger el medio ambiente de los daños causados por el uso de 
estos materiales.

Pero nada ha ocurrido hasta ahora...
“La experiencia de toda la vida ha demos-
trado que uno tiene que hacer frente a la 
posibilidad de que se produzca un incendio 
en cualquier momento. El hecho de que en 
la mayoría de los edificios no se haya pro-
ducido ningún incendio durante décadas no 
demuestra que no exista este peligro. Es una 
suerte bastante duradera que podría terminar 
en cualquier momento”.

Cita de una sentencia del tribunal administrativo supe-
rior de Münster, Alemania, Az.: 10 A 363/86, 11.12.87
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 REGLAMENTO PARA ALMACENAMIENTO 
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 (RD 656 / 2017) 
 

Reglamento para Almacenamiento de Productos Químicos (RD 656 / 2017)
1. El Reglamento para Almacenamiento de Productos Químicos y sus correspondientes Instrucciones Técnicas Com-
plementarias 0 – 10 publicado en el RD 656/2017 define no sólo las características técnicas que deben cumplir 
los almacenamientos en función del tipo de envase, de las categorías de productos y cantidades almacenadas, sino 
que también incide en la documentación necesaria para su puesta en servicio, el necesario plan de mantenimiento, 
las inspecciones anuales, la formación de los usuarios y otros muchos aspectos. 
La aplicación de los requerimientos de la MIE- APQ – 10 relativa al almacenamiento de productos químicos en 
recipientes móviles se basa en la definición de recipiente móvil que según la MIE- APQ-0 DEFINICIONES indica que 
es un “recipiente con capacidad hasta 3.000 litros, susceptible de ser trasladado de lugar”. Así pues, La MIE APQ-10 
que “tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones de alma-
cenamiento, carga y descarga y trasiego de productos químicos peligrosos en recipientes móviles” es la Instrucción 
Técnica Complementaria de aplicación a la mayoría de los almacenamientos tanto centralizados como descentraliza-
dos de las empresas que emplean productos químicos en toda o parte de sus actividades.

Otras definiciones mostradas en la MIE APQ 0 son:
›› › ALMACENAMIENTO (Concepto): Conjunto de uno o más recipientes conteniendo productos químicos peli-

grosos, reunidos en un lugar en espera de ser inspeccionados, utilizados o transportados.
›› › ALMACENAMIENTO: Edificio, área o recinto en edificios o al aire libre que cumple con los requerimientos 

especiales para la protección de los empleados, terceras personas y el medio ambiente y cuyo propósito es 
almacenar productos químicos peligrosos. 

Los contenedores de almacenamiento y los armarios de seguridad también son considerados almacenamientos. 

›› › SECTOR DE ALMACENAMIENTO: Parte de un almacén que:
 › En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y techos con una resistencia al fuego  

determinada.
 › Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes distancias o mediante paredes de una  

resistencia al fuego determinada.

§

CLOSED

1

En caso de incendio... los almacenamientos de productos inflamables  
provocarán una rápida propagación del fuego y  
sobretodo explosiones

la destrucción de las instalaciones y la parada 
de las actividades, 

consecuencias jurídicas

INSURANCE

$$ $
$$

$
$$$$$$$$$$$$

$$$$
$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$

lo que provocará heridos, muertos 

daños al medio ambiente  

y las compañías aseguradoras rehusarán el  
pago de las indemnizaciones.    

2 3

4 5 6

7
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Sustancias peligrosas

Objeto (ver MIE APQ-ITC-10, artículo 1)
La presente Instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las insta-
laciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de productos químicos peligrosos en recipientes móviles.

Campo de aplicación (ver MIE APQ-ITC-10, artículo 2)
1. Esta Instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento de los productos químicos que se 

recogen en la tabla del artículo 2 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, siempre que se 
igualen o se superen los límites de cantidad indicados en la columna 5 (ver RAPQ Articulo 2, tabla 1).

Ejemplo para líquidos inflamables:

2. Quedan excluidos del alcance de esta ITC los siguientes recipientes o almacenamientos:

a) Los almacenamientos de recipientes móviles incluidos en otras ITC específicas (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE 
APQ-8 y MIE APQ-9).

b) Los productos químicos que vayan a ser utilizados en operaciones de construcción, reparación, mantenimiento 
o conservación siempre que se cumplan las tres siguientes condiciones:
i. que se utilicen en casos aislados (máximo una vez al año) y
ii. que se utilicen y se almacenen in situ y
iii. que no se supere la cantidad necesaria prevista para 10 días y un periodo de almacenamiento de 30 días.

c) Los recipientes móviles sea cual sea su capacidad, que estén conectados directamente a proceso mediante 
tubería, realizándose la alimentación a proceso por uso de bombas de aspiración o por gravedad.

 EXTRACTO DE LA APQ-10 
 “ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES 
 MÓVILES” 
 

1 2 3 4 5 6

Anexo I
CLP

Clase de peligro Categoría Indicación Peligro Capacidad de almacenamiento (1)

Aplicación RAPQ Ejecución Proyecto

2.6 Líquidos inflamables.
1 H224

50 ver ITC2 H225

3 H226 250



17

... Almacenamiento incorrecto de sustancias peligrosas

... y sus posibles consecuencias.
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Sustancias peligrosas

 ¿CUÁLES SON LAS OPCIONES PARA EL 
 ALMACENAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS 
 PELIGROSAS? 
 

El almacenamiento inadecuado de, por ejemplo, sustancias peligrosas inflamables supone una serie de riesgos para 
las personas, el medio ambiente y los bienes. En el peor de los casos, la situación deriva en incendios y explosio-
nes, que no sólo ponen en peligro vidas humanas, sino que también pueden provocar tiempos de inactividad en 
las empresas, e incluso la quiebra (tras un incendio, aproximadamente el 80 % de las empresas quiebran). La 
contaminación de los suelos, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales debido, por ejemplo, a las aguas 
de extinción contaminadas o a las fugas, son también algunas de las posibles consecuencias. Por lo tanto, toda 
empresa debe dar prioridad al almacenamiento de sustancias peligrosas conforme a la ley.
Básicamente, se pueden distinguir estos tres conceptos de almacenamiento:
1. Almacenamiento al aire libre / edificio de almacenamiento / contenedor de materiales peligrosos – Almacena-

miento central al aire libre
2. Almacenes dentro de edificios – Almacén central interior
3. Armarios de seguridad tipo 90 / tipo G90 – Almacenamiento descentralizado en espacios de trabajo

Almacenamiento al aire libre / edificio de almacenamiento / contenedor de materiales peligrosos – 
Almacenamiento central al aire libre 
El almacenamiento al aire libre es el almacenamiento de envases a la intemperie sin protección, como un techo o 
una pared. Como almacenamiento al aire libre también se incluye el almacenamiento bajo techo si no hay paredes 
o los envases se colocan bajo un techo con dos paredes no contiguas.

En la zona exterior, también es posible la instalación de contenedores de almacenamiento/materiales peligrosos 
para líquidos inflamables, pero depende principalmente del espacio libre en las instalaciones de la empresa. Si se 
dispone de estas zonas, por lo general se puede establecer una instalación de almacenamiento de sustancias peli-
grosas correspondiente de acuerdo con el RAPQ, TRGS 510 y similares. 

Almacenamiento no permi-
tido

Almacenamiento seguro

Almacenamiento centralizado
Almacenamiento descentra-
lizado

Almacenamiento no autori-
zado y descontrolado

 Alto riesgo 
 Consecuencias legales

Almacenamiento de sustancias peligrosas/contene-
dor de sustancias peligrosas

 Grandes cantidades almacenadas 
  Largos tiempos de desplazamiento

Armarios de seguridad
  Almacenamiento directo 
en el lugar de trabajo

 Flexibilidad 
 Almacén móvil
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Almacenes – Almacén central interior
Requisitos estructurales esenciales y protección contra incendios 
Las paredes, los techos y las puertas de los almacenes deben ser de materiales de construcción incombustibles.
Los almacenes con una cantidad de almacenamiento de hasta 1000 kg deben estar separados de los espacios 
contiguos por medios que retrasen la propagación del fuego (duración de la resistencia al fuego de al menos 30 
minutos) y sean, además, resistentes al fuego (duración de la resistencia al fuego de al menos 90 minutos). Como 
excepción, en el caso de los líquidos inflamables (marcados como H226), la cantidad de almacenamiento permiti-
da puede aumentarse a 10 t.

Las bandejas de recogida deben ser impermeables a los líquidos almacenados y estar fabricadas con materiales de 
construcción incombustibles. El volumen de la bandeja de recogida debe ser el 10 % de la cantidad almacenada o 
del mayor depósito almacenado.

Los desagües, las aberturas y los pasos a espacios inferiores, sótanos, fosos, pozos y canales, por ejemplo, para 
cables o tuberías, deben estar protegidos contra la penetración de líquidos y sus vapores.

Las chimeneas no deben tener ninguna abertura en el interior de los almacenes, ni siquiera si pueden cerrarse 
mediante correderas, trampillas o de cualquier otra forma.

Armarios de seguridad – Almacenamiento descentralizado en espacios de trabajo
El TRGS 510 describe los armarios de seguridad de tipo 90 según la norma UNE EN 14470-1 (almacenamiento de 
líquidos inflamables) y de tipo G90 según la norma UNE EN 14470-2 (almacenamiento de botellas de gas compri-
mido) como una solución de almacenamiento adecuada frente a los almacenes o edificios de almacenamiento.
La siguiente página muestra un listado de los grupos de modelos de armarios de seguridad asecos.  
La gama de productos ofrece una amplia variedad de soluciones de almacenamiento para casi todas 
las aplicaciones. 

A pesar del considerable esfuerzo por lograr más claridad y precisión, la cuestión del almacenamiento de 
sustancias peligrosas sigue siendo un reto. Esto se debe a que las empresas deben aplicar cada cambio en 
las especificaciones para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Esto significa que los responsables no 
sólo deben comprobar si las sustancias y productos utilizados, sus clasificaciones o cantidades han cambiado, 
sino también si las medidas de protección y los equipos técnicos elegidos hasta ahora cumplen los requisitos 
actuales.

INFORMACIÓN

Guía HazMat de asecos para sustancias peligrosas 
resume claramente las leyes y los antecedentes 
legales relacionados con el almacena-
miento y la manipulación de materiales 
peligrosos. Obtenga ahora su copia en 
www.asecos.es

Las distancias mencionadas pueden omitirse si las paredes exteriores de los edificios que dan a los contenedores 
son resistentes al fuego (por ejemplo, clase de resistencia al fuego 90/120 según DIN 4102) hasta 10 m por 
encima y hasta 5 m a ambos lados del borde del contenedor. La reducción de la distancia se establece a partir del 
concepto de protección contra incendios.

Requisito para los contenedores 
de almacenamiento

Distancia a los edificios de mín. 10 m No se requiere protección técnica contra incendios

Distancia a los edificios > 5 m No se requiere protección técnica contra incendios para el almacena-
miento exclusivamente pasivo de 200 a 1000 l

Distancia a los edificios > 3 m No se requiere protección técnica contra incendios 
para el almacenamiento exclusivamente pasivo de hasta 200 l
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 GRAN VARIEDAD DE ARMARIOS 
Las sustancias químicas son diversas y suelen tener muchas 
propiedades diferentes. Pero independientemente de si 
son peligrosos para el medio ambiente, gaseosos, tóxicos o 
inflamables: como fabricante líder mundial de armarios de 
seguridad según la norma europea EN 14470-1/-2, asecos 

tiene el armario adecuado para un almacenamiento seguro y 
conforme a la ley. Nuestras soluciones individuales se utilizan 
en la agricultura, la investigación, la industria y los laboratorios, 
entre otros.

ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y 
ÁLCALIS
Garantizar el almacenamiento seguro 
de materiales peligrosos agresivos y no 
inflamables de acuerdo con la normativa. 
Los tableros especiales con revestimiento 
de melamina de alta resistencia hacen 
que la línea de modelos sea de alta 
calidad y duradera.

LOS ARMARIOS AUTOPORTANTES
de la Q-LINE y la S-LINE son unos 
productos polivalentes de probada eficacia 
para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables. Gracias al sistema 
de bloqueo de la puerta, el cierre automá-
tico de la puerta (TSA) y el manejo con 
una sola mano (AGT), ofrecen la mayor 
comodidad para el usuario.

ARMARIOS DE SEGURIDAD CON 
CAJONES VERTICALES
son milagros espaciales en el laboratorio. 
Con una gran profundidad de armario, 
aprovechan la zona hasta ahora vacía, de 
forma análoga a la vitrina de gases. La 
tecnología de cajones verticales ofrece 
una visión y un acceso óptimos desde 
ambos lados a todos los materiales 
peligrosos almacenados.

LOS ARMARIOS DE SEGURIDAD 
BAJOS
encajan perfectamente bajo las vitrinas 
de gases o las mesas de trabajo y 
permiten procesos de trabajo eficientes 
y ergonómicos. También son óptimos 
para los sistemas de recogida y 
dispensación.

ARMARIOS PARA BOTELLAS 
DE GAS
ofrecer al usuario la posibilidad de 
elegir entre el suministro de gas 
centralizado y el descentralizado en 
términos de aplicación y costes

ARMARIOS PARA BATERÍAS
Almacenar de forma segura las baterías 
de iones de litio y proteger las zonas 
circundantes del edificio de las llamas 
en caso de fuga térmica. Disponible 
opcionalmente con función de carga 
integrada para las baterías.
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ARMARIOS CON RECIRCULA-
CIÓN FILTRANTE MONITORI-
ZADA
están disponibles para casi todos los 
materiales peligrosos: inflamables, 
tóxicos o ácidos y álcalis Todos los 
modelos tienen en común la extracción 
y el filtrado de los vapores peligrosos.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
COMBINADOS
están separados por una pared divisoria 
horizontal o vertical, según la anchura 
del armario. Esto crea dos comparti-
mentos de almacenamiento separados 
herméticamente para el almacena-
miento seguro de ácidos y álcalis, así 
como de materiales inflamables, en un 
solo armario Es imposible la reacción 
común de los diferentes materiales 
peligrosos.

ARMARIOS PARA PRODUCTOS 
QUÍMICOS
para el almacenamiento seguro de 
materiales peligrosos tóxicos y no 
inflamables en las salas de trabajo. Los 
modelos de armario están disponibles 
en tres anchos y dos alturas, para una 
amplia gama de aplicaciones

ARMARIOS ECOLÓGICOS
son adecuados para el almacenamiento 
seguro de líquidos contaminantes del 
agua y plaguicidas en las zonas de 
trabajo. El hecho de equiparlas con 
cubetos de retención hermético evita la 
fuga de líquidos contaminantes del agua

COFRES INTERIORES DE SEGU-
RIDAD
es adecuado para un fácil montaje en 
la pared por encima de los bancos y 
puestos de trabajo La caja de seguridad 
proporciona un almacenamiento seguro 
de líquidos inflamables, botes de spray, 
etc

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
PARA BIDONES
son los gigantes entre los 
armarios de seguridad. Pueden 
almacenar grandes contenedores 
y bidones de 200 litros



Armarios de seguridad según EN 14470-1 para materiales peligrosos inflamables

V-LINE
Armarios de seguridad con cajones verticales electró-
nicos para facilitar al máximo el uso y el acceso desde 
ambos lados a todos los contenedores almacenados

Q-LINE
Armarios de seguridad con una construcción ro-
busta y una base de transporte para un transporte 
interno flexible

FX-LINE
Armarios con filtro de aire recirculante para filtrar y 
almacenar de forma segura una gran variedad de ma-
teriales peligrosos con un lugar de instalación flexible.

S-LINE Los armarios de seguridad como clásicos demostra-
dos, con una gran variedad de modelos

K-LINE

Armarios de seguridad combinados para el almacena-
miento combinado de productos químicos inflamables 
y no inflamables y agresivos en compartimentos de 
almacenamiento separados.

XL-LINE Armarios de seguridad para almacenar grandes conte-
nedores y bidones de hasta 200 L

UB-LINE
Armarios de seguridad bajos para integrarse bajo 
las vitrinas de gases, las campanas de aspiración o 
los bancos y mesas de trabajo

Armarios de seguridad según DIN EN 14470-1 y DIN EN 1363-1 para baterías de iones de litio

ION-LINE Almacenamiento y carga segura de las baterías de 
iones de litio

Armarios de seguridad según la norma EN 14470-2 para gases a presión (G-ULTIMATE-90, G-CLASSIC-30)

Armarios de seguridad para materiales peligrosos no inflamables

SL-LINE
Armarios para ácidos y álcalis de construcción robusta 
y resistente a la corrosión, con compartimentos sepa-
rados para ácidos y álcalis
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Contenido parte 1 |  Armarios de seguridad

Una experiencia 
bien fundamen-
tada y consejos 
útiles sobre el tema 
del almacenamien-
to, la manipulación 
y la extracción de 
materiales peligrosos 
directamente de 
los expertos.   Las 
páginas del catálogo 
están marcadas con 
este símbolo.

G-LINE Almacenamiento, suministro y retirada seguros de las 
botellas de gas comprimido

E-LINE
Armarios ambientales y armarios para productos fito-
sanitarios para el almacenamiento seguro de contami-
nantes del agua y plaguicidas.

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



Armarios de seguridad según EN 14470-1 para materiales peligrosos inflamables

V-LINE
Armarios de seguridad con cajones verticales electró-
nicos para facilitar al máximo el uso y el acceso desde 
ambos lados a todos los contenedores almacenados

Conocimiento:  
Sustancias peligrosas inflamables página 26–33

V-MOVE-90 página 34–41

Q-LINE
Armarios de seguridad con una construcción robusta 
y una base de transporte para un transporte interno 
flexible

Q-CLASSIC-90 página 44–55
Q-CLASSIC-90 Triple Certified página 56–57
Q-PEGASUS-90 página 58–67
Q-PHOENIX-90 página 68–71
Q-CLASSIC-30, Q-DISPLAY-30 página 72–81
Q-CLASSIC-30 Triple Certified página 82–83

FX-LINE
Armarios con filtro de aire recirculante para filtrar y 
almacenar de forma segura una gran variedad de ma-
teriales peligrosos con un lugar de instalación flexible

FX-CLASSIC-90 página 96–97
FX-PEGASUS-90 página 98–103
FX-DISPLAY-30 página 104–105

S-LINE Los armarios de seguridad como clásicos demostra-
dos, con una gran variedad de modelos

S-CLASSIC-90 página 112–127
S-PEGASUS-90 página 124–127
S-CLASSIC-30 página 128–129
S-PHOENIX-90 página 132–145
S-PHOENIX Vol.2-90 página 146–153

K-LINE
Armarios de seguridad combinados para el almacenamiento 
combinado de productos químicos inflamables y no inflamables 
y agresivos en compartimentos de almacenamiento separados

K-PHOENIX-90 página 162–169
K-PHOENIX Vol. 2-90 página 162–169
K-UB-90 página 170–173

XL-LINE Armarios de seguridad para almacenar grandes       
contenedores y bidones de hasta 200 L

XL-CLASSIC-90 página 176–179

UB-LINE
Armarios de seguridad bajos para integrarse bajo 
las vitrinas de gases, las campanas de aspiración o 
los bancos y mesas de trabajo

UB-S-90 página 184–197
UB-ST-90 página 198–203
UB-T-90 página 204–215
UB-T-90E página 216–223
UB-S-90K página 226–227

Armarios de seguridad según DIN EN 14470-1 y DIN EN 1363-1 para baterías de iones de litio

ION-LINE Almacenamiento y carga segura de las baterías de 
iones de litio

Conocimiento: Baterías de litio página 232–239
En resumen serie ION-LINE página 240–241

Armarios de seguridad según la norma EN 14470-2 para gases a presión (G-ULTIMATE-90, G-CLASSIC-30)

Armarios de seguridad para materiales peligrosos no inflamables

SL-LINE
Armarios para ácidos y álcalis de construcción robusta 
y resistente a la corrosión, con compartimentos sepa-
rados para ácidos y álcalis

Conocimiento: Ácidos y bases página 278–281
SL-CLASSIC página 284–287
SL-CLASSIC-UB página 288–292
SLX-CLASSIC página 294–297

E-LINE
Armarios ambientales y armarios para productos fito-
sanitarios para el almacenamiento seguro de contami-
nantes del agua y plaguicidas.

E-CLASSIC página 322–324
E-CLASSIC-UF página 325
E-PSM-UF página 326
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G-LINE Almacenamiento, suministro y retirada seguros de las 
botellas de gas comprimido

Conocimiento:  
Gases y gases comprimidos página 242–253

G-ULTIMATE-90 página 256–265
G-CLASSIC-30 página 266–269
G-OD página 270–274
G-PG página 275

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

Conocimiento:  
Sustancias agudamente tóxicas página 300–301

CS-CLASSIC página 304–311
CS-CLASSIC-MultiRisk página 312–315
CX-CLASSIC página 316–319
CX-CLASSIC-MultiRisk página 320



Aspiración y filtración de sustancias peligrosas

Soluciones para la protección de los no fumadores y control de la polución ambiental

Almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos en interiores y exteriores

Servicio técnico y mantenimiento
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Aspiración y filtración de sustancias peligrosas

Conocimiento:  
Extracción de sustancias peligrosas página 328–331

Sistemas de recirculación con filtro página 332–333
Extractor página 334
Extractores página 335
Control del aire de extracción página 336
Ventiladores página 337
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas página 338–371

Ventiladores radiales página 363
Campanas para farmacias página 372–373
Sistemas de extracción página 368–371
Campanas de aspiración página 374–375
Extracciones en origen página 376–379

Soluciones para la protección de los no fumadores y control de la polución ambiental

Conocimiento:  
Purificación técnica del aire página 380–381

En resumen: Purificadores de aire página 382–383
En resumen: Cabinas de fumadores página 384–385

Almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos en interiores y exteriores

Almacén de materiales peligrosos a partir de la página 386
Conocimiento:  
Sustancias peligrosas para el agua página 406

Cubetos de retención de acero página 409–421
Cubetos de retención de PE página 422–435
Estaciones de llenado y sistemas de 
estanterías página 436–447

Depósitos de sustancias peligrosas (acero/PE) página 448–455
Recipientes de seguridad página 458–467
Almacenamiento y manipulación de 
botellas de gas página 470–471

Protección y manipulación del bidón página 472–475
Bomba de llenado página 476–477
Sistemas de recogida página 478–481
Transporte de bidones página 482–487
Sistemas de protección contra choques página 488
Equipo operativo página 489
Gestión de las fugas página 490–495

Servicio técnico y mantenimiento

asecos servicio a partir de la página 496
Impresión página 504
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Hoy en día, en la mayoría de los laboratorios y fábricas se utilizan sustancias peligrosas inflamables. El almacenamiento seguro y 
conforme a la ley de estas sustancias peligrosas suele plantear grandes retos a los usuarios. 
Esto se debe a que los líquidos y sólidos inflamables contribuyen fácilmente a la propagación del fuego debido a su naturaleza y 
son, por tanto, un alto riesgo para las personas y el medio ambiente si se almacenan de forma incorrecta.
Los vapores de sustancias peligrosas inflamables pueden formar una atmósfera explosiva en determinadas condiciones y, en 
combinación con una fuente de ignición, provocar explosiones.
Por lo tanto, los vapores suponen un peligro especial. En los contenedores de sustancias peligrosas que parecen estar vacíos, 
por ejemplo, se puede formar una mezcla explosiva por los restos contenidos.

Base jurídica / normas técnicas / información
›› › Ley de prevención de riesgos laborales R.D. 31/1995
›› › R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes químicos
›› › Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ITCs MIE APQ-0 a APQ-10
›› › R.D. 1215 / 1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo
›› › NTP 725: Almacenamiento de productos químicos – INSST
›› › R.D. 681 / 2003 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a atmósferas explosivas

Definición
Sustancias cuyos vapores pueden formar una atmósfera explosiva y que son altamente inflamables en presencia de una fuente 
de ignición.

La clasificación de los líquidos inflamables según los Reglamentos CLP / GefStoffV, así como una presentación comparativa 
con el Reglamento de Mercancías Peligrosas (GGVSEB) y el antiguo Reglamento de Sustancias Peligrosas, pueden verse en los 
siguientes gráficos.

 RIESGOS Y PELIGROS 
 

Se aplican diferentes criterios de clasificación para varios conjuntos de reglas

Pictogramas/clases de peligro Categoría de peligro Término indicativo Código H

Líquidos inflamables Categoría 1 Peligro H 224

Categoría 2 Peligro H 225

Categoría 3 Atención H 226

Se aplican diferentes criterios de clasificación para varios conjuntos de reglas
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60°

35°

23°

0° 0°

21°

55°

GGVSEB SGA/CLP GefStoffV / EU°C °C

Categoría 4:
inflamables

Categoría 4:
inflamables

No previsto para 
EU-SGA

./.
(antiguo VbF“ A III)
55 °C < Fp: ≤100°C

(Punto de inflamación de gasóleos, diésel y aceites ligeros = 55-75 °C pueden aplicarse para el 
transporte como categoría 3)

Grupo de embalaje
VG III Punto de inflamación > 35 °C

Comprueba la combustibilidad 
sostenida

Categoría 3:
inflamables (H226)

Categoría 2:
altamente inflamables (H225)
Punto de ebullición > 35 °C

Categoría 1:
extremadamente inflamables 
(H224) 
Punto de ebullición ≤ 35 °C 

VG II
Punto de ebullición
> 35 °C

VG II
Punto de ebullición 
≤ 35 °C

inflamables
R10

altamente inflamables
R11
Punto de ebullición > 35 °C

extremadamente 
inflamables
R12
Punto de ebullición ≤ 35 °C

ATENCIÓN

PELIGRO

93°

60°

23°

altamente inflamables

extremadamente inflamables

sin 
símbolo

°C °C
26

Sustancias peligrosas inflamables



Punto de inflamación
Los líquidos inflamables se clasifican y etiquetan según el punto de inflamación del líquido.

Definición de punto de inflamación
La temperatura a la cual se libera vapor suficiente de un líquido que crea una mezcla inflamable con el aire ambiente  
(EN 1127-1).

Definición de los límites de explosividad
El límite inferior de explosividad (LEL) y el límite superior de explosividad 
(UEL) acotan los límites del intervalo de explosividad. 

Punto de auto-ignición
El punto de auto-ignición se define como la temperatura más baja a la que los 
vapores, de un líquido inflamable en contacto con el aire o un objeto caliente, 
combustionan. Muchos productos químicos ampliamente utilizados (por ejem-
plo la gasolina) tienen un punto de auto-ignición de 220 °C (428 °F) o mayor.

Triángulo del fuego – Tres requisitos para una explosión
La base para la manipulación de sustancias peligrosas es el conocimiento del 
triángulo del fuego. Esto ilustra de una manera clara que un incendio o una 
explosión solo es posible si se cumplen tres condiciones:
Fuente de ignición
Sustancias combustibles
Oxígeno

Ejemplos de puntos de inflamación de líquidos 
inflamables

Tejido Punto de infla-
mación °C

Éter (éter dietílico) -40 °C

Éter de petróleo / gasolina 
ligera

< -20 °C

Gasolina < -20 °C

Diesel / Gasóleo de calefacción 
/ Gasóleo 

> 55 °C

Petróleo / aguarrás / parafina 30-40 °C

Etanol 12 °C

Propanol 12 °C

Acetona < -20 °C

MEK (butanona) -1 °C

0 %

100 %

LÍMITE DE EXPLOSIÓN SUPERIOR (LES)

LÍMITE DE EXPLOSIÓN INFERIOR (LEI)

MEZCLA RICA
no explosivas

MEZCLA EXPLOSIVA

MEZCLA POBRE
no inflamable, no explosiva

FUENTE DE  
IGNICIÓN:

Chispa mecánica
Chispa eléctrica
Reacción química
Descarga electrostática
Superficie caliente
Llama abierta

MATERIAL 
COMBUSTIBLE:

Gas
Líquido
Sólido

OXÍGENO
Proporción

OXÍGENO

FU
EN

TE
 D

E 
IG

NI
CI

ÓN

M
ATERIAL COM

BUSTIBLE

EX

°C

Temperatura del líquido por en-
cima del punto de inflamación

Temperatura del líquido 
por debajo del punto de infla-

mación

"Mezcla pobre»

MEZCLA DE 
VAPORES Y AIRE

INFLAMABLE

PUNTO DE INFLAMACIÓN

60°

23°

0°
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¿Qué objeto tiene el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables en armarios de seguridad?
Al almacenar las sustancias peligrosas en armarios de seguridad con una resistencia al fuego definida, se cumplen los requisitos 
básicos de seguridad para la minimización de la carga combustible según el Reglamento de almacenamiento de productos quí-
micos. Los armarios de seguridad deben diseñarse, instalarse, utilizarse y mantenerse de manera que se garantice la seguridad 
de los empleados y de terceros, en particular contra los riesgos de incendio o explosión.

¿Qué ventajas proporciona el almacenamiento en armarios de seguridad?
Los armarios de seguridad con una resistencia al fuego de 90 minutos se consideran un sector de incendio independiente.
Por ello, el almacenamiento en estos armarios de seguridad proporciona las siguientes ventajas: 
›› › Se cumplen los requisitos de protección contra incendios y explosiones. Se recomienda el uso de armarios de seguridad 

también para cantidades pequeñas de líquidos inflamables.
›› › Se permite la instalación en salas de trabajo. 
›› › Reducir el transporte interno de sustancias peligrosas y los riesgos asociados.
›› › Por lo general, la instalación en pasillos es posible tras consultar a los bomberos locales, siempre que se respete la anchura 

de la vía de evacuación.

¿Qué tipos de armarios de seguridad existen?
Hay tres tipos de armarios de seguridad:

1. Armarios de seguridad resistentes al fuego para el almacenamiento de líquidos inflamables:  
Armarios de seguridad según la norma UNE EN 14470-1 para el almacenamiento de líquidos inflamables  
y combustibles, sustancias sólidas peligrosas y aerosoles. 

2. Armarios de seguridad resistentes al fuego para el almacenamiento de botellas de gas a presión:  
Armarios de seguridad según UNE EN 14470-2 para el almacenamiento de botellas de gas a presión,  
y cartuchos de gas comprimido. 
Para más información, consulte el capítulo correspondiente a partir de la p. 242.

3. Armarios de seguridad resistentes al fuego para el almacenamiento de baterías de iones de litio: 
Armarios de seguridad, de momento sin normativa de referencia, para el almacenamiento y carga de  
baterías de iones de litio. 
Para más información, consulte el capítulo correspondiente a partir de la p. 232.

¿Cómo se clasifican los armarios de seguridad?
Los armarios de seguridad se clasifican según su resistencia al fuego en una prueba de cámara de fuego de la siguiente manera:

 ALMACENAR RESPONSABLEMENTE EN  
 ARMARIOS DE SEGURIDAD  

Tipo de armario de seguridad

Tiempo medido para el aumento 
de la temperatura en la prueba 

de la cámara de fuego

Armario de seguridad para  
líquidos inflamables* 

UNE EN 14470-1

Armario de seguridad para  
botellas de gas a presión**  

UNE EN 14470-2

Armario de seguridad para 
baterías de iones de litio***

30 min Tipo 30 G 30 -

60 min Tipo 60 G 60 -

90 min Tipo 90 G 90 90

* Líquidos inflamables: Tiempo medido para el aumento de la temperatura en 180 K, medido en el interior del armario
** Botellas de gas a presión: Tiempo medido para el aumento de la temperatura en 50 K, medido en la superficie del soporte de la válvula del de la botella de gas a presión
*** Baterías de iones de litio: comprobadas según la norma EN 1363, UNE EN 14470-1

Estado de la técnica

Los armarios de seguridad con una resistencia al fuego certificada de 90 minutos se consideran de última genera-
ción. Por ello, se consideran una sección de incendios o de almacenamiento independiente.
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¿Cómo se reconoce la resistencia al fuego de los armarios de seguridad y qué otras etiquetas identificativas  
existen?
La indicación de la resistencia al fuego en minutos se colocará en la parte frontal del armario 
de seguridad. Se puede reconocer por el número que aparece en la pegatina (por ejemplo,  
90 o 30). 
Además, también son obligatorios, entre otros, los siguientes símbolos de advertencia y  
prohibición: 
›› › Señal de prohibición P003 "Prohibido encender llamas, fuego, fuente de ignición con 

llama abierta y fumar". 
›› ›  Señal de advertencia W021 "Advertencia de sustancias inflamables". 

¿Qué requisitos de seguridad deben observarse al instalar armarios de seguridad para líquidos inflamables con 
las distintas clases de resistencia al fuego?
Se considera que se cumplen los requisitos de seguridad de la modalidad de armarios de seguridad para líquidos inflamables 
si tienen una resistencia al fuego de al menos 90 minutos y cumplen los demás requisitos según la norma UNE EN 14470-1. 
Pueden establecerse en número ilimitado. 

   Por principio, se debería procurar que el almacenamiento de sustancias peligrosas sea  
en armarios de seguridad con una resistencia al fuego de 90 minutos.

¿Qué prohibiciones de almacenamiento combinado deben respetarse en los armarios de seguridad para líquidos 
inflamables?
El almacenamiento combinado de diferentes productos se regula mediante la Legislación vigente.
En el caso de España y para recipientes móviles, se aplica la tabla 1 de almacenamiento conjunto de la APQ-10. 
Los líquidos inflamables no deben almacenarse en armarios de seguridad junto con: 
›› › Sustancias peligrosas que puedan provocar incendios (por ejemplo, sustancias pirofóricas o sustancias peligrosas  

autorreactivas)
›› › Botellas de gas comprimido
›› › Baterías de iones de litio

Además, es aconsejable almacenar los ácidos minerales y los álcalis en un armario aparte y específico para 
ácidos o álcalis en lugar de en un armario de para productos inflamables, debido al riesgo de 
corrosión. Las sustancias tóxicas y muy tóxicas que no sean inflamables deben almacenarse bajo 
llave en un armario químico aparte.
Encontrará los productos adecuados en el capítulo correspondiente a partir de la p. 278.
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 ¿LOS ARMARIOS DE SEGURIDAD TIENEN QUE 
 ESTAR TÉCNICAMENTE VENTILADOS  
 SEGÚN LA NORMA UNE EN 14470-1? 

Los armarios de seguridad según la norma UNE EN 14470-1 deben, aunque no necesariamente, estar conectados a un sistema 
de ventilación técnica. En el caso de que los armarios de seguridad no estén técnicamente ventilados, deben tomarse medidas 
sustitutivas que garanticen una protección comparable contra las explosiones y la protección de la salud de los trabajadores.
Se recomienda la ventilación técnica como medida preventiva para evitar la aparición de una atmósfera explosiva peligrosa y 
debe utilizarse en interés de la protección de la salud en cuanto se perciban olores.

VENTAJAS PARA USTED: 

›› › No hay riesgos para la salud de los empleados

›› ›  No se requiere delimitar una zona ATEX dentro 
y alrededor del armario de seguridad.

›› ›  Se mantiene los valores límite seguros de  
exposición profesional (LEP).

¡ATENCIÓN! El límite inferior de explosión de una sustancia es muy superior al límite de exposición profesional a una sustan-
cia. Por ello, procure disponer siempre de una ventilación adecuada para mantenerse dentro de ambos valores límite.

1

2

Disolvente
Punto de 

inflamación
PI °C

Presión de vapor p 20°C
mbar/hPa

Límite inferior de explosión
LIE (1 VOL-% = 10.000 ppm)

Límite de exposición 
profesional 

LEP

Éter (éter dietílico) -40°C 587 mbar 1,7 Vol-% = 17.000 ppm 400 ppm

Heptano C7H16 -4°C 48 mbar 1,1 Vol-% = 11.000 ppm 500 ppm

Acetona C3H6O < -20°C 233 mbar 2,5 Vol-% = 25.000 ppm 500 ppm

Etanol C2H5OH 12°C 59 mbar 3,1 % en vol. = 31.000 ppm 200 ppm

Con su diseño especial, los armarios de seguridad asecos están preparados para la conexión (NW 75) y el funcionamiento de 
un sistema de ventilación técnica. Mediante la entrada de aire en la zona superior (1) y la extracción en la zona inferior del 
armario (2) se eliminan con éxito los vapores que contienen sustancias contaminantes. Los vapores de las sustancias peligrosas 
se conducen a través del techo del armario a la extracción forzada. Para ello puede disponerse de un sistema de ventilación en 
el lugar de instalación (conductos de extracción del aire de escape a un lugar no peligroso en el exterior) o módulos de filtro de 
aire de recirculación.
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La ventilación técnica de los armarios de seguridad puede llevarse a cabo mediante: 
›› › La conexión a un conducto de extracción independiente, que debe ser conducido al exterior a un lugar que no sea peligroso
›› › La integración en un sistema de extracción existente 

Independientemente de esto, pueden utilizarse los  
siguientes productos: 
›› › Sistema de recirculación con filtro (UFA) 
›› › Armarios de seguridad con recirculación filtrante monitorizada 

para el almacenamiento de sustancias peligrosas con  
diferentes propiedades 

Para todas las soluciones, debe haber una renovación del aire de al menos 10 veces cada hora. 

Cuando se utilizan sistemas de recirculación con filtro o armarios de seguridad con recirculación filtrante monitorizada, elemen-
tos de filtración de aire, la experiencia ha demostrado que no pueden producirse incendios en los filtros de adsorción, habituales 
en las grandes plantas industriales. Los armarios de seguridad incorporan elementos de control y monitorización de la saturación 
del filtro. 
Ciertas sustancias peligrosas sólo deben almacenarse en armarios de seguridad técnicamente ventilados con una resistencia al 
fuego de al menos 90 minutos. Se trata de las sustancias peligrosas inflamables etiquetadas como H224 y las que tienen una 
temperatura de ignición inferior a 200 °C (por ejemplo, el éter dietílico o el disulfuro de carbono). Los cartuchos de gas compri-
mido abiertos también deben almacenarse únicamente en armarios de seguridad técnicamente ventilados.

Los armarios de seguridad sin ventilación técnica protegen, en caso de incendio, la mercancía almacenada de un calentamiento 
indebido y de la ignición de las mezclas explosivas que puedan producirse. 

No debe haber fuentes de ignición dentro del armario de seguridad. Si no se puede excluir esta posibilidad, es necesario tomar 
medidas para evitar las fuentes de ignición en función de la evaluación de riesgos.

Los armarios deben estar conectados a tierra mediante una conexión equipotencial.

Por consiguiente, debe realizarse la siguiente distribución de zonas dentro del armario de seguridad para líquidos 
inflamables:

Sistema de  
recirculación  
con filtro

a partir de la 
página 332

Armario con 
recirculación 
filtrante  
monitorizada 
a partir de la 
página 90

Ventilación técnica:
Sistema de extracción de aire o 

Sistema de recirculación con filtro (UFA)

Ventilación natural:

NINGUNA ZONA
Condiciones: 
Envase cerrado 
No realizar trasvases en el interior

en caso negativo:
ZONA 2

ZONA 2
Condiciones: 
Envase cerrado 
No realizar trasvases en el interior

en caso negativo:
ZONA 1 en el interior
ZONA 2 en el exterior
r = 2,5 m  | h = 0,5 m

Al manipular sustancias peligrosas debe garantizarse siempre la protección de la salud con el 
cumplimiento de los límites de exposición profesional en el lugar de trabajo. Las sustancias 
peligrosas pueden manipularse de forma segura en las campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas de asecos.
Encontrará más información en el capítulo "Campanas de aspiración para sustancias peligro-
sas" a partir de la página 338.

En la práctica operativa, las condiciones límite mencionadas deberían ser insignificantes, lo que significa que no se requiere nin-
guna zonificación y, por tanto, ningún documento de protección contra explosiones para los armarios de seguridad ventilados.
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¿Se pueden realizar actividades de trasiego o trasvase en/dentro de un armario de seguridad?
Sin las modificaciones adecuadas y las medidas de seguridad adicionales, no es posible hacer trasiegos o trasvases dentro de 
un armario de seguridad. 
Para llevar a cabo estas tareas, asecos dispone de armarios con sistema de dispensación o recogida de residuos. 

¿Qué documentos de homologación de un armario de seguridad debe proveer el fabricante?
Con el fin de poder garantizar la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento de los armarios de seguridad de acuerdo 
con la ordenanza sobre sustancias peligrosas, la ordenanza sobre seguridad e higiene en el puesto de trabajo y la normativa 
sobre el agua, un armario de seguridad conforme a la norma debe disponer de los siguientes documentos de homologación: 
›› › Informe de comprobación de resistencia al fuego de un organismo independiente de ensayos con materiales para demos-

trar su resistencia al fuego 
›› › Certificado GS como prueba de conformidad con ProdSG (Ley alemana sobre la seguridad de los productos) art. 21 párra-

fo 1 fundamentándose en ZLS EK5/AK4 y prueba de conformidad según las normas EN 16121 y EN 16122 (Requisitos y 
métodos de comprobación para la seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad) 

›› › Declaración de conformidad CE como prueba del cumplimiento de las directivas de la UE y de las normas nacionales 
relativas a los productos

›› › En Alemania, los cubetos de retención de acero deben disponer de la certificación STAWAR y los de plástico de la aproba-
ción DIBt.   

Guía HazMat de asecos para sustancias peligrosas resume claramente las leyes  
y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipu-
lación de materiales peligrosos.  
Obtenga ahora su copia en www.asecos.es

 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II A

EG-Konformitätserklärung

Wir

asecos GmbHSicherheit und Umweltschutz

Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau

Erklären hiermit, dass die nachstehend bezeichneten Produkte

Bezeichnung

Sicherheitsschränke Modelllinie Q-Line

Q90.195.060/.090/.120(.FM/.MV/.MM/.WDC/.MV.WDC/.FD)

in Übereinstimmung mit den untenstehenden Richtlinien entwickelt, gefertigt und in Verkehr gebracht werden:

2006/42/EG

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen und zur 

Änderung der Richtlinie 95/16/EG

2014/34/EU

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates für Geräte und Schutzsysteme

zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen
Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung

Angewandte nationale Normen, Vorschriften und Regeln, insbesondere:

DIN EN 14470-1:2004
Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke –

Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten

DGUV Vorschrift 1

Grundsätze der Prävention – VBG Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 

Vorschrift (Ausgabe 01/2010; 10/2014)

DGUV Regel 108-007
Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

– Lagereinrichtungen und -geräte –

Kennzeichnung/Dokumentation
Kennzeichnung

C EX II 2G T6

Technische Dokumentation
Beim Hersteller hinterlegt

Betriebsanleitung

Dem Gerät beigefügt

Dokumentationsbevollmächtigter asecos GmbHDipl.-Ing. Norbert Holscher

Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Ausstellungsort/-datum
Gründau, 06.2018Michael Schrems

Geschäftsführender Gesellschafter
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Los armarios de seguridad asecos según la norma UNE EN 14470-1 para el almacenamiento de líquidos 
inflamables en edificios y salas de trabajo, ...
›› › son considerados almacenamientos según APQ-10 (almacén = edificios, salas en edificios, etc. destinados a 

almacenar en ellos sustancias peligrosas).
›› › se consideran una sección del almacén (sección de almacén = parte de un almacén que está separada de otras 

secciones de almacenamiento o salas adyacentes).
›› › son instalaciones especiales para el almacenamiento de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo.
›› › también se recomiendan para el almacenamiento de líquidos inflamables en pequeñas cantidades.
›› › cumplen con los requisitos de la APQ-10 para el almacenamiento de productos químicos en recipientes móviles.

Los armarios de seguridad asecos según la norma UNE EN 14470-1 le ofrecen:

Seguridad jurídica en la contratación y el uso
›› › Producto seguro y homologado con documentación completa de homologación: 

Certificado de prueba de incendio, certificación GS con conformidad a los requisitos de la norma 
UNE EN 16121/16122, declaración de conformidad CE.

Seguridad duradera y minimización de riesgos
›› › Cumplimiento de los requisitos elementales de protección contra incendios y explosiones
›› › Reducción al mínimo del almacenamiento sin protección
›› › Reducción de la carga de incendios en el edificio
›› › Protección de los empleados contra los riesgos de incendio y explosión, así como contra los vapo-

res nocivos (ventilación técnica)
›› › Reducir el transporte interno de sustancias peligrosas desde un almacén central hasta el lugar de 

trabajo y los riesgos asociados al mismo.

Flexibilidad
›› › Elección flexible de las ubicaciones de almacenamiento dentro de los edificios: el armario simple-

mente se traslada a la nueva ubicación. 
›› › Ofrece la posibilidad – al ser ignífugo – de instalarse en pasillos, por ejemplo, si la anchura de la 

vía de evacuación no está restringida (con la conformidad de los bomberos o las autoridades de 
protección contra incendios).

›› › Gracias a una amplia gama de productos con una gran variedad de modelos y configuraciones 
interiores, el armario de seguridad puede adaptarse de forma óptima a sus aplicaciones y el tamaño 
de los envases.

Ahorro de tiempo y dinero
›› ›

›› › En principio, el armario de seguridad está listo para su uso después de su entrega e instalación y es 
responsabilidad del cliente verificar la Legislación vigente. 

›› › No es necesario realizar complicadas reformas, ya que el armario puede integrarse fácilmente en las 
condiciones locales disponibles.

Un empleado - transporte interno
Por día 6 minutos
Por semana 30 minutos
Por mes 2 horas
Por año 3 días laborables - coste aproximado de 720,00 € 

(jornadas de trabajo de 8 horas / costes salariales de 30 euros la hora)
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V-LINE
Resumen

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

819 mm

19
66

 m
m

V90.196.081.VDAC:0012

página 38

449 mm
19

66
 m

m

V90.196.045.VDAC:0012

página 40

V-MOVE-90 | serie de armarios bicolor con cajón vertical, accionamiento eléctrico a motor y sistema de cierre automático
819 mm
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V90.196.081.VDAC:0013

página 38

449 mm
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V90.196.045.VDAC:0013

página 40
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Integración óptima y aprovechamiento del espacio 
Con su gran profundidad, los armarios aprovechan a la perfección el 
espacio vacío junto la vitrina de gases o la mesa de trabajo.

Máximo confort 
La tecnología de cajones verticales permite una visión óptima de los 
productos peligrosos almacenados y el acceso a todos los envases 
desde ambos lados.

Tecnología innovadora 
Los cajones verticales se abren y cierran mediante un motor eléctrico 
pulsando un botón. Los cajones se deslizan de forma suave y silencio-
sa, sin esfuerzo adicional, hacia afuera y dentro del cuerpo del armario 
y cuentan con una función anti-atrapamiento.

Moderno concepto de colores 
Variante bicolor – el resistente lacado 
gofrado está disponible en 5 combina-
ciones de colores diferentes; 
Diseño monocolor – Elija entre dos 
diseños de un solo color con recubri-
miento en polvo.

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) señaliza el estado de 
cierre del armario.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Sistema de barandillas 
Para bandejas como protección 
antivuelco adicional para los envases 
almacenados (opcional).

V-LINE | 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
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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

EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122

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

• Productos excelentes con especial garan-
tía del fabricante

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

• Más información en la página 496
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Modelo V90.196.081.VDAC:0012
Referencia 35035-001-35103
 

Modelo V90.196.081.VDAC:0013
Referencia 35086-051-35104
 

Modelo V90.196.081.VDAC:0012
Referencia 35035-005-35102
 

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

V90.196.081.VDAC:0012 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 35035-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35035-005

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

V90.196.081.VDAC:0013 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 35086-040
gris claro RAL 7035 35086-041
rojo tráfico RAL 3020 35086-046
azul genciana RAL 5010 35086-047
acero inoxidable 35086-051

V-LINE | V-MOVE-90

Principales características

!
Diseño pensado para ahorrar espacio, pero 
con un gran volumen de almacenamiento

Cajones verticales eléctricos para una máxi-
ma facilidad de uso

Visión óptima del almacenamiento

Datos técnicos  

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 EK5/AK4) Pa 5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 140
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Tensión nominal V 85-265



V90.196.081.VDAC
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm) 260  
Distancia  (mm) 285 290
Distancia  (mm) 250 380
Distancia  (mm) 250 285
Distancia  (mm) 250 285

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

39
9,

88

230

86
0

(294,88)

Entrada de aire

Salida de aire Ø 75

Vista desde arriba

39

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja) plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Protector para bandeja y badeja tipo cubeta PP 310 x 700 x 30 36355

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2 33575

Ventilación Referencia  

Extractor con control de flujo 14220
Extractor sin control de flujo 14218
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496
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Modelo V90.196.045.VDAC:0012
Referencia 35034-001-35101
 

Modelo V90.196.045.VDAC:0013
Referencia 35085-040-35100
 

Modelo V90.196.045.VDAC:0012
Referencia 35034-005-35101
 

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

V90.196.045.VDAC:0012 gris claro RAL 7035 gris claro RAL 7035 35034-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35034-005

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

V90.196.045.VDAC:0013 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 35085-040
gris claro RAL 7035 35085-041
rojo tráfico RAL 3020 35085-046
azul genciana RAL 5010 35085-047
acero inoxidable 35085-051

V-LINE | V-MOVE-90

Principales características

!
Diseño pensado para ahorrar espacio, pero 
con un gran volumen de almacenamiento

Cajones verticales eléctricos para una máxi-
ma facilidad de uso

Visión óptima del almacenamiento

Datos técnicos  

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 EK5/AK4) Pa 5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 140
Consumo energético en el funcionamiento W 50
Consumo energético en modo de espera W 0,5
Tensión nominal V 85-265



V90.196.045.VDAC
Nº de posición 5 4
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm) 260  
Distancia  (mm) 285 290
Distancia  (mm) 250 380
Distancia  (mm) 250 285
Distancia  (mm) 250 285

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

39
9,

88

224,88

86
0

18
7,

5

Salida de aire Ø 75

Vista desde arriba

Entrada de aire
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja) plancha de acero plastificada RAL 7035 40 x 719 x 80 35099

Protector para bandeja y badeja tipo cubeta PP 310 x 700 x 30 36355

Alfombrilla antideslizante gris 305 x 705 x 2 33575

Ventilación Referencia  

Extractor con control de flujo 14220
Extractor sin control de flujo 14218
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información y productos a partir de la página 335
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Q-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas 
batientes y pared medianera vertical/horizontal

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.MV
Q90.195.120.MM

página 50

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

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FU.WDAS

página 56

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.FU.WDAS

página 56

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.FU.WDAS

página 56

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

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.WDAC

página 62

893 mm

19
53

 m
m

Q90.195.090.WDAC

página 64

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060.WDAC

página 66

Q-PHOENIX-90 | serie de armarios con puertas 
plegables

1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120.FD

página 70

Q-CLASSIC-30 | serie de armarios con puertas batientes
1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116

página 76

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WD

página 78

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056

página 80

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

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.WDFW

página 78

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

1164 mm

19
47

 m
m

Q30.195.116.FU.WDAS

página 82

864 mm

19
47

 m
m

Q30.195.086.FU.WDAS

página 82

564 mm

19
47

 m
m

Q30.195.056.FU.WDAS

página 82
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Q-LINE
Resumen

Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30

Q-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas batientes
1193 mm

19
53

 m
m

Q90.195.120

página 48

893 mm
19

53
 m

m

Q90.195.090

página 52

599 mm

19
53

 m
m

Q90.195.060

página 54



44

Construcción robusta ideal para el sector industrial 
Construcción extremadamente sólida con una superficie resistente a 
los arañazos, con puerta de 3 bisagras para cargas extremas. Las puer-
tas se mantienen en su sitio en cualquier ángulo de apertura para una 
manipulación más cómoda de los contenedores.

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).

Moderno diseño bicolor 
La serie del armarios 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 señaliza el estado de cierre del 
armario.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Disponible opcionalmente con 
paredes divisorias que crean hasta 
cuatro compartimentos para el 
almacenamiento seguro y rentable de 
diferentes sustancias peligrosas en un 
solo armario.

Armarios de seguridad con TRIPLE 
CERTIFICACIÓN 
Ofrecen la máxima protección certi-
ficada según la norma EN 14470-1, 
así como las normas FM y UL. Los 
armarios son aptos para su uso inter-
nacional.

Q-LINE | Q-CLASSIC-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

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

EN 16121
EN 16122

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

• Más información en la página 496

 

• 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

• Más información sobre estos modelos a partir 
de la página 56
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Equipamientos interiores 

Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable



x
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-040-33635
 

Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-041-33647
 

Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-046-33649
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33647
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33648
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.120 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30001-040
gris claro RAL 7035 30001-041
rojo tráfico RAL 3020 30001-046
azul genciana RAL 5010 30001-047
verde reseda RAL 6011 30001-048
asecos plata 30001-049
blanco puro RAL 9010 30001-050

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

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 EK5/
AK4)

Pa 5

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Las puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q90.195.120.MM
Referencia 34192-040-34211
 

Modelo Q90.195.120.MV
Referencia 34214-041-33657
 

Modelo Q90.195.120.MV
Referencia 34214-046-33656
 

Q90.195.120.MM
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 1.4301, 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 1.4301, 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 RAL 7035, PP gris 34213

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

Q90.195.120.MV
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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 33544

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37694

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 37695

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 RAL 7035, 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

Q90.195.120.MM gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 34192-040
gris claro RAL 7035 34192-041
rojo tráfico RAL 3020 34192-046
azul genciana RAL 5010 34192-047
verde reseda RAL 6011 34192-048
asecos plata 34192-049
blanco puro RAL 9010 34192-050

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.120.MV gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 34214-040
gris claro RAL 7035 34214-041
rojo tráfico RAL 3020 34214-046
azul genciana RAL 5010 34214-047
verde reseda RAL 6011 34214-048
asecos plata 34214-049
blanco puro RAL 9010 34214-050

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Datos técnicos 34214  34192

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

dcha.: 450 x 522 x 1647
cada compartimento: 
450 x 522 x 810 

Peso del armario vacío kg 454 460
10 renovaciones de aire m³/h 9 9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/
AK4)

Pa 5 5

Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de trans-
porte

mm 1120 1120

Principales características

Construcción robusta en diseño 
bicolor

Zócalo de transporte

Las paredes divisorias separan 
los compartimentos de almace-
namiento

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de 
estos modelos de armario a partir de la página 84



Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  
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Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-040-33622
 

Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-041-33629
 

Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-047-33627
 

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33627
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33628
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.090 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30041-040
gris claro RAL 7035 30041-041
rojo tráfico RAL 3020 30041-046
azul genciana RAL 5010 30041-047
verde reseda RAL 6011 30041-048
asecos plata 30041-049
blanco puro RAL 9010 30041-050

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Datos técnicos

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

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Las puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707  

Protector para cajón extraíble PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

53

Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-040-33600
 

Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-047-33610
 

Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-046-33608
 

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30820 34369
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30081 33412
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30082 33413
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30083 33414
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30085 33416
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30821 34370
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33608 34376
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33609 34377
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33610 34378
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) acero inoxidable 1.4301 33619 34384
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33620 34385
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33612 34379
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33613 34380

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
Q90.195.060 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30072-040 30073-040

gris claro RAL 7035 30072-041 30073-041
rojo tráfico RAL 3020 30072-046 30073-046
azul genciana RAL 5010 30072-047 30073-047
verde reseda RAL 6011 30072-048 30073-048
asecos plata 30072-049 30073-049
blanco puro RAL 9010 30072-050 30073-050

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Datos técnicos

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

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Las puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

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  

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

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  
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Modelo Q90.195.120.FU.WDAS
Referencia 37584-040-34637
 

Modelo Q90.195.090.FU.WDAS
Referencia 37585-040-34628
 

Modelo Q90.195.060.FU.WDAS
Referencia 37586-040-34617
 

Q90.195.060.FU.WDAS(R)
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 plastificada RAL 7035 37590
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37593
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37602
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37605

Q90.195.090.FU.WDAS
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 plastificada RAL 7035 37589
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37592
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37601
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37604

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

Q90.195.120.FU.WDAS
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 plastificada RAL 7035 37588
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37591
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37600
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37603

Puerta apertura: izquierda derecha
Q90.195.060.FU.WDAS gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 37586-040 37587-040

gris claro RAL 7035 37586-041 37587-041

Q90.195.090.FU.WDAS gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 37585-040
gris claro RAL 7035 37585-041

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.120.FU.WDAS gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 37584-040
gris claro RAL 7035 37584-041

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 | Triple Certified

Datos técnicos 37584 37585 37586 / 37587

Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424 343 265
10 renovaciones de aire m³/h 9 6 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5 5 5
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 820 526

Principales características

Construcción robusta en diseño 
bicolor Zócalo de transporte TRIPLE

CERTIFIED
Triple certificación

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

Panel de zócalo

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

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

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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Accesorios para estos modelos de armario:

Ventilación Referencia  

Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Construcción robusta ideal para el sector industrial 
Construcción extremadamente sólida con una superficie resistente a 
los arañazos.

Apertura a una mano 
Apertura a una mano para armarios de doble puerta. Menor riesgo en 
la manipulación de los envases al disponer de una mano libre.

Sistema de bloqueo de puertas con cierre de puertas automá-
tico 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 aproximadamente. Señal acústica y visual 
antes del cierre.

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).

Moderno diseño bicolor 
La serie del armarios trae color a 
su puesto de trabajo: 7 colores de 
puerta disponibles sin coste adicional. 
Adhesivos sin textos para una aplicabi-
lidad 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 señaliza el estado de cierre del 
armario.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Q-LINE | Q-PEGASUS-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

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

EN 16121
EN 16122

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

• Más información en la página 496
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Equipamientos interiores 

Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo Q90.195.120.WDAC
Referencia 30002-040-33635
 

Modelo Q90.195.120.WDAC
Referencia 30002-048-33649
 

Modelo Q90.195.120.WDAC
Referencia 30002-050-33647
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33647
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33648
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.120.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30002-040
gris claro RAL 7035 30002-041
rojo tráfico RAL 3020 30002-046
azul genciana RAL 5010 30002-047
verde reseda RAL 6011 30002-048
asecos plata 30002-049
blanco puro RAL 9010 30002-050

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

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 EK5/
AK4)

Pa 5

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Puertas con apertura con una mano (AGT), 
sistema de bloqueo de puertas y sistema 
automático de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q90.195.090.WDAC
Referencia 30042-040-33622
 

Modelo Q90.195.090.WDAC
Referencia 30042-046-33627
 

Modelo Q90.195.090.WDAC
Referencia 30042-047-33629
 

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33627
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33628
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.090.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30042-040
gris claro RAL 7035 30042-041
rojo tráfico RAL 3020 30042-046
azul genciana RAL 5010 30042-047
verde reseda RAL 6011 30042-048
asecos plata 30042-049
blanco puro RAL 9010 30042-050

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Datos técnicos

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

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Puertas con apertura con una mano (AGT), 
sistema de bloqueo de puertas y sistema 
automático de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84
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Accesorios para estos modelos de armario:

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707  

Protector para cajón extraíble PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q90.195.060.WDAC
Referencia 30074-040-33600
 

Modelo Q90.195.060.WDAC
Referencia 30074-046-33608
 

Modelo Q90.195.060.WDAC
Referencia 30074-047-33610
 

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30820 34369
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30081 33412
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30082 33413
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30083 33414
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30085 33416
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30821 34370
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33608 34376
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33609 34377
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33610 34378
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) acero inoxidable 1.4301 33619 34384
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33620 34385
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33612 34379
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33613 34380

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
Q90.195.060.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30074-040 30075-040

gris claro RAL 7035 30074-041 30075-041
rojo tráfico RAL 3020 30074-046 30075-046
azul genciana RAL 5010 30074-047 30075-047
verde reseda RAL 6011 30074-048 30075-048
asecos plata 30074-049 30075-049
blanco puro RAL 9010 30074-050 30075-050

Q-LINE | Q-PEGASUS-90

Datos técnicos

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

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Puerta con sistema de bloqueo de puertas 
y sistema automático de cierre de puerta 
(TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

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  

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

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  
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Construcción robusta ideal para el sector industrial 
Construcción extremadamente sólida con una superficie resistente a 
los arañazos.

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).

Moderno diseño bicolor 
2 colores de puerta disponibles sin 
coste adiciona;, 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 señaliza el estado de cierre del 
armario.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Q-LINE | Q-PHOENIX-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

Ideal para el sector industrial 
Puertas plegables con ahorro de espacio ideales para su uso en an-
churas de paso reducidas delante del armario. Los protectores en las 
puertas plegables ofrecen máxima seguridad durante el manejo.



• 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

EN 16121
EN 16122

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

• Más información en la página 496

 

 

 

69



70

Modelo Q90.195.120.FD
Referencia 32149-040-33635
 

Modelo Q90.195.120.FD
Referencia 32149-040-33647
 

Modelo Q90.195.120.FD
Referencia 32149-041-33649
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33647
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33648
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q90.195.120.FD gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 32149-040
gris claro RAL 7035 32149-041

Q-LINE | Q-PHOENIX-90

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 EK5/
AK4)

Pa 5

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

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Puertas plegables con ahorro de espacio

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84
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Accesorios para estos modelos de armario:

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332
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Diseño optimizado 
Cumplir con los requisitos mínimos para el almacenamiento de mate-
riales peligrosos inflamables en los lugares de trabajo; buena relación 
calidad-precio.

Todo de un vistazo 
Opcional: panel de vidrio extragrande en las puertas que proporciona 
una visión rápida de los productos almacenados en el armario.

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).

Moderno diseño bicolor 
La serie del armarios trae color a 
su puesto de trabajo: 7 colores de 
puerta disponibles sin coste adicional. 
Adhesivos sin textos para una aplicabi-
lidad 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.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Armarios de seguridad con TRIPLE 
CERTIFICACIÓN 
Ofrecen la máxima protección certi-
ficada según la norma EN 14470-1, 
así como las normas FM y UL. Los 
armarios son aptos para su uso inter-
nacional.

Q-LINE | Q-CLASSIC-30
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 30 minutos 
(tipo 30), 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496

 

• 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

• Más información sobre estos modelos a partir 
de la página 82
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Equipamientos interiores 

Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo Q30.195.116
Referencia 31003-060-33635
 

Modelo Q30.195.116
Referencia 31003-061-33647
 

Modelo Q30.195.116
Referencia 31003-067-33649
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33647
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33648
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q30.195.116 gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 31003-060
gris claro RAL 7035 31003-061
rojo tráfico RAL 3020 31003-066
azul genciana RAL 5010 31003-067
verde reseda RAL 6011 31003-068
asecos plata 31003-069
blanco puro RAL 9010 31003-070

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Datos técnicos

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

Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1012

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 10054  

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

Panel de zócalo melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88 31925  

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo disponible con 
el armario) melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88 31005  

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 para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496

77

Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q30.195.086.WD
Referencia 31008-060-33622
 

Modelo Q30.195.086.WD
Referencia 31008-060-33622
 

Modelo Q30.195.086.WDFW
Referencia 32781-061-33629
 

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035  30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016  30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016  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) acero inoxidable 1.4301  30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris  30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris  30052
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035  33627
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035  33628
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035  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

Puerta apertura: izquierda
Q30.195.086.WDFW gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 32781-060  

gris claro RAL 7035 32781-061  
rojo tráfico RAL 3020 32781-066  

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

Puerta apertura: izquierda derecha
Q30.195.086.WD gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 31008-060 31009-060

gris claro RAL 7035 31008-061 31009-061
rojo tráfico RAL 3020 31008-066 31009-066
azul genciana RAL 5010 31008-067 31009-067
verde reseda RAL 6011 31008-068 31009-068
asecos plata 31008-069 31009-069
blanco puro RAL 9010 31008-070 31009-070

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Datos técnicos

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

Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

El modelo WDFW con puerta batiente con 
panel ventanas fijas

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 10054  

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

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo Q30.195.056
Referencia 31002-060-33600
 

Modelo Q30.195.056
Referencia 31002-066-33608
 

Modelo Q30.195.056
Referencia 31002-061-33610
 

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30820 34369
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30081 33412
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30082 33413
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30083 33414
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30085 33416
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30821 34370
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33608 34376
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33609 34377
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33610 34378
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) acero inoxidable 1.4301 33619 34384
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33620 34385
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33612 34379
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33613 34380

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
Q30.195.056 gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 31002-060 31007-060

gris claro RAL 7035 31002-061 31007-061
rojo tráfico RAL 3020 31002-066 31007-066
azul genciana RAL 5010 31002-067 31007-067
verde reseda RAL 6011 31002-068 31007-068
asecos plata 31002-069 31007-069
blanco puro RAL 9010 31002-070 31007-070

Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Datos técnicos

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

Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 412

Principales características

Construcción robusta en diseño bicolor

Zócalo de transporte

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 84



Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

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

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

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

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



82

Modelo Q30.195.116.FU.WDAS
Referencia 37579-060-34637
 

Modelo Q30.195.086.FU.WDAS
Referencia 37580-060-34628
 

Modelo Q30.195.056.FU.WDAS
Referencia 37582-060-34617
 

Q30.195.056.FU.WDAS(R)
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 plastificada RAL 7035 37590
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37593
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37602
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37605

Q30.195.086.FU.WDAS(R)
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 plastificada RAL 7035 37589
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37592
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37601
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37604

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

Q30.195.116.FU.WDAS
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 plastificada RAL 7035 37588
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37591
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37600
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37603

Puerta apertura: izquierda derecha
Q30.195.056.FU.WDAS gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 37582-060 37583-060

gris claro RAL 7035 37582-061 37583-061

Puerta apertura: izquierda derecha
Q30.195.086.FU.WDAS gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 37580-060 37581-060

gris claro RAL 7035 37580-061 37581-061

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Q30.195.116.FU.WDAS gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 37579-060
gris claro RAL 7035 37579-061

Q-LINE | Q-CLASSIC-30 | Triple Certified

Datos técnicos 37579 37580 / 37581 37582 / 37583

Dimensiones A x F x H exterior mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío kg 240 195 146
10 renovaciones de aire m³/h 9 6 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 10 10 10
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1012 788 412

Principales características

Construcción en diseño bicolor Zócalo de transporte TRIPLE
CERTIFIED

Triple certificación

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 84



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

Panel de zócalo

melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88 31923  

melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88 31924  

melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88 31925  

Panel de zócalo con pies ajustables (sólo disponible con 
el armario)

melamina endurecida RAL 7016 486 x 536 x 88 31004  

melamina endurecida RAL 7016 786 x 536 x 88 31010  

melamina endurecida RAL 7016 1086 x 536 x 88 31005  

Q-Mover (UE: 2 unidades) acero plastificado RAL 7016 600 x 140 x 130 30037  
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Accesorios para estos modelos de armario:

Ventilación Referencia  

Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Q90.195.120(.WDAC/.FD/.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 150
Distancia  (mm) 135 150
Distancia  (mm) 135 170 150
Distancia  (mm) 135 170 200 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distancia  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Q90.195.090(.WDAC/.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 150
Distancia  (mm) 135 150
Distancia  (mm) 135 170 150
Distancia  (mm) 135 170 200 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distancia  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Q90.195.060(.WDAC/.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 145
Distancia  (mm) 135 170 240
Distancia  (mm) 135 170 230 240
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 145
Distancia  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Distancia  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Distancia  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Distancia  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Altura de almacenamiento

Armarios de seguridad tipo 90



Q90.195.120.MV
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 145
Distancia  (mm) 135 170 240
Distancia  (mm) 135 170 230 240
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 145
Distancia  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Distancia  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Distancia  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Distancia  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

Q90.195.120.MM
Compartimentos supe-
riores

Compartimentos 
inferiores

Nº de posición 2 2
Distancia  (mm) 340 339
Distancia  (mm) 330 330

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

Compartimentos supe-
riores

Compartimentos 
inferiores

Nº de posición 2 2

Distancia  (mm) 315 315

3

2

1

3

2

1

85

Armarios de seguridad tipo 90
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Q30.195.116(.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 130
Distancia  (mm) 135 170 200 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 230 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Distancia  (mm) 230 230 230 265 295 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Q30.195.086.WD(.WDFW/.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 130
Distancia  (mm) 135 170 200 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 230 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Distancia  (mm) 230 230 265 265 330 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Q30.195.056(.FU.WDAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 125
Distancia  (mm) 135 125
Distancia  (mm) 135 170 220
Distancia  (mm) 135 170 230 220
Distancia  (mm) 135 170 200 230 255 125
Distancia  (mm) 135 170 200 230 265  320  
Distancia  (mm) 135 170 170 230 330  360  415
Distancia  (mm) 170 170 170 230 265  360  520 895
Distancia  (mm) 230 230 200 265 330  425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Armarios de seguridad tipo 30
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Q30.195.056.FU.WDAS(R)
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Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30

Vista desde arriba
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 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.

También encontrará una visión general en este catálogo, a partir de la página 496.

En materia de seguridad, asecos no hace concesiones
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad tam-
bién se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una emer-
gencia, el mantenimiento completo y profesional no sólo puede pre-
venir 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 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 compruebe su correcto funcionamiento.

asecos cumple con estos requisitos: El perfecto funcionamiento de su 
armario de seguridad se garantiza mediante la inspección y el man-
tenimiento por parte de nuestros técnicos de servicio especializados. 
Al celebrar un contrato de servicio de asecos, la garantía se extiende 
hasta 10 años.
 
Durante la inspección de seguridad, nuestros expertos de servicio 
comprueban el funcionamiento y la eficacia de todos los elementos 
relevantes para la seguridad, como las juntas de incendio y ventilación, 
el aislamiento, el cierre de puertas, los termofusibles, las aberturas de 
ventilación y aireación.
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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
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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 98

893 mm

22
94

 m
m

FX90.229.090.WDAC

página 100

599 mm

22
94

 m
m

FX90.229.060.WDAC

página 102

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 96

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 104
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FX-LINE
Resumen

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 90

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 30
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Seguridad para los trabajadores 
Prevención de atmósferas potencialmente explosivas, extracción y fil-
trado de vapores peligrosos para la salud.

Nivel de ruido bajo 
Con sólo unos 39 dB(A), la unidad es silenciosa y no produce ruidos 
molestos. Las señales visuales y acústicas proporcionan una clara ad-
vertencia en caso de emergencia y, en combinación con el contacto de 
alarma sin potencial, garantizan la máxima seguridad.

Ecológico con control electrónico 
Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contami-
nante y adaptado al cliente, saturación del filtro por vapores de disol-
ventes (hidrocarburos), renovación del aire (caudal de aire evacuado), 
intervalo de mantenimiento, programación del control manual de 
saturación del filtro.

Alta flexibilidad 
Zócalo de transporte integrado para un 
transporte fácil dentro de la empresa.

Moderno diseño bicolor 
Los nuevos armarios con recircu-
lación 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.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

LÍNEA FX 
Se basa en los armarios 
Q-CLASSIC-90, Q-PEGASUS-90 y 
Q-DISPLAY-30.

FX-LINE | FX-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras 
sustancias peligrosas en lugares de trabajo
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• 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

EK5 / AK4 – ProdSG

• Comprobación GS del armario de seguridad 
de acuerdo (documento EK5/AK4 09-10, 
ProdSG)

EN 16121
EN 16122

• Conformidad de los armarios de seguridad 
según las normas EN 16121 y 16122 (EN 
16121:2013+A1:2017)

ATEX
• Conformidad ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB 

t4 Gc
• Ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal 

de potencial libre

• 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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Equipamientos interiores 

Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo FX90.229.120.MV
Referencia 33286-040-33544
 

Modelo FX90.229.120.MV
Referencia 33286-041-33657
 

Modelo FX90.229.120.MV
Referencia 33286-046-33656
 

Datos técnicos

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
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario tipo 90 con sistema de recircula-
ción con filtro

Las paredes divisorias separan los dos 
compartimentos de almacenamiento

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 106

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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 33544

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37694

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 37695

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 RAL 7035, 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

FX90.229.120.MV gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 33286-040
gris claro RAL 7035 33286-041
rojo tráfico RAL 3020 33286-046

FX-LINE | FX-CLASSIC-90
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Filtro carbón activo 270 x 270 x 246 32950  

* Espacio útil de almacenamiento A x F
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Modelo FX90.229.120.WDAC
Referencia 32905-040-33647
 

Modelo FX90.229.120.WDAC
Referencia 32905-041-33649
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30014
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33647
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33648
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

FX90.229.120.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 32905-040
gris claro RAL 7035 32905-041
rojo tráfico RAL 3020 32905-046

FX-LINE | FX-PEGASUS-90

Modelo FX90.229.120.WDAC
Referencia 32905-046-33635
 

Datos técnicos

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
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario tipo 90 con sistema de recircula-
ción con filtro
Puertas con apertura con una mano (AGT), 
sistema de bloqueo de puertas y sistema 
automático de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 106
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Filtro carbón activo 270 x 270 x 246 32950  

* Espacio útil de almacenamiento A x F
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Modelo FX90.229.090.WDAC
Referencia 32910-046-33622
 

Modelo FX90.229.090.WDAC
Referencia 32910-041-33627
 

Modelo FX90.229.090.WDAC
Referencia 32910-040-33629
 

Datos técnicos

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
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 820
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario tipo 90 con sistema de recircula-
ción con filtro
Puertas con apertura con una mano (AGT), 
sistema de bloqueo de puertas y sistema 
automático de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 106

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33627
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33628
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

FX90.229.090.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 32910-040
gris claro RAL 7035 32910-041
rojo tráfico RAL 3020 32910-046

FX-LINE | FX-PEGASUS-90
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

Protector para bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Filtro carbón activo 270 x 270 x 246 32950  

* Espacio útil de almacenamiento A x F
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Modelo FX90.229.060.WDAC
Referencia 32915-046-33600
 

Modelo FX90.229.060.WDAC
Referencia 32915-040-33608
 

Modelo FX90.229.060.WDAC
Referencia 32915-041-33610
 

Datos técnicos

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
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 526
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario tipo 90 con sistema de recircula-
ción con filtro
Puerta con sistema de bloqueo de puertas 
y sistema automático de cierre de puerta 
(TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 106

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30820 34369
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30081 33412
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30082 33413
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30083 33414
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30085 33416
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30821 34370
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30086 33417
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30087 33418
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33608 34376
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33609 34377
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33610 34378
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) acero inoxidable 1.4301 33619 34384
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33620 34385
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33612 34379
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33613 34380

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
FX90.229.060.WDAC gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 32915-040 32920-040

gris claro RAL 7035 32915-041 32920-041
rojo tráfico RAL 3020 32915-046 32920-046

FX-LINE | FX-PEGASUS-90
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

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  

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

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Filtro carbón activo 270 x 270 x 181 32951  

* Espacio útil de almacenamiento A x F



104

Modelo FX30.229.086.WDFW
Referencia 32946-060-33622
 

Modelo FX30.229.086.WDFW
Referencia 32946-061-33627
 

Modelo FX30.229.086.WDFW
Referencia 32946-066-33629
 

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30052
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33627
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33628
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

FX30.229.086.WDFW gris antracita amarillo seguridad RAL 1004 32946-060
gris claro RAL 7035 32946-061
rojo tráfico RAL 3020 32946-066

FX-LINE | FX-DISPLAY-30

Datos técnicos

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
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 788
Frecuencia Hz 50
Consumo energético en el funcionamiento W 120
Consumo energético en modo de espera W 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario tipo 30 con sistema de recircula-
ción con filtro

El modelo WDFW con puerta batiente con 
panel ventanas fijas

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 106
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707  

Protector para cajón extraíble PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

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  

Filtro carbón activo 270 x 270 x 181 32951  

* Espacio útil de almacenamiento A x F
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FX90.229.120.MV
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 145
Distancia  (mm) 135 170 240
Distancia  (mm) 135 170 230 240
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 145
Distancia  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Distancia  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Distancia  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Distancia  (mm) 230 230 200 265 330 475 425 475 550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

FX90.229.120.WDAC
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 150
Distancia  (mm) 135 150
Distancia  (mm) 135 170 150
Distancia  (mm) 135 170 200 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distancia  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

FX90.229.090.WDAC
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 150
Distancia  (mm) 135 150
Distancia  (mm) 135 170 150
Distancia  (mm) 135 170 200 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 280 250
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 345  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  440
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 920
Distancia  (mm) 230 230 265 265 295 520 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Altura de almacenamiento

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 90



FX90.229.060.WDAC
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 145
Distancia  (mm) 135 170 240
Distancia  (mm) 135 170 230 240
Distancia  (mm) 135 170 200 230 275 145
Distancia  (mm) 135 170 200 230 265 230 340 275
Distancia  (mm) 135 170 170 230 330 230 360 295 435
Distancia  (mm) 170 170 170 230 265 230 360 295 520 915
Distancia  (mm) 200 200 170 230 295 475 390 475 520 585

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 370
Distancia  (mm) 285 400
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1
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FX30.229.086.WDFW
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 130
Distancia  (mm) 135 130
Distancia  (mm) 135 170 130
Distancia  (mm) 135 170 200 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 260 230
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 325  
Distancia  (mm) 135 170 200 230 295 230 360  420
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  520 900
Distancia  (mm) 170 170 200 200 230 455 360  490 550

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 350
Distancia  (mm) 285 380
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 30
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Vista desde arriba

FX90.229.120.WDAC
FX90.229.120.MV
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Vista desde arriba

FX90.229.090.WDAC

11
29
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°

Vista desde arriba

FX90.229.060.WDAC

13
94

90
°

Vista desde arriba

FX30.229.086.WDFW

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 90

Armarios con recirculación filtrante monitorizada Tipo 30

Vista desde arriba
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 INDIVIDUAL Y A MEDIDA 

Con la herramienta online, puede planificar individualmente su armario de seguridad, incluyendo el equi-
pamiento interior, las dimensiones y el diseño - el producto deseado se visualiza y se puede solicitar un 
presupuesto directamente. 
 
Obtenga 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

Configurador de productos asecos
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S-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas batientes
1196 mm
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S90.196.120
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S90.196.060
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S-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas batientes y sistema de bloqueo de puertas
1196 mm
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S90.196.120.WDAS
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S90.196.090.WDAS
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S90.196.060.WDAS
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S-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas 
batientes, sistema de bloqueo de puertas y pared 
medianera

1196 mm
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68

 m
m

S90.196.120.MV.WDAS

página 122

596 mm
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 m
m

S90.196.060.MH.WDAS

página 122

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
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S90.129.120.WDAC
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S90.129.060.WDAC
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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 129

Armarios de la Serie S-LI-
NE con puertas plegables 
a partir de la página 130
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S-LINE
Resumen

Armarios de seguridad tipo 90

Armarios de seguridad tipo 30
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A prueba de explosiones 
La solución de almacenamiento adecuada para cada aplicación gracias 
a una amplia variedad de modelos y equipamiento interior. Elija con 
flexibilidad entre armarios anchos y estrechos, así como de altura 
media y alta.

Funcionamiento cómodo 
Mecanismo para puertas que requieren mínimo esfuerzo, el sistema 
de bloqueo de puertas (opcional), permite almacenar o extraer los 
envases con dos manos de forma cómoda y segura.

Pared medianera 
Disponible opcionalmente con paredes divisorias que crean dos 
compartimentos de almacenamiento para el almacenamiento seguro y 
económico de diferentes sustancias peligrosas en un solo armario.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Modelos PEGASUS 
Especial comodidad y más seguridad 
al almacenar y recuperar materiales 
peligrosos gracias al manejo con 
una sola mano (AGT) de las puertas 
batientes, el sistema de bloqueo de 
las puertas y el sistema de cierre 
automático de las puertas (TSA).

S-LINE | S-CLASSIC-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

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Equipamientos interiores 
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo S90.196.120.WDAS
Referencia 30116-002-33724
 

Modelo S90.196.120
Referencia 30115-002-33715
 

Modelo S90.196.120.WDAS
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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30830
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33720
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33721
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33722
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33723
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30831
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33724
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33725
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.120 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30115-001
amarillo seguridad RAL 1004 30115-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30115-005

S90.196.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30116-001
amarillo seguridad RAL 1004 30116-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30116-005

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento interior con cajones sólo se puede pedir juntamente con armarios WDAS

S-LINE | S-CLASSIC-90

Datos técnicos

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

Principales características

El clásico para el laboratorio y la industria

Puertas de suave deslizamiento, funciona-
miento sin esfuerzo

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Modelo S90.196.090.WDAS
Referencia 30205-002-33711
 

Modelo S90.196.090
Referencia 30204-002-33705
 

Modelo S90.196.090.WDAS
Referencia 30205-001-33709
 

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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30832
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30212
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30833
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30216
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30217
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33709
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33710
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.090 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30204-001
amarillo seguridad RAL 1004 30204-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30204-005

S90.196.090.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30205-001
amarillo seguridad RAL 1004 30205-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30205-005

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento interior con cajones sólo se puede pedir juntamente con armarios WDAS

S-LINE | S-CLASSIC-90

Datos técnicos

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

Principales características

El clásico para el laboratorio y la industria

Puertas de suave deslizamiento, funciona-
miento sin esfuerzo

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707  

Protector para cajón extraíble PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496
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Modelo S90.196.060
Referencia 30227-002-33659
 

Modelo S90.196.060.WDAS
Referencia 30228-002-33683
 

Modelo S90.196.060.WDAS
Referencia 30228-001-33681
 

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30834 34386
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30257 33451
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30258 33452
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30260 33454
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30263 33457
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30835 30835
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33681 34392
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33682 34393
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33683 34394
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33684 34395
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33685 34396
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) acero inoxidable 1.4301 33689 34400
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33690 34401

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda
gris claro RAL 7035 30227-001 30229-001
amarillo seguridad RAL 1004 30227-002 30227-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30227-005 30227-005

S90.196.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30228-001 30230-001
amarillo seguridad RAL 1004 30228-002 30230-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30228-005 30230-005

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento interior con cajones sólo se puede pedir juntamente con armarios WDAS

S-LINE | S-CLASSIC-90

Datos técnicos

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

Principales características

El clásico para el laboratorio y la industria

Puertas de suave deslizamiento, funciona-
miento sin esfuerzo

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo S90.196.120.MV.WDAS
Referencia 30348-001-33848
 

Modelo S90.196.120.MV.WDAS
Referencia 30348-001-33849
 

Modelo S90.196.060.MH.WDAS
Referencia 30353-001-33837
 

S90.196.060.MH.WDAS 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 1.4301, acero inoxidable 
1.4016, PP gris

30355 33489

Arriba: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37685 37702

Arriba: 2x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 
1.4016, PP gris

37686 37703

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 RAL 7035, 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 RAL 7035, PP gris 33837 34425

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

S90.196.120.MV.WDAS
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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 30350

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37683

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 37684

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 RAL 7035, 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

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.MH.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas, con 
pared medianera horizontal

gris claro RAL 7035 30353-001 33823-001

amarillo seguridad RAL 1004 30353-002 33823-002

 blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30353-005 33823-005

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.120.MV.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas, con pared medianera vertical

gris claro RAL 7035 30348-001
amarillo seguridad RAL 1004 30348-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30348-005

S-LINE | S-CLASSIC-90

Datos técnicos S90.196.120.MV.WDAS  S90.196.060.MH.WDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 

1742 
derecho: 450 x 524 x 
1742

arriba: 450 x 524 x 877 
abajo: 450 x 524 x 845

Peso del armario vacío kg 515 260
10 renovaciones de aire m³/h 8 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/
AK4)

Pa 5 5

Principales características

Puertas con sistema de bloqueo 
de puerta
Las paredes divisorias separan 
los dos compartimentos de 
almacenamiento

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de 
estos modelos de armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

Todos los modelos

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Más información en la página 332

123

Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo S90.129.120.WDAC
Referencia 30123-002-33753
 

Modelo S90.129.120.WDAS
Referencia 30122-001-33754
 

Modelo S90.129.120
Referencia 30121-002-33744
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30822
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33749
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33750
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33751
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33752
2x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30823
2x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30165
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30166
2x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33753
3x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33754
2x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33755
3x cajón extraíble (V=29.0L) acero inoxidable 1.4301 33756

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.129.120 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30121-001
amarillo seguridad RAL 1004 30121-002

S90.129.120.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30122-001
amarillo seguridad RAL 1004 30122-002

S90.129.120.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, 
mecanismo de bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30123-001
amarillo seguridad RAL 1004 30123-002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento interior con cajones sólo se puede pedir juntamente con armarios WDAS y WDAC

S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90

Datos técnicos

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

Principales características

Altura del armario de 129 cm

El modelo WDAS con puertas con sistema 
de bloqueo de puerta
El modelo WDAC con puertas con apertura 
con una mano (AGT), sistema de bloqueo 
de puertas y sistema automático de cierre 
de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo S90.129.060
Referencia 30238-002-33735
 

Modelo S90.129.060.WDAS
Referencia 30239-001-33740
 

Modelo S90.129.060.WDAC
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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30825 34412
2x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30283 33499
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30284 33500
2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30285 33501
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30287 33503
2x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30289 33505
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30290 33506
2x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33740 34418
3x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.129.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda
gris claro RAL 7035 30238-001 30240-001
amarillo seguridad RAL 1004 30238-002 30240-002

S90.129.060.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30239-001 30241-001
amarillo seguridad RAL 1004 30239-002 30241-002

S90.129.060.WDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30242-001 30243-001
amarillo seguridad RAL 1004 30242-002 30243-002

ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: el equipamiento interior con cajones sólo se puede pedir juntamente con armarios WDAS y WDAC

S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90

Datos técnicos

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

Principales características

Altura del armario de 129 cm

El modelo WDAS con puerta con sistema 
de bloqueo de puerta
El modelo WDAC con puerta con sistema 
de bloqueo de puerta y sistema automático 
de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Montaje en pared 
Gracias al montaje en la pared, se pueden almacenar pequeñas 
cantidades de materiales peligrosos directamente sobre el lugar de 
trabajo, lo que elimina las largas distancias y todo el contenido queda 
al alcance de la mano.

Ningún uso no autorizado 
Versión opcional con cerradura de cilindro de perfil.

Ventilación 
Ventilación y extracción uniforme de todo el interior del armario. Con-
ductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema 
de extracción forzada. Se previene con seguridad la posible formación 
de atmósferas explosivas o vapores nocivos.

S-LINE | S-CLASSIC-30
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10



Modelo S30.045.097.WM 
Referencia 32467-912
 

Modelo S30.045.097.WM 
con cerradura de cilindro perfilado
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 75
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

Principales características

Cofre de seguridad tipo 30 para montaje en la pared

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  154

Accesorios Referencia  

Extractor sin control de flujo 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

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

* 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)

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia

S30.045.097.WM equipamiento interior con cubeto de retencion 
(plancha de acero plastificada), para montaje en la 
pared, con cerradura de cilindro

gris antracita RAL 7016 32467-911

equipamiento interior con cubeto de retencion 
(plancha de acero plastificada), para montaje en la 
pared

gris antracita RAL 7016 32467-912
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S-LINE | S-CLASSIC-30
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S-LINE

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 136

896 mm
19

68
 m

m

S90.196.090.FWAS

página 138

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.FDAS

página 140

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAS

página 142

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 144

596 mm

19
68
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m

S90.196.060.MH.FDAS

página 144

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
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S90.196.120.FDAC

página 148

596 mm
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m

S90.196.060.FDAC

página 150

596 mm

19
68

 m
m

S90.196.060.075.FDAC

página 152
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Resumen

Armarios de seguridad tipo 90



132

Ideal para el sector industrial 
Puertas plegables con ahorro de espacio ideales para su uso en anchu-
ras de paso reducidas delante del armario. Los protectores en las puer-
tas plegables ofrecen máxima seguridad durante el manejo.

Funcionamiento cómodo 
Mecanismo para puertas que requieren mínimo esfuerzo, el sistema 
de bloqueo de puertas, permite almacenar o extraer los envases con 
dos manos de forma cómoda y segura.

Pared medianera 
Disponible opcionalmente con paredes divisorias que crean dos 
compartimentos de almacenamiento para el almacenamiento seguro y 
económico de diferentes sustancias peligrosas en un solo armario.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Profundidad especial 
Aprovechamiento ideal del espacio 
gracias a la profundidad de armario 
opcional de 75 cm.

S-LINE | S-PHOENIX-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

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Equipamientos interiores 
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo S90.196.120.FDAS
Referencia 30118-005-33715
 

Modelo S90.196.120.FDAS
Referencia 30118-001-33724
 

Modelo S90.196.120.FDAS
Referencia 30118-002-33726
 

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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30830
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33720
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33721
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33722
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33723
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30831
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33724
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33725
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.120.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30118-001
amarillo seguridad RAL 1004 30118-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30118-005

S-LINE | S-PHOENIX-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puertas plegables con ahorro de espacio

Puertas con sistema de bloqueo de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Modelo S90.196.090.FWAS
Referencia 30207-005-33705
 

Modelo S90.196.090.FWAS
Referencia 30207-001-33709
 

Modelo S90.196.090.FWAS
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 tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30832
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30212
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 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) acero inoxidable 1.4301 30833
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30216
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) PP gris 30217
4x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33709
5x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33710
6x cajón extraíble (V=19.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia

S90.196.090.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30207-001
amarillo seguridad RAL 1004 30207-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30207-005

S-LINE | S-PHOENIX-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puertas plegables con ahorro de espacio

Puertas con sistema de bloqueo de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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 bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707  

Protector para cajón extraíble PP gris 534 x 450 x 96* 27948  

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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332
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Modelo S90.196.060.FDAS
Referencia 30233-001-33659
 

Modelo S90.196.060.FDAS
Referencia 30233-001-33681
 

Modelo S90.196.060.FDAS
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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30834 34386
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30257 33451
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30258 33452
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30260 33454
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30263 33457
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30835 30835
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33681 34392
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33682 34393
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33683 34394
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33684 34395
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33685 34396
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) acero inoxidable 1.4301 33689 34400
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33690 34401

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas
gris claro RAL 7035 30233-001 30234-001
amarillo seguridad RAL 1004 30233-002 30234-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30233-005 30234-005

S-LINE | S-PHOENIX-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puerta plegables con ahorro de espacio

Puerta con sistema de bloqueo de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo S90.196.060.075.FDAS
Referencia 30313-001-33697
 

Modelo S90.196.060.075.FDAS
Referencia 30313-001-33698
 

Modelo S90.196.060.075.FDAS
Referencia 30313-002-33699
 

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 RAL 7035 33695 34402
5x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33696 34403
6x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33697 34404
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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.075.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas
gris claro RAL 7035 30313-001 30314-001
amarillo seguridad RAL 1004 30313-002 30314-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30313-005 30314-005

S-LINE | S-PHOENIX-90

Datos técnicos

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

Principales características

Profundidad del armario de 750 mm

Puerta plegables con ahorro de espacio

Puerta con sistema de bloqueo de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Protector para cajón extraible reactivos PP natural 314 x 560 x 66* 18473  

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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496
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Modelo S90.196.120.MV.FDAS
Referencia 30708-001-33848
 

Modelo S90.196.120.MV.FDAS
Referencia 30708-001-33849
 

Modelo S90.196.060.MH.FDAS
Referencia 30709-001-33835
 

S90.196.060.MH.FDAS(R) 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 1.4301, acero inoxidable 
1.4016, PP gris

30355 33489

Arriba: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37685 37702

Arriba: 2x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)

acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 
1.4016, PP gris

37686 37703

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 RAL 7035, 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 RAL 7035, PP gris 33837 34425

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

S90.196.120.MV.FDAS
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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 30350

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 37683

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris 37684

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 RAL 7035, 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

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.MH.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con mecanismo de bloqueo de puertas, con 
pared medianera horizontal

gris claro RAL 7035 30709-001 31867-001

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30709-005 31867-005

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.120.MV.FDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas, con pared medianera vertical

gris claro RAL 7035 30708-001
amarillo seguridad RAL 1004 30708-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30708-005

S-LINE | S-PHOENIX-90

Datos técnicos S90.196.120.MV.FDAS  S90.196.060.MH.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 

1742 
derecho: 450 x 524 x 
1742

arriba: 450 x 524 x 877 
abajo: 450 x 524 x 845

Peso del armario vacío kg 515 260
10 renovaciones de aire m³/h 8 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/
AK4)

Pa 5 5

Principales características

Las paredes divisorias separan 
los dos compartimentos de 
almacenamiento
Puertas plegables con ahorro de 
espacio

Puertas con sistema de bloqueo 
de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de 
estos modelos de armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

Porta documentos 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 para armarios altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Más información en la página 332
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Ideal para el sector industrial 
Puertas plegables con ahorro de espacio ideales para su uso en anchu-
ras de paso reducidas delante del armario. Los protectores en las puer-
tas plegables ofrecen máxima seguridad durante el manejo.

Apertura a una mano 
Apertura a una mano para armarios de doble puerta, menor riesgo en 
la manipulación de los envases al disponer de una mano libre.
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.

Cierre de puertas automático de serie 
Las puertas se cierran automáticamente después de 60 segundos 
aproximadamente, señal acústica y visual antes del cierre.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

Ventilación técnica 
Para la extracción de vapores de 
sustancias peligrosas se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Profundidad especial 
Aprovechamiento ideal del espacio 
gracias a la profundidad de armario 
opcional de 75 cm.

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90
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

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496

 

 

 

147



148

Modelo S90.196.120.FDAC
Referencia 30119-002-33715
 

Modelo S90.196.120.FDAC
Referencia 30119-001-33724
 

Modelo S90.196.120.FDAC
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 tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30830
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33720
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33721
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33722
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 33723
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) acero inoxidable 1.4016 30831
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30143
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) PP gris 30144
4x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33724
5x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33725
6x cajón extraíble (V=29.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

S90.196.120.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, AGT, 
mecanismo de bloqueo de puertas

gris claro RAL 7035 30119-001
amarillo seguridad RAL 1004 30119-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30119-005

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puertas plegables con ahorro de espacio

Puertas con apertura con una mano (AGT), 
sistema de bloqueo de puertas y sistema 
automático de cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia  

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 bandeja PE negro 1000 x 392 x 50* 7223  

Protector para cajón extraíble PP gris 834 x 450 x 96* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Modelo S90.196.060.FDAC
Referencia 30235-001-33681
 

Modelo S90.196.060.FDAC
Referencia 30235-002-33683
 

Modelo S90.196.060.FDAC
Referencia 30235-005-33659
 

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 tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30834 34386
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30257 33451
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30258 33452
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30260 33454
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, 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, acero inoxidable 1.4016 30263 33457
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30835 30835
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30266 33460
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L) PP gris 30265 33459
4x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33681 34392
5x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33682 34393
6x cajón extraíble (V=4.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33683 34394
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33684 34395
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33685 34396
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) acero inoxidable 1.4301 33689 34400
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=7.5L) acero inoxidable 1.4301 33690 34401

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas
gris claro RAL 7035 30235-001 30236-001
amarillo seguridad RAL 1004 30235-002 30236-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30235-005 30236-005

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puerta plegables con ahorro de espacio

Puerta con sistema de bloqueo de puertas 
y sistema automático de cierre de puerta 
(TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 18472  

Protector para cajón, residuos PE blanco 313 x 484 x 71* 40171  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

Más información y productos a partir de la página 335
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo S90.196.060.075.FDAC
Referencia 30315-001-33697
 

Modelo S90.196.060.075.FDAC
Referencia 30315-001-33698
 

Modelo S90.196.060.075.FDAC
Referencia 30315-002-33699
 

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 RAL 7035 33695 34402
5x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33696 34403
6x cajón extraíble (V=5.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 33697 34404
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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

Puerta apertura: izquierda derecha
S90.196.060.075.FDAC cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con TSA, mecanismo de bloqueo de puertas
gris claro RAL 7035 30315-001 30316-001
amarillo seguridad RAL 1004 30315-002 30316-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30315-005 30316-005

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90

Datos técnicos

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

Principales características

Puerta plegables con ahorro de espacio

Puerta con sistema de bloqueo de puertas 
y sistema automático de cierre de puerta 
(TSA)

Profundidad especial 750 mm

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 154
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Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Protector para cajón extraible reactivos PP natural 314 x 560 x 66* 18473  

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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos 39306
Extractor sin control de flujo 14218
Extractor con control de flujo 14220

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496
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S90.196.120(.WDAS/.FDAS/.FDAC)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 210
Distancia  (mm) 135 200 210
Distancia  (mm) 170 200 200 275
Distancia  (mm) 170 170 200 230 340 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 330 295 400  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  530
Distancia  (mm) 170 170 230 230 295 230 390  520 1010
Distancia  (mm) 200 200 265 330 295 490 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

S90.196.090(.WDAS/.FWAS)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 145
Distancia  (mm) 135 210
Distancia  (mm) 135 200 210
Distancia  (mm) 170 200 200 275
Distancia  (mm) 170 170 200 230 340 295
Distancia  (mm) 170 170 200 230 330 295 400  
Distancia  (mm) 170 170 200 230 295 230 360  530
Distancia  (mm) 170 170 230 230 295 230 390  520 1010
Distancia  (mm) 200 200 265 330 265 490 425  550 615

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

S90.196.060(.WDAS/.FDAS*/.FDAC*)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 175
Distancia  (mm) 135 175
Distancia  (mm) 135 200 175
Distancia  (mm) 135 200 200 270
Distancia  (mm) 170 200 200 230 335 270
Distancia  (mm) 170 170 200 230 330 200 365 300
Distancia  (mm) 170 170 230 230 295 230 390 330  
Distancia  (mm) 170 170 230 230 265 230 390 330   
Distancia  (mm) 200 200 265 330 330 540 425 540   

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

* Para los modelos .FDAS y .FDAC, la altura de almacenamiento superior se reduce en 15 mm

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

Altura de almacenamiento

Armarios de seguridad tipo 90



S90.196.120.MV.WDAS(.FDAS)
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) 200 200 200 330 295 490 390  550 490

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 490
Distancia  (mm) 315 380  
Distancia  (mm) 315 410  

3

2

1

3

2

1

S90.196.060.075.FDAS(.FDAC)
Nº de posición 9 8 7 6 5 4+1 4 3+1 3 2
Distancia  (mm) 160
Distancia  (mm) 135 160
Distancia  (mm) 135 200 160
Distancia  (mm) 135 200 200 255
Distancia  (mm) 170 200 200 230 320 255
Distancia  (mm) 170 170 200 230 330 200 350 285
Distancia  (mm) 170 170 230 230 295 230 390 330 510
Distancia  (mm) 170 170 230 230 265 230 390 330 520 990
Distancia  (mm) 200 200 265 330 330 540 425 540 550 615

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
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S90.196.060.MH.WDAS(.FDAS)
Altura de almacenamiento estándar de los cajones
Nº de posición 3 2
Distancia  (mm) 205
Distancia  (mm) 265 365
Distancia  (mm) 330 455

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

Altura de almacenamiento estándar de las bandejas
Nº de posición 2
Distancia  (mm) 270
Distancia  (mm) 250

3

2

1
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S90.129.120(.WDAS/.WDAC)
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)         305
Distancia  (mm)         295 435
Distancia  (mm)         330 520

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 385
Distancia  (mm)  250 315

3

2

1

S90.129.060(.WDAS/.WDAC)
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

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

Nº de posición 4 3 2
Distancia  (mm)  
Distancia  (mm)  335
Distancia  (mm)  220 395
Distancia  (mm)  250 315

3

2

1

Altura de almacenamiento

Armarios de seguridad medianos tipo 90
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Armarios de seguridad tipo 90

Vista desde arriba
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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.

También encontrará una visión general en este catálogo, a partir de la página 496.

En materia de seguridad, asecos no hace concesiones
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad tam-
bién se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una emer-
gencia, el mantenimiento completo y profesional no sólo puede pre-
venir 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 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 compruebe su correcto funcionamiento.

asecos cumple con estos requisitos: El perfecto funcionamiento de su 
armario de seguridad se garantiza mediante la inspección y el man-
tenimiento por parte de nuestros técnicos de servicio especializados. 
Al celebrar un contrato de servicio de asecos, la garantía se extiende 
hasta 10 años.
 
Durante la inspección de seguridad, nuestros expertos de servicio 
comprueban el funcionamiento y la eficacia de todos los elementos 
relevantes para la seguridad, como las juntas de incendio y ventilación, 
el aislamiento, el cierre de puertas, los termofusibles, las aberturas de 
ventilación y aireación.

 SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO –  
 PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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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
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K-PHOENIX-90 | Serie de armarios con puertas batientes y plegables y sistema de bloqueo de puertas
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K90.196.120.MF.FWAS

página 166
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K90.196.120.MC.FWAS
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K-UB-90 | Serie de armarios con cajones extraíbles y puertas batientes, profundidad 502 mm
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K-LINE
Resumen

Armarios de seguridad combinados tipo 90

Armarios bajos combinados tipo 90

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 168

1197 mm

19
69

 m
m

K90.196.120.MC.FWAC

página 168



162

Armario de seguridad combinado dos en uno 
Almacenamiento separado y seguro, en un sólo armario, de sustancias 
peligrosas inflamables y corrosivas.

Almacenamiento separado y seguro 
Dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente 
con paredes medianeras resistentes al fuego; conductos de aire inte-
grados a prueba de corrosión y libres de metal.

Compartimento de almacenamiento tipo 90 para el modelo 
PHOENIX Vol. 2 (FWAC) 
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 des-
pués de 60 segundos aproximadamente, señal acústica y visual antes 
del cierre.

Compartimento de almacena-
miento tipo 90 para el modelo 
PHOENIX 
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.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura de cilindro.

Ventilación 
Ventilación y extracción uniforme 
de todo el interior del armario. 
Conductos de aire integrados listos 
para la conexión (DN 75) a un sistema 
de extracción forzada. Se previene 
con seguridad la posible formación 
de atmósferas explosivas o vapores 
nocivos.

Cofre interior 
Cofre de almacenamiento para 
sustancias tóxicas y cerradura indepen-
diente.

K-LINE | K-PHOENIX-90 | K-PHOENIX Vol.2-90

Armarios de seguridad combinado 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

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Compartimento izquierdo

Compartimento derecho
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Cajón extraíble

Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de 
spray o cartuchos de gas
• El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias 

peligrosas almacenadas
• Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura 
• Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de 

incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas libres de metales

Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligera-
mente corrosivos
• Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP 

ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
• El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para 

evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
• Material disponible: PP (gris)

Cubeto de retención y bandeja perforada

Cubetos de retención de alta calidad
• Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
• Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de 

almacenamiento adicional para los envases
• Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-

dable

Bandejas y bandejas tipo cubeta

Apto para envases grandes
• Las bandejas son ajustables en altura y 

pueden adaptarse fácilmente a la altura 
de los envases

• Un reborde de seguridad de 30 mm 
evita que los envases se caigan

• Material disponible: Plancha de acero 
plastificada (RAL 7035) o acero inoxi-
dable

Accesorios

Prácticos accesorios como los protectores 
de plástico, las alfombrillas antideslizan-
tes o las cajas de almacenamiento con 
cerradura por separado complementan 
las opciones de configuración interior 
y proporcionan mayor comodidad y 
seguridad al almacenar y manipular los 
envases.

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las 
más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración 
interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de 
equipamiento interior:

Equipamientos interiores 
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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 usua-
rios: 

• ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases 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 envases de 
las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de 
forma segura?

LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones 
hacen que estas preguntas resulten redun-
dantes! 

• Almacenamiento lógico de envases 

• Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el 
acceso 

• Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases 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 capacidad de 
almacenamiento del armario de seguridad!
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Modelo K90.196.120.MC.FWAS
Referencia 30335-001-33841
 

Modelo K90.196.120.MF.FWAS
Referencia 30333-001-33839
 

Modelo K90.196.120.MF.FWAS
Referencia 30333-001-33838
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm Izda.: 450 x 524 x 1742 

arriba dcha.: 491 x 542 x 862 
abajo dcha.: 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

30 renovaciones de aire m³/h 29
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 28

Principales características

Separación segura gracias a dos compar-
timentos de almacenamiento separados 
herméticamente

Opcionalmente como armario multiriesgo

Compartimento tipo 90 con sistema de 
bloqueo de puerta

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 174

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)

acero inoxidable 1.4301, acero 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 RAL 7035, melamina/
PP gris 33842

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)

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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, 
melamina/PP gris 30338

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 34257

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 37687

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 RAL 7035, 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

K90.196.120.MC.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas, con pared medianera vertical 
(resistente al fuego) y cofre de seguridad

gris claro RAL 7035 30335-001

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

K90.196.120.MF.FWAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas, con pared medianera vertical 
(resistente al fuego)

gris claro RAL 7035 30333-001

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30333-005

K-LINE | K-PHOENIX-90



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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

Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 328
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Modelo K90.196.120.MC.FWAC
Referencia 30336-001-33841
 

Modelo K90.196.120.MF.FWAC
Referencia 30334-001-33839
 

Modelo K90.196.120.MF.FWAC
Referencia 30334-001-33838
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm Izda.: 450 x 524 x 1742 

arriba dcha.: 491 x 542 x 862 
abajo dcha.: 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

30 renovaciones de aire m³/h 29
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 28

Principales características

Separación segura gracias a dos compar-
timentos de almacenamiento separados 
herméticamente

Opcionalmente como armario multiriesgo

Compartimento tipo 90 con sistema de 
bloqueo de puerta y sistema automático de 
cierre de puerta (TSA)

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 174

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)

acero inoxidable 1.4301, acero 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 RAL 7035, melamina/
PP gris 33842

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)

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 1.4301, acero inoxidable 1.4016, 
melamina/PP gris 30338

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 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 34257

Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Arriba: 3x cajón extraíble (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 37687

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 RAL 7035, 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

K90.196.120.MC.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, mecanismo 
de bloqueo de puertas, con pared medianera vertical 
(resistente al fuego) y cofre de seguridad

gris claro RAL 7035 30336-001

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

K90.196.120.MF.FWAC cuerpo sin equipamiento interior, con TSA, mecanismo 
de bloqueo de puertas, con pared medianera vertical 
(resistente al fuego)

gris claro RAL 7035 30334-001

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30334-005

K-LINE | K-PHOENIX Vol.2-90



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

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

Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706  

Protector para cajón extraible PP natural 318 x 449 x 66* 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  

Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793  

Ventilación Referencia  

Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Perfecto bajo la vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración.

Un armario bajo combinado dos en uno 
Almacenamiento seguro en un único armario para sustancias peligro-
sas inflamables y ligeramente corrosivas, compartimentos de almace-
namiento independientes con pared central vertical.

Cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre 
Puertas y cajón con cerradura de cilindro; indicador integrado (rojo/
verde) que señaliza el estado de cierre del armario.

Ventilación 
Conductos de ventilación integrados 
aptos para la conexión (DN 50) a 
un sistema de extracción forzada. Se 
previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

K-LINE | K-UB-90
Armarios bajos de seguridad combinado 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuen-
tra a partir de la página 496
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Compartimento izquierdo

Compartimento derecho
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Modelo K90.060.140.050.UB.3T
Referencia 30377-001-33846
 

Modelo K90.060.110.050.UB.2T
Referencia 30365-001-33844
 

Modelo K90.060.110.050.UB.ST
Referencia 30358-001-35363
 

Datos técnicos K90.060.140.050.UB.ST  
K90.060.140.050.UB.3T

K90.060.110.050.UB.ST  
K90.060.110.050.UB.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 502 x 601 1102 x 502 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm Izda.: 770 x 380 x 502 

dcha.: 440 x 468 x 562
Izda.: 470 x 380 x 502 
dcha.: 440 x 468 x 562

Peso del armario vacío kg 197 155
10 renovaciones de aire m³/h 3 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1

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

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

1 3
4

4

2 3
4

4

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas 
de gases o campanas de aspiración
Separación segura gracias a dos 
compartimentos de almacenamiento 
separados herméticamente

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  174

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

K90.060.110.050.UB.ST
Izda.: 1x cajón (V=10.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 35362

Izda.: 1x cajón (V=10.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 35363

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

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

K90.060.140.050.UB.ST
Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 35364

Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, melamina/
PP gris 35365

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

K90.060.140.050.UB.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 
1 puerta batiente gris claro RAL 7035 30370-001

K90.060.140.050.UB.3T cuerpo sin equipamiento interior, con 3 puertas 
batientes gris claro RAL 7035 30377-001

K90.060.110.050.UB.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 
1 puerta batiente gris claro RAL 7035 30358-001

K90.060.110.050.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas 
batientes gris claro RAL 7035 30365-001

K-LINE | K-UB-90



Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Todos los modelos con anchura 1400 mm
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 7015  31359

Todos los modelos con anchura 1100 mm
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 7015  31358

Ventilación Referencia  

Extractor sin control de flujo 14218
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Accesorios para estos modelos de armario:

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.
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Altura de almacenamiento

Armarios de seguridad combinados tipo 90

K90.196.120.MF(MC).FWAS, K90.196.120.MF(MC).FWAC
Alturas de almacenamiento estándar para cajones (compartimento izquierdo)

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
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   

Alturas de almacenamiento estándar para bandejas (compartimento izquierdo)
MF MC

Nº de posición 4 3 2 3
Distancia  (mm) 460
Distancia  (mm) 285 435
Distancia  (mm) 315 380 445
Distancia  (mm) 315 410 410

Alturas de almacenamiento estándar para cajónes extraí-
bles (compartimento derecho)
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



230 484

11
78

15
0

93
°

max 180°

Entrada de aire

Toma de tierra
Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba

K90.196.120.MF(MC).FWAS
K90.196.120.MF(MC).FWAC

921 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

K90.060.140.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T

740 181

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T

175

Armarios de seguridad combinados tipo 90

Armarios bajos combinados tipo 90

Vista desde arriba
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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 (incluye 
una pinza en el interior del armario).

Individual 
Las estanterías ajustables a diferentes alturas (opcional) permiten em-
plear una capacidad de almacenamiento eficiente.

Gran flexibilidad 
Zócalo de transporte integrado para 
una fácil movilidad dentro de la 
empresa.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura de cilindro.

Ventilación 
Ventilación y extracción uniforme 
de todo el interior del armario. 
Conductos de aire integrados listos 
para la conexión (DN 75) a un sistema 
de extracción forzada. Se previene 
con seguridad la posible formación 
de atmósferas explosivas o vapores 
nocivos.

XL-LINE | XL-CLASSIC-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

El gigante 
Almacenamiento seguro y homologado para grandes envases y bido-
nes (V = 200 litros).



• 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

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía ampliada del fabricante a cinco años 
con el contrato BASIC de revisiones periódicas 
de asecos

• Más información en la página 496
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XL-CLASSIC-90 | serie de armarios con puertas batientes y sistema de 
bloqueo de puertas

1555 mm

23
24

 m
m

XL90.222.155.WDAS

página 178

1105 mm

23
24

 m
m

XL90.222.110.WDAS

página 179

Resumen
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Modelo XL90.222.155.WDAS
Referencia 30382-001-30386
 

Modelo XL90.222.155.WDAS
Referencia 30382-001-30388
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm  
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 EK5/
AK4)

Pa 15

Principales características

Almacenamiento de grandes envases y 
bidones de 200 L

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  180

Accesorios Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios para bidones XL 40259
Extractor con control de flujo para armarios para bidones XL 27412

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

Bandeja para estantería profundidad 800 mm plancha de acero recubrimiento galvanizado  38956
Bandeja para estantería profundidad 600 mm plancha de acero galvanizada 1300 x 600 x 40 30390
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 1373 x 491 x 25* 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
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

Con estanteria (profundidad 800 mm) y cubeto de retención
1x cubeto de retención con estantería 4 bandejas, profundidad = 800 mm (V=66.0L), 1x zócalo de 
transporte acero galvanizado, acero plastificado RAL 7035 38671

Con estanteria (profundidad 600 mm) y cubeto de retención
1x cubeto de retención y estantería (4 bandejas, profundidad = 600 mm) (V=66.0L), 1x zócalo de 
transporte acero galvanizado, acero plastificado RAL 7035 30388

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

con cubeto de retención

1x zócalo de transporte altura = 100 mm , 1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) acero plastificado RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30384

1x bandeja, 1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=235.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
plastificado RAL 7035, plancha de acero galvanizada 30386

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia

XL90.222.155.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas gris claro RAL 7035 30382-001

XL-LINE | XL-CLASSIC-90



Modelo XL90.222.110.WDAS
Referencia 30393-001-30395
 

Modelo XL90.222.110.WDAS
Referencia 30393-001-30397
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm  
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 EK5/
AK4)

Pa 15

Principales características

Almacenamiento de grandes envases y 
bidones de 200 L

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  180

Accesorios Referencia  

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios para bidones XL 40259
Extractor con control de flujo para armarios para bidones XL 27412

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 923 x 491 x 25* 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
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

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

1x zócalo de transporte altura = 100 mm , 1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) acero plastificado RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30395

1x bandeja, 1x zócalo de transporte, 1x cubeto de retención con rejilla (V=230.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
plastificado RAL 7035, plancha de acero galvanizada 30397

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

XL90.222.110.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de 
bloqueo de puertas gris claro RAL 7035 30393-001
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INDIVIDUAL Y A MEDIDA 

Configurador de productos asecos

Con la herramienta online, puede planificar individualmente su armario de seguridad, incluyendo el equi-
pamiento interior, las dimensiones y el diseño - el producto deseado se visualiza y se puede solicitar un 
presupuesto directamente. 
 
Obtenga 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
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UB-T-90 | serie de armarios con puertas batientes – profundidad 574 
mm y 502 mm

1102 mm

60
0 

m
m

UB90.060.110.2T
UB90.060.110.050.2T

página 206

893 mm
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m

UB90.060.089.2T
UB90.060.089.050.2T

página 208

593 mm
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UB90.060.059.T
UB90.060.059.050.T

página 210

UB-ST-90 | serie de armarios con puertas 
batientes y cajones extraíbles - profun-
didad 574 mm y 502 mm

1402 mm
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m
m

UB90.060.140.S2T
UB90.060.140.050.S2T

página 200

1102 mm
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UB90.060.110.ST
UB90.060.110.050.ST
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UB-T-90 | armario con puertas batientes – altura 800 mm y profundidad 600 
mm 

1102 mm
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UB90.080.110.060.2T
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UB90.080.059.060.T
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1102 mm
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UB90.080.110.075.2T

página 214

UB-S-90K | serie de armarios con cajón extraíble y 
función de refrigeración – profundidad 574 mm

1108 mm
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UB90.060.110.KU.S

página 227

UB-S-90 | serie de armarios con cajones extraíbles – profundidad 574 mm y 502 mm
1402 mm
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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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Armarios bajos tipo 90

UB-LINE

UB-T-90E | armario con puertas batientes y sistema de eliminación – 
altura 800/600 mm y profundidad 600/574 mm

1102 mm
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PROFESSIONAL
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Perfecto bajo de vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración.

Aplicación flexible 
Modelos en 4 anchuras, 3 profundidades y 2 alturas y ofrecen la máxi-
ma flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades del usuario y a 
las condiciones estructurales.

Cerradura de cilindro con 
indicador del estado de cierre 
Puertas y cajón con cerradura de 
cilindro; indicador integrado (rojo/
verde) que señaliza el estado de cierre 
del armario.

Ventilación 
Conductos de ventilación integrados 
aptos para la conexión (DN 50) a 
un sistema de extracción forzada. Se 
previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

DOBLE CERTIFICACIÓN 
Certificados según la norma EN 
14470-1 y la norma UL, los armarios 
son aptos para su uso internacional.

UB-LINE | UB-S-90
Armarios bajos para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables en 
lugares de trabajo de acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10.

Cajones 
Permanece abierto en cualquier posición y permite el acceso a toda los 
productos almacenados. El interior es completamente visible. Aprove-
chamiento ideal de la altura interior con el cajón opcional de segundo 
nivel para guardar pequeños recipientes.



• 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuen-
tra a partir de la página 496

• Varios armarios de este grupo de modelos tam-
bién han sido probados según la norma UL/
ULC 1275 de Underwriters Laboratories.
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Modelo UB90.060.140.2S
Referencia 30401-001-35345
 

Modelo UB90.060.140.UL.2S
Referencia 37066-001-35348
 

UB90.060.140.050.(UL.)2S
Izda.: 1x cajón (V=17.5L) 
Dcha.: 1x cajón (V=10.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35359

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

UB90.060.140.(UL.)2S
Izda.: 1x cajón (V=20.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35349

Izda.: 1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35350

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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.140.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles gris claro RAL 7035 30401-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30401-005

UB90.060.140.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones 
extraíbles

gris claro RAL 7035 37066-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37066-005

UB90.060.140.050.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles gris claro RAL 7035 30402-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30402-005

UB90.060.140.050.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones 
extraíbles

gris claro RAL 7035 37058-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37058-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.060.140.2S  
UB90.060.140.UL.2S

UB90.060.140.050.2S  
UB90.060.140.050.UL.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 230 205
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 3 3
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 465**
mm 230***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228



UB90.060.140.050.(UL.)2S – compartimento izquierdo
Cajón 2º nivel para ancho interior de 890 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 346 x 45* 16589
Bandeja perforada para ancho interior de 890 mm acero inoxidable 1.4016 717 x 364 x 9 19619

UB90.060.140.050.(UL.)2S – compartimento derecho
Cajón 2º nivel para ancho interior de 590 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Bandeja perforada para ancho interior de 590 mm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 18922

187

Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.060.140.(UL.)2S – compartimento izquierdo
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 734 x 199 x 20* 10907
Protector para bandeja PP gris 653 x 406 x 88* 9707
Alfombrilla antideslizante negro 720 x 438 x 1 8700

UB90.060.140.(UL.)2S – compartimento derecho
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20* 10904
Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1 8698

UB90.060.140.(UL.)2S – accesorios
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 7015  31359
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33982
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.140.050.(UL.)2S – accesorios
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 7015  31359
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33982
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.110.2S
Referencia 30427-001-35311
 

Modelo UB90.060.110.UL.2S
Referencia 37047-001-35319
 

UB90.060.110.050.(UL.)2S
2x cajón (V=10.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35337

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

UB90.060.110.(UL.)2S
2x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35315
2x cajón (V=11.5L), 2x bandeja perforada acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35316
2x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35318

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.110.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles gris claro RAL 7035 30427-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30427-005

UB90.060.110.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones 
extraíbles

gris claro RAL 7035 37047-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37047-005

UB90.060.110.050.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles gris claro RAL 7035 30428-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30428-005

UB90.060.110.050.UL.2S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 cajones 
extraíbles

gris claro RAL 7035 37032-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37032-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.060.110.2S  
UB90.060.110.UL.2S

UB90.060.110.050.2S  
UB90.060.110.050.UL.2S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 180 160
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 465**
mm 230***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.060.110.(UL.)2S
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20* 10904
Protector PP gris 353 x 406 x 88* 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 7015  31358
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33980
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.110.050.(UL.)2S
Cajón 2º nivel para ancho interior de 590 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Bandeja perforada para ancho interior de 590 mm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 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 7015  31358
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33981

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.110.S
Referencia 30420-001-35327
 

Modelo UB90.060.110.050.UL.S
Referencia 37039-001-35340
 

UB90.060.110.050.(UL.)S
1x cajón (V=22.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35340

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

UB90.060.110.(UL.)S
1x cajón (V=27.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35326
1x cajón (V=26.0L) acero inoxidable 1.4301 35329

1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35327

1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35330

1x cajón (V=27.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35328

1x cajón (V=26.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35331

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.110.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30420-001
amarillo seguridad RAL 1004 30420-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30420-005

UB90.060.110.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 37054-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37054-005

UB90.060.110.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30421-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30421-005

UB90.060.110.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 37039-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37039-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.060.110.S  
UB90.060.110.UL.S

UB90.060.110.050.S  
UB90.060.110.050.UL.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 180 160
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 465**
mm 230***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

UB90.060.110.050.(UL.)S
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 939 x 346 x 45* 16592
Bandeja perforada altura = 9 mm acero inoxidable 1.4016 925 x 364 x 9 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 7015  31358
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.060.110.(UL.)S
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 930 x 199 x 20* 10906
Protector PP 869 x 378 x 88* 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 7015  31358
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.089.UL.S
Referencia 37024-001-35299
 

Modelo UB90.060.089.S
Referencia 30457-001-35299
 

UB90.060.089.050.(UL.)S
1x cajón (V=17.5L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35308

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

UB90.060.089.(UL.)S
1x cajón (V=20.0L) acero inoxidable 1.4301 35302
1x cajón (V=20.0L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35303
1x cajón (V=20.0L), 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 30937
1x cajón (V=20.0L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35305

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.089.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30457-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30457-005

UB90.060.089.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 37024-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37024-005

UB90.060.089.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30458-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30458-005

UB90.060.089.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 37017-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37017-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.060.089.S  
UB90.060.089.UL.S

UB90.060.089.050.S  
UB90.060.089.050.UL.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 140 125
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 460**
mm 230***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.060.089.(UL.)S
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 7015  31361
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33983
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.089.050.(UL.)S
Cajón 2º nivel para ancho interior de 890 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 743 x 346 x 45* 16589
Bandeja perforada para ancho interior de 890 mm acero inoxidable 1.4016 717 x 364 x 9 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 7015  31361
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33983

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.059.050.UL.S
Referencia 36993-001-35295
 

Modelo UB90.060.059.S
Referencia 30472-001-35286
 

UB90.060.059.050.(UL.)S
1x cajón (V=10.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35295

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

UB90.060.059.(UL.)S
1x cajón (V=11.5L) acero inoxidable 1.4301 35289
1x cajón (V=11.5L), 1x bandeja perforada acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35290
1x cajón (V=11.5L), 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301 35292

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.059.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30472-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30472-005

UB90.060.059.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 37004-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37004-005

UB90.060.059.050.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 30473-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30473-005

UB90.060.059.050.UL.S cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 36993-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 36993-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.060.059.S  
UB90.060.059.UL.S

UB90.060.059.050.S  
UB90.060.059.050.UL.S

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 120 110
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 1 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 460**
mm 230***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

UB90.060.059.050.(UL.)S
Cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035 430 x 346 x 45* 16595
Bandeja perforada para ancho interior de 590 mm acero inoxidable 1.4016 417 x 364 x 9 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 7015  31360
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33983

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.060.059.(UL.)S
Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 420 x 199 x 20* 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 7015  31360
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33983
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793
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Modelo UB90.080.110.060.2S
Referencia 32657-001-35372
 

Modelo UB90.080.059.060.S
Referencia 32658-001-35377
 

UB90.080.059.060.S cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble gris claro RAL 7035 32658-001
amarillo seguridad RAL 1004 32658-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 32658-005

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.080.110.060.2S cuerpo sin equipamiento interior, con 2 cajones extraíbles gris claro RAL 7035 32657-001
amarillo seguridad RAL 1004 32657-002
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 32657-005

UB-LINE | UB-S-90

Datos técnicos UB90.080.110.060.2S  UB90.080.059.060.S  

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 233 143
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 665**
mm 330***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

2

2

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

Altura del armario de 80 cm ideal para envases más altos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228

UB90.080.059.060.S
1x cajón (V=25.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35376

1x cajón (V=25.0L), 1x bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35377

1x cajón (V=25.0L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35378

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

UB90.080.110.060.2S
2x cajón (V=25.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 35372

2x cajón (V=25.0L), 2x bandeja perforada plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35373

2x cajón (V=25.0L), 2x bandeja perforada, 2x cajón 2º nivel plancha de acero plastificada RAL 7035, acero 
inoxidable 1.4016 35374
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

UB90.080.110.060.2S
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20* 10904
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015  31358

Accesorios generales
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1 8698
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

UB90.080.059.060.S
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 420 x 199 x 20* 10905
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015  31360
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Perfecto bajo la vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración.

Mayor confort 
Gracias al gran ángulo de apertura, las puertas batientes permiten ver 
toda la zona de almacenamiento y facilitan el almacenamiento y la reti-
rada de los envases. Con la altura interior maximizada disponible opcio-
nalmente, los armarios pueden equiparse con sistemas de recogida de 
residuos o dispensación de disolventes.

Cerradura de cilindro con 
indicador del estado de cierre 
Puertas y cajón con cerradura de 
cilindro; indicador integrado (rojo/
verde) que señaliza el estado de cierre 
del armario.

Ventilación 
Conductos de ventilación integrados 
aptos para la conexión (DN 50) a 
un sistema de extracción forzada. Se 
previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

DOBLE CERTIFICACIÓN 
Certificados según la norma EN 
14470-1 y la norma UL, los armarios 
son aptos para su uso internacional.

UB-LINE | UB-ST-90
Armarios bajos para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables en 
lugares de trabajo de acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10.

Cajones 
Permanece abierto en cualquier posición y permite el acceso a toda los 
productos almacenados. El interior es completamente visible. Aprove-
chamiento ideal de la altura interior con el cajón opcional de segundo 
nivel para guardar pequeños recipientes.



• 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuen-
tra a partir de la página 496

• Varios armarios de este grupo de modelos tam-
bién han sido probados según la norma UL/
ULC 1275 de Underwriters Laboratories.
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Modelo UB90.060.140.S2T
Referencia 30410-001-33777
 

Modelo UB90.060.140.050.UL.S2T
Referencia 37062-001-33779
 

UB90.060.140.050.(UL.)S2T
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

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

UB90.060.140.(UL.)S2T
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 1.4016, 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, acero inoxidable 1.4301 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 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30415

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.140.S2T cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30410-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30410-005

UB90.060.140.UL.S2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 
2 puertas batientes

gris claro RAL 7035 37070-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37070-005

UB90.060.140.050.S2T cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30411-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30411-005

UB90.060.140.050.UL.S2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 
2 puertas batientes

gris claro RAL 7035 37062-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37062-005

UB-LINE | UB-ST-90

Datos técnicos UB90.060.140.S2T  
UB90.060.140.UL.S2T

UB90.060.140.050.S2T  
UB90.060.140.050.UL.S2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 230 205
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 3 3
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 400*
mm 465**

mm 230***
 
* con bandeja perforada 
** sin bandeja perforada 
*** con cajón de 2º nivel

1 2

3

3

Cajón Puerta abatible

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228



UB90.060.140.050.(UL.)S2T - compartimento derecho
Cajón 2º nivel para ancho interior de 590 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33979
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

UB90.060.140.(UL.)S2T - compartimento derecho
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20* 10904
Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1 8698
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33979

UB90.060.140.(UL.)2ST - accesorios
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 7015  31359
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.140.050.(UL.)2ST - accesorios
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 7015  31359
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL



202

Modelo UB90.060.110.ST
Referencia 30432-001-33774
 

Modelo UB90.060.110.050.UL.ST
Referencia 37028-001-35342
 

UB90.060.110.050.(UL.)ST
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

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

UB90.060.110.(UL.)ST
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 1.4016, 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, acero inoxidable 1.4301 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 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30438

Izda.: 1x cajón altura interior maximizada (V=33.0L) 
Dcha.: 1x cajón (V=11.5L)

plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de 
acero plastificada 30436

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.110.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente gris claro RAL 7035 30432-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30432-005

UB90.060.110.UL.ST cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 
1 puerta batiente

gris claro RAL 7035 37043-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37043-005

UB90.060.110.050.ST cuerpo sin equipamiento interior, con 1 cajón extraíble, 1 puerta batiente gris claro RAL 7035 30433-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30433-005

UB90.060.110.050.UL.ST cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 1 cajón extraíble, 
1 puerta batiente

gris claro RAL 7035 37028-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37028-005

UB-LINE | UB-ST-90

Datos técnicos UB90.060.110.ST  
UB90.060.110.UL.ST

UB90.060.110.050.ST  
UB90.060.110.050.UL.ST

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 180 160
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble kg 50 50

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 400*
mm 465**

mm 230***
 
* con bandeja perforada 
** sin bandeja perforada 
*** con cajón de 2º nivel

1 2

3

3

Cajón Puerta abatible

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228



UB90.060.110.050.(UL.)ST - compartimento derecho
Cajón 2º nivel para ancho interior de 590 mm plancha de acero plastificada RAL 7035 443 x 346 x 45* 16590
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33979
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

UB90.060.110.(UL.)ST - compartimento derecho
Protector para cajón 2º nivel (configuración recomendada 2 uds) PE negro 434 x 199 x 20* 10904
Protector PP gris 353 x 406 x 88* 9706
Alfombrilla antideslizante negro 420 x 438 x 1 8698
Accesorio SOFT-CLOSE para armarios bajos   33979

UB90.060.110.(UL.)ST - accesorios
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 7015  31358
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.110.050.(UL.)ST - accesorios
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 7015  31358
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido y accesorios SOFT-CLOSE no disponibles para modelos versión UL
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Perfecto bajo de vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración.

Aplicación flexible 
Modelos en 3 anchuras, 4 profundidades y 2 alturas y ofrecen la máxi-
ma flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades del usuario y a 
las condiciones estructurales.

Mayor confort 
Gracias al gran ángulo de apertura, las puertas batientes permiten ver 
toda la zona de almacenamiento y facilitan el almacenamiento y la reti-
rada de los envases. Con la altura interior maximizada disponible opcio-
nalmente, los armarios pueden equiparse con sistemas de recogida de 
residuos o dispensación de disolventes.

Cerradura de cilindro con 
indicador del estado de cierre 
Puertas y cajón con cerradura de 
cilindro; indicador integrado (rojo/
verde) que señaliza el estado de cierre 
del armario.

Ventilación 
Conductos de ventilación integrados 
aptos para la conexión (DN 50) a 
un sistema de extracción forzada. Se 
previene con seguridad la posible 
formación de atmósferas explosivas o 
vapores nocivos.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

DOBLE CERTIFICACIÓN 
Certificados según la norma EN 
14470-1 y la norma UL, los armarios 
son aptos para su uso internacional.

UB-LINE | UB-T-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

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuen-
tra a partir de la página 496

• Varios armarios de este grupo de modelos tam-
bién han sido probados según la norma UL/
ULC 1275 de Underwriters Laboratories.
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Modelo UB90.060.110.050.UL.2T
Referencia 37035-001-33776

Modelo UB90.060.110.2T
Referencia 30443-001-33771

UB90.060.110.050.(UL.)2T
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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia

UB90.060.110.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30443-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30443-005

UB90.060.110.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas 
batientes

gris claro RAL 7035 37050-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37050-005

UB90.060.110.050.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30444-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30444-005

UB90.060.110.050.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas 
batientes

gris claro RAL 7035 37035-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37035-005

UB-LINE | UB-T-90

Datos técnicos UB90.060.110.2T
UB90.060.110.UL.2T

UB90.060.110.050.2T
UB90.060.110.050.UL.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 180 160
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 400*

* con bandeja perforada

1

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228

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

UB90.060.110.(UL.)2T
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=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30451

1x cajón altura interior maximizada doble (lado derecho e izquierdo) (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 RAL 7035 30449
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

UB90.060.110.(UL.)2T
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 7015  31358
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.110.050.(UL.)2T
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 7015  31358
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.089.2T
Referencia 30464-001-33767
 

Modelo UB90.060.089.050.UL.2T
Referencia 37013-001-33770
 

UB90.060.089.050.(UL.)2T
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

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

UB90.060.089.(UL.)2T
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 1.4016, 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, acero inoxidable 1.4016 30469

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.089.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30464-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30464-005

UB90.060.089.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas 
batientes

gris claro RAL 7035 37020-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37020-005

UB90.060.089.050.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30465-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30465-005

UB90.060.089.050.UL.2T cuerpo sin equipamiento interior, certificado UL/ULC 1275, con 2 puertas 
batientes

gris claro RAL 7035 37013-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37013-005

UB-LINE | UB-T-90

Datos técnicos UB90.060.089.2T  
UB90.060.089.UL.2T

UB90.060.089.050.2T  
UB90.060.089.050.UL.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 140 125
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 460**
 

 
 
* con bandeja perforada

1

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

UB90.060.089.(UL.)2T
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 7015  31361
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.089.050.(UL.)2T
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 7015  31361
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.060.059.T
Referencia 30481-001-33763
 

Modelo UB90.060.059.050.UL.T
Referencia 36997-001-33766
 

UB90.060.059.050.(UL.)T(R)
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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.059.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta 
batiente

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

UB90.060.059.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta 
batiente

gris claro RAL 7035 30482-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30482-005

UB90.060.059.UL.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, certificado UL/
ULC 1275, con puerta batiente

gris claro RAL 7035 37007-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37007-005

UB90.060.059.UL.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, certificado UL/ULC 
1275, con puerta batiente

gris claro RAL 7035 37010-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37010-005

UB90.060.059.050.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta 
batiente

gris claro RAL 7035 30483-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30483-005

UB90.060.059.050.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta 
batiente

gris claro RAL 7035 30484-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30484-005

UB90.060.059.050.UL.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, certificado UL/
ULC 1275, con puerta batiente

gris claro RAL 7035 36997-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 36997-005

UB90.060.059.050.UL.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, certificado UL/ULC 
1275, con puerta batiente

gris claro RAL 7035 37000-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 37000-005

UB-LINE | UB-T-90

Datos técnicos UB90.060.059.T  
UB90.060.059.UL.T

UB90.060.059.050.T  
UB90.060.059.050.UL.T

Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Peso del armario vacío kg 120 110
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 1 1
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1

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

UB90.060.059.(UL.)T(R)
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4016, acero inoxidable 1.4301 30488
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30489

1x cajón altura interior maximizada puerta apertura izquierda (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 30487

1x cajón altura interior maximizada puerta apertura derecha (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 RAL 7035 30871

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 400*
 

 
 
* con bandeja perforada

1

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

cm     50 75 

Disponible en profundidades de armario de 574 mm o 
502 mm

Opcionalmente disponible con certificación UL

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228



211

Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

UB90.060.059.(UL.)T(R)
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 7015  31360
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

UB90.060.059.050.(UL.)T(R)
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 7015  31360
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 335

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 altos y armarios bajos 39306
Estructura (caja) para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm) 26885

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
Pasaparedes protegido no disponibles para modelos versión UL
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Modelo UB90.080.110.060.2T
Referencia 36418-001-33771
 

Modelo UB90.080.059.060.T
Referencia 35900-001-33763
 

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.080.110.060.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 36418-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 36418-005

UB90.080.059.060.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, con puerta 
batiente

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

UB90.080.059.060.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, con puerta 
batiente

gris claro RAL 7035 35915-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 35915-005

UB-LINE | UB-T-90

Datos técnicos UB90.080.110.060.2T  UB90.080.059.060.T  

Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Peso del armario vacío kg 233 143
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 1 1

UB90.080.059.060.T(R)
1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4016, acero inoxidable 1.4301 30488
1x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=11.0L) acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 30489

1x cajón altura interior maximizada puerta apertura izquierda (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 30487

1x cajón altura interior maximizada puerta apertura derecha (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 RAL 7035 30871

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

UB90.080.110.060.2T
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=22.0L) acero inoxidable 1.4301 30451

1x cajón altura interior maximizada doble (lado derecho e izquierdo) (V=33.0L) plancha de acero plastificada (conductor de 
electricidad) RAL 7035 RAL 7035 30449

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 600*
 

 
 
* con bandeja perforada

1 1

Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

Altura del armario de 80 cm ideal para envases más altos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228



Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia  

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

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

213

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios generales
Pasaparedes protegido plancha de acero plastificada RAL 7035 182 x 104 x 48 30035
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496

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 altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Modelo UB90.080.110.075.2T
Referencia 30107-001-30762
 

Modelo UB90.080.110.075.2T
Referencia 30107-001-30712
 

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 RAL 7035 30711
2x cajón extraíble (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 30712

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.080.110.075.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro RAL 7035 30107-001

UB-LINE | UB-T-90

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 EK5/AK4) Pa 5

Altura de almacenamiento 
estándar de los cajones

mm 580
mm 280

 
 

1
2

2
Principales características

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

Altura del armario de 80 cm ideal para envases más altos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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Accesorios para estos modelos de armario:

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

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 7015  31358
Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Porta documentos DIN A5 poliestireno  30793

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento? 
Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en  
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

Más información en la página 332

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 altos y armarios bajos 39306

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)
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Elija entre dos equipamientos interiores diferentes (BASIC, PREMIUM), 
así como los accesorios opcionales para proporcionar soluciones ópti-
mas para una amplia gama de aplicaciones.

UB-LINE | UB-T-90E
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.



• 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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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

UB-LINE | UB-T-90E PROFESSIONAL

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

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  228

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



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
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Accesorios para estos modelos de armario:
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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
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

UB90.080.059.060.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

UB-LINE | UB-T-90

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

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  228

UB90.060.110.2T:0014
 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=22.0L), 2x placa de posicionamiento acero inoxidable 1.4404 pulido, acero inoxidable 1.4404 36814



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
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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.

Nuestra tarifa de precios SERVICE se encuentra a partir de la página 496
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Principales características

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

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  228

UB90.080.059.060.S
1x cajón (V=30.0L), 1x embudo de llenado, 1x recipiente para residuos 20 litros plancha de acero plastificada RAL 7035, PE conductivo 38357

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

UB-LINE | UB-S-90

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
 



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
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Accesorios para estos modelos de armario:
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UB-LINE 

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.

 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

¿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 campana 
de aspiración (nueva o existente) mediante 
componentes de la más alta calidad que garan-
tizan 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.  
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Buena refrigeración 
Efecto de refrigeración constante en el interior gracias a la entrada lami-
nar de aire frío. Potencia máx. de refrigeración +2 °C (a máx. 25 °C de 
temperatura ambiente). Alta eficiencia energética gracias a la recircula-
ción del aire refrigerado en el sistema

Perfecto bajo la vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración

Seguridad en el funcionamiento 
Indicador de 7 segmentos/LED para el control directo del funciona-
miento; indicador de temperatura de refrigeración (teórica y real); 
renovación de aire y saturación del filtro.

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 (hidrocar-
buros), no necesita ningún sistema 
de salida, máxima flexibilidad en la 
elección del lugar de instalación

Cajones 
Permanece abierto en cualquier 
posición y permite el acceso a toda 
los productos almacenados. El interior 
es completamente visible. Aprovecha-
miento ideal de la altura interior con el 
cajón opcional de segundo nivel para 
guardar pequeños recipientes.

Cerradura de cilindro con 
indicador del estado de cierre 
Puertas y cajón con cerradura de 
cilindro; indicador integrado (rojo/
verde) que señaliza el estado de cierre 
del armario.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

UB-LINE | UB-S-90K
Armario bajo refrigerado para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
inflamables en lugares de trabajo de acuerdo a EN 14470-1 y APQ-10



Modelo UB90.060.110.KU.S
Referencia 31827-005-35322
 

Datos técnicos  

Dimensiones A x F x H exterior 1108 x 574 x 630 mm Consumo energético en el funcionamiento 247 W
Dimensiones A x F x H interior 753 x 443 x 484 mm Consumo energético en modo de espera 7,2 W
Peso del armario vacío 220 kg Calor residual 1 kW
Conexión a la red eléctrica 230 V Potencia de refrigeración 4–15 °C
Frecuencia 50/60 Hz Diferencia de temperatura (capacidad de refrigeración a 

temperatura ambiente)
25 K

Corriente nominal 2 A Temperatura ambiente máxima permitida 35 °C
Corriente de arranque 6,8–8,1 A

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia

Gradilla para botellas (32 piezas, Ø 40 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7602
Gradilla para botellas (15 piezas, Ø 70 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7603
Gradilla para botellas (8 piezas, Ø 90 mm) plancha de acero plastificada RAL 7035 210 x 440 x 30 7604
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015  31358

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

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 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35323
1x cajón (V=17.5L), 1x bandeja perforada, 1x cajón 2º nivel acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016 35324

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

UB90.060.110.KU.S cuerpo sin equipamiento interior, con unidad de refrigeración y sistema de 
ventilación con filtro, con 1 cajón extraíble blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 31827-005
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UB-LINE | UB-S-90K

Alturas de almacenamiento 
útiles

mm 422**
mm 205***

 
 
**  sin bandeja perforada 
*** con cajón 2° nivel

1

2

2

Principales características

Armario con función de refrigeración eficiente

Sistema de ventilación y extracción mediante recirculación 
filtrante

Perfecto para su instalación bajo vitrinas de gases o cam-
panas de aspiración

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la 
página  228
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800 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

UB90.060.140.(UL.)xxx
UB90.060.140.050.(UL.)xxx

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

UB90.060.110.(UL.)xxx
UB90.060.110.050.(UL.)xxx
UB90.080.110.075.2T

292 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

UB90.060.089.(UL.)xxx
UB90.060.089.050.(UL.)xxx

230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire 
Ø 50

UB90.060.059.(UL.)xxx
UB90.060.059.050.(UL.)xxx
UB90.060.059.T:0014

800 151

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

UB90.080.110.xxx

230 182182

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire 
Ø 50

UB90.080.059.xxx
UB90.080.059.T:0014

500 301301

Entrada de aire

Toma de tierra

Salida de aire Ø 50

UB90.060.110.2T:0014

(61) 1002 46

Cable de alimentación del 
refrigerador y contacto de 
potencial libre

UB90.060.110.KU.S

Vista desde arriba
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INDIVIDUAL Y A MEDIDA 

Configurador de productos asecos

Con la herramienta online, puede planificar individualmente su armario de seguridad, incluyendo el equi-
pamiento interior, las dimensiones y el diseño - el producto deseado se visualiza y se puede solicitar un 
presupuesto directamente. 
 
Obtenga 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
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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.

También encontrará una visión general en este catálogo, a partir de la página 496.

En materia de seguridad, asecos no hace concesiones
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad tam-
bién se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una emer-
gencia, el mantenimiento completo y profesional no sólo puede pre-
venir 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 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 compruebe su correcto funcionamiento.

asecos cumple con estos requisitos: El perfecto funcionamiento de su 
armario de seguridad se garantiza mediante la inspección y el man-
tenimiento por parte de nuestros técnicos de servicio especializados. 
Al celebrar un contrato de servicio de asecos, la garantía se extiende 
hasta 10 años.
 
Durante la inspección de seguridad, nuestros expertos de servicio 
comprueban el funcionamiento y la eficacia de todos los elementos 
relevantes para la seguridad, como las juntas de incendio y ventilación, 
el aislamiento, el cierre de puertas, los termofusibles, las aberturas de 
ventilación y aireación.

 SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO –  
 PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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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
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Creciente popularidad, riesgos subestimados 
Hay muy pocas tendencias tecnológicas que se hayan establecido tan firmemente en los últimos años como el desarrollo de 
sistemas de almacenamiento de energía cada vez más potentes basados en el litio (Li).
Desde hace unos 30 años, las baterías y acumuladores de iones de litio han conquistado el mercado del almacenamiento de 
energía y se utilizan en cada vez más productos y dispositivos. No es casualidad que el desarrollo de la tecnología Li-memory 
fuera galardonado con el Premio Nobel de Química en 2019. Ya sean herramientas eléctricas, herramientas de jardín o bicicle-
tas eléctricas, nuestra vida cotidiana privada y profesional sin baterías de litio ahora es inimaginable. Pero este boom tiene una 
otra cara. Porque estos sistemas de almacenamiento de energía tan prácticos y eficientes son todo menos inofensivos. Pueden 
estallar en llamas y provocar incendios graves. Incluso las baterías especialmente protegidas pueden desarrollar temperaturas de 
más de 1.000 °C, como han demostrado los experimentos desarrollados por el BDE. 

Cómo funcionan las baterías de iones de litio 
Al igual que las baterías, los acumuladores son dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica. Constan de dos 
electrodos metálicos, un separador y un electrolito líquido. Cuando los iones migran de un electrodo a otro, se genera un voltaje 
eléctrico que se puede utilizar como una fuente de energía. Durante la carga, los iones son forzados por un voltaje externo a 
migrar de regreso al ánodo, de modo que la batería se regenera. 

Baterías de iones de litio 

Una mayor densidad de energía conlleva un mayor riesgo de incendio
Con mayores capacidades de almacenamiento y la creciente difusión de las baterías de iones de litio, el riesgo de incendio 
también ha aumentado rápidamente. El hecho que este riesgo no es solo de naturaleza teórica ha quedado claro por un gran 
número de incidentes con daños en los últimos años. Las acciones de recuperación fueron particularmente espectaculares 
con los dispositivos móviles de Samsung o las prohibiciones de vuelo en todo el mundo del Boeing 787 debido a la quema y 
explosión de baterías.
La lista de incendios de baterías también está creciendo. Algunos ejemplos prueban su explosividad:
›› › El 28 de julio de 2020, una enorme nube de humo se elevó sobre el sitio de un vertedero en Ellwangen. Dos almacenes

ardieron. Se sospecha que la causa del incendio fueron baterías ubicadas en bolsas amarillas.
›› › El 1 de junio de 2020, una batería de iones de litio provoca un incendio en el edificio de un proveedor de servicios tecno-

lógicos en Ehningen. A pesar de que el fuego se pudo extinguir rápidamente, la brigada de bomberos estuvo de servicio 
durante muchas horas. Debido al ácido fluorhídrico altamente peligroso que se escapó cuando la batería se descompuso. 
La zona de peligro tuvo que ser acordonada en una gran área hasta que la batería pudo enfriarse y transportarse en un 
contenedor especial.

Estos y muchos otros casos de incendio tienen una cosa en común: las baterías de Li que fueron almacenadas o cargadas sin 
vigilancia y sin medidas especiales de protección.
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La combinación de una elevada densidad energética con electrolitos inflamables apenas puede evitarse desde el punto de vista 
constructivo, por lo que existe siem pre un riesgo latente de incendio. Si una batería de litio no es tratada, almacenada y cargada 
con cuidado y de la forma prevista por el fabricante, caben esperar descargas incontroladas, igniciones espontáneas con la 
explosión de la batería, formación de llamaradas y reacciones explosivas.

Según los expertos, los sucesos adversos y los siniestros con baterías de iones de litio pueden atribuirse ge neralmente a una de 
las siguientes situaciones de partida. Resulta especialmente peligroso cuando la batería de iones de litio: 
›› › Sufre daños mecánicos en combinación con la elevada densidad energética de la batería, p. ej., cuando un vehículo 

eléctrico o una bicicleta eléctrica se ven involucrados en un accidente de tráfico. 
›› › Se ve afectada debido a una descarga total; la célula se vuelve inestable, se producen cortocircuitos internos y un fuerte 

calentamiento. 
›› › Sufre una sobrecarga térmica debido a fuentes térmicas o energéticas externas, p. ej., cuando un sistema de refrigeración 

se avería, por incidencia del sol, etc., lo cual provoca un corto circuito interno. 
›› › Sufre una sobrecarga eléctrica durante el proceso de carga y descarga, p. ej., debido a una avería en el sistema electróni-

co de protección.

La causa real de la ignición, el estallido y la explosión de las baterías de litio es la denominada fuga térmica. Este término es-
pecializado designa un proceso químico que se alimenta a sí mismo que, una vez iniciado, apenas es posible detener. El riesgo 
de tal fuga térmica está condicionado por la forma constructiva de la batería y las sustancias necesariamente utilizadas.

Los líquidos del electrolito están compuestos por disolventes orgánicos, es decir, son inflamables y su inflamabilidad se corres-
ponde prácticamente con la de la gasolina. En combinación con las elevadas densidades energéticas se genera una situación 
con riesgo de incendio. En cuanto la temperatura aumenta en alguna de las células de una batería, se calientan en 
cascada también todas las células adyacentes. Si la temperatura alcanza un determinado límite, el cual dependiendo de 
los disolventes utilizados comienza aproximadamente a partir de los 60 °C y se convierte en extremadamente crítico a partir de 
los 100 °C, se produce una reacción en cadena que ya no es posible controlar. En fracciones de segundo, la temperatura 
aumenta hasta los 800 °C, los gases generados hacen estallar la carcasa de la célula de la batería y la batería se incendia y 
explota.

Dicha situación es imprevisible. No solo se generan llamas, sino que el material inflamable de la batería es lanzado al aire 
como si fuese material pirotécnico. Esto no solo supone un peligro para las personas, sino que también puede provocar otros 
incendios. Especialmente cuando un incendio pasa a baterías adyacentes por efecto dominó, puede propagarse muy rápi-
damente. Los bomberos temen tales incendios provocados por baterías de iones de litio, ya que son muy difíciles de controlar. 
Incluso un enfriamiento inmediato no puede frenar el proceso si el agua solo alcanza la carcasa exterior de la batería.

 ASÍ SE PRODUCEN LOS TEMIDOS 
 INCENDIOS DE LAS BATERÍAS  
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 ¿QUÉ OPINAN LOS EXPERTOS? 
 
Las valoraciones y recomendaciones de los expertos del cuerpo de bomberos, del seguro obligatorio de ac cidentes o de las 
aseguradoras ponen claramente de manifiesto la importancia de la manipulación correcta de las baterías de iones de litio.

Los expertos insisten constantemente, en particular, en la necesidad de almacenar las baterías de iones de litio de forma segura:

Por motivos elocuentes, el IFS (Instituto de Investigación y Prevención de Daños) recomienda cargar siempre las baterías de litio 
en espacios equipados con detectores de humo. Sin embargo, los detectores de humo no evitan ni los incendios ni una ignición 
espontánea, y no representan una alternativa eficaz a las medidas preventivas de protección de incendios.

Ante el trasfondo del creciente número de siniestros y las valoraciones de numerosos expertos, la situa ción es cada vez más evi-
dente: las fábricas y las empresas que manipulan baterías de litio sin contar con un concepto de seguridad amplio ni implemen-
tado de forma consecuente, se encuentran en una situación muy grave en lo concerniente al derecho de la protección laboral, 
de seguros y de responsabilidad.

Baterías de iones de litio

««
»»

«El incendio de una batería de iones de litio puede 
deberse a muchas causas y es concebible dentro del 
ciclo de vida completo de un acumulador de  
energía.» (DGUV)

««

»»

«Es casi un milagro (analizando 
la cantidad y la gravedad de 
los incendios) que todavía no 
hayamos tenido que lamentar 
la pérdida de ninguna vida  
humana.» (BDE)

««
»»

«Las baterías de iones de litio en combustión re-
presentan un riesgo considerable e impredecible.» 
(bvfa)

««

»»

«Las baterías pueden suponer un 
peligro para los almacenes - una 
vez que entran en contacto con el 
fuego, el incendio es prácticamente 
incontrolable.» (GDV según la evalua-
ción de los ensayos de incendios)

««

»»

«Incluso en el caso de almacenar cantidades rela-
tivamente pequeñas de medios de almacenamien-
to de iones de litio que se incendien, cabe esperar 
una propagación del incendio muy rápida. Debido 
a la combustión parcialmente explosiva, pueden 
salir despedidas piezas ardiendo.» (AGBF)

««

»»

«Las baterías defectuosas o dañadas 
que, por ejemplo, un cliente entrega a 
un comerciante después de haber sufri-
do una caída con una bicicleta, repre-
sentan un riesgo especial de incendio. 
Estas deben almacenarse exclusivamen-
te de forma protegida en recipientes 
adecuados o fuera de los edificios.»
(Provinzial Rheinland, departamento de pre-
vención de daños, consultoría de riesgos)

««

»»

«Las baterías de litio son el mayor reto 
del sector en los últimos 40 años. Tenemos 
conocimiento de empresas de eliminación 
de residuos en las cuales estas baterías 
son responsables del 95 por ciento de los 
incidentes. Tenemos que lamentar daños 
sufridos por trabajadores, y los daños ma-
teriales son considerables. Esto no puede 
continuar así.» (VOEB)
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 BASE JURÍDICA PARA LA MANIPULACIÓN DE 
 LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO EN EMPRESAS 
 
En virtud del § 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 el empresario “deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos rela cionados con el trabajo”. Por lo tanto, se exige la evaluación de 
TODOS LOS RIESGOS incluyendo los riesgos de incendio derivados de los trabajos que se realizan, las condiciones de trabajo y 
los equipos de trabajo. 
Esta tarea se puede desarrollar mediante un Servicio de Prevención propio o ajeno. 
De estas prescripciones obligatorias sobre la protección laboral se deriva lo siguiente: las empresas que utilizan, transportan,  
almacenan o cargan baterías de iones de litio deben conocer todos los riesgos vincu lados y adoptar conscientemente las  
medidas de prevención adecuadas. Los empresarios y los empleadores deben garantizar: 

›› › La realización de evaluaciones de riesgos para identificar detalladamente todos los riesgos de incendio y explosión 
›› › El establecimiento de medidas de protección y reglas de comportamiento adecuadas para los empleados, basadas 

en las evaluaciones de riesgos 
›› › La elaboración y la colocación de letreros con instrucciones de uso para la manipulación de las baterías de iones de litio 
›› › La facilitación de información a los empleados con relación a los riesgos, las medidas de seguridad y las reglas de  

comportamiento establecidas 
›› › La comprobación regular y, en su caso, la corrección o la ampliación de la eficacia de las medidas de protección  

adoptadas

Si habitualmente existen grandes cantidades de baterías de iones de litio en los lugares de trabajo, como en el caso de la rea-
lización de controles o preparativos para su envío, este ámbito de trabajo se considera un lugar de trabajo con un elevado 
riesgo de incendio y según el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, se establecerán requisitos especiales sobre la protección contra incendios, así como sobre los 
sistemas de alarma contra in cendios o los extintores adicionales. También es imprescindible que las baterías defectuosas 
o dañadas sean separadas del resto de baterías y almacenadas de forma segura, y sean eliminadas correctamen-
te con la mayor rapidez posible.

En cuanto al transporte, las baterías de iones de litio se consideran mercancías peligrosas y están sujetas a las complejas nor-
mas relativas al transporte de mercancías peligrosas (ADR). Estas incluyen desde re quisitos especiales sobre envases 
externos resistentes hasta limitaciones de peso y número de unidades, pasando por normas de identificación.

Además de la legislación en materia de seguridad laboral y transporte, los numerosos casos de incendios y las valoraciones de 
los expertos (ver citas anteriores) ofrecen motivos suficientes para adoptar medidas de prevención eficaces con el fin de garanti-
zar la cobertura del seguro en caso de siniestro. Desde el punto de vista de la industria aseguradora, se recomiendan acciones 
concretas para la prevención de daños durante el almacenamiento y el uso de baterías de litio. Por consiguiente, las baterías 
de litio deben tratarse básicamente como sustancias peligrosas.
Una de las principales exigencias de las aseguradoras es la siguiente: «Las zonas con baterías de media po tencia deben estar 
separadas de otras zonas espacialmente (al menos 5 m) o estructuralmente con estruc turas ignífugas.»

En sus instrucciones de uso, los fabricantes también hacen referencia a un proceso de carga supervisado y, por tanto, transfieren 
al usuario la responsabilidad de su correcto uso y manipulación.

«La batería de la eBike no debe cargarse sin  
sin vigilancia o desatendida.»  
(Extracto del manual de instrucciones)

««
»»

«No cargue sin vigilancia ni deje una batería  
desatendida mientras este conectada al cargador.» 
(Extracto del manual de instrucciones)

««
»»
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 REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES 
 

 ALMACENAMIENTO SEGURO DE 
 LAS BATERÍAS DE LITIO 

 CARGA SEGURA DE LAS BATERÍAS DE LITIO 

Todos los empleadores deben asegurarse de que todos los empleados que manipulan baterías de iones de litio en sus lugares 
de trabajo o que emplean aparatos y máquinas equipados con baterías de litio conocen las siguientes reglas básicas:
›› › No cortocircuitar nunca las baterías, proteger los polos de la batería para evitar un cortocircuito (con tapas para polos o cinta 

adhesiva).
›› › Controlar visualmente las baterías de litio con regularidad y comprobar la presencia de daños físicos como, p. ej., grietas.
›› › No volver a utilizar las baterías deformadas, infladas, corroídas, defectuosas, dañadas o calientes, sino des cartarlas de 

inmediato y conservarlas por separado manteniendo una distancia de seguridad adecuada o bajo las medidas técnicas de 
protección contra incendios correspondientes hasta su eliminación.

›› › No fabricar nunca paquetes de baterías propios ni utilizar las baterías de un modo diferente al previsto por el fabricante.
›› › No realizar trabajos que impliquen temperaturas elevadas o con llamas desprotegidas cerca de las baterías de litio.

En caso de fabricación de baterías de litio en áreas de producción, el volumen debe limitarse a la demanda diaria 
o la demanda de cada turno. El resto de las existencias requiere un lugar de almacenamiento adecuado. En caso de que las 
baterías no se utilicen durante un periodo de tiempo prolongado, p. ej., durante el invierno, o sean almacenadas o preparadas 
por otros motivos, pue den y deben ser almacenadas de forma correcta. Si las condiciones de almacenamiento son inadecuadas, 
puede descomponerse el electrolito y pueden emerger gases inflamables. A más tardar, durante el siguiente ciclo de carga se 
produciría un cortocircuito interno y la célula se incendiaría.

Los siguientes principios permiten reducir notablemente los riesgos de incendio y de explosión:
›› › Almacenar en lugar seco, protegido del polvo y de la humedad
›› › Almacenar a una temperatura adecuada, es decir, entre 10 °C y 25 °C
›› › Proteger contra las heladas y contra temperaturas superiores a 60 °C, no almacenar nunca bajo el sol o junto a superficies 

calientes, motores y similares
›› › Almacenar en zonas separadas e ignífugas
›› › Controlar la zona de almacenamiento mediante sistemas de alarma contra incendios adecuados
›› › No almacenar junto a otros productos que puedan acelerar los incendios
›› › Respetar las distancias de seguridad (en función del tipo de batería, hasta 5 m respecto a materiales infla mables)

En los lugares de trabajo equipados con equipos de extinción de incendios, es imprescindible respetar las indicaciones del me-
dio de extinción que figuran en las fichas de datos de seguridad.

Para garantizar la seguridad durante los procesos de carga de las baterías de iones de litio, deben respetarse las siguientes reglas:
›› › Utilizar únicamente los cargadores homologados por el fabricante y previstos para tal fin
›› › Asegurarse siempre de que la superficie es ignífuga
›› › Evitar colocar la batería cerca de materiales inflamables y cargas de fuego
›› › No cubrir nunca las baterías durante el proceso de carga
›› › No cargar en frío (< 0 °C)
›› › No descargar nunca por completo

Aunque la función del mecanismo electrónico de protección integrado en las baterías es evitar la sobrecarga, dicho sistema 
de gestión de la batería (BMS) también puede fallar (p. ej., si se utiliza un cargador inadecuado). Por ello, el hecho de no 
supervisar el proceso de carga constituye siempre una fuente de peligro.

Baterías de iones de litio
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 CRECIENTE POPULARIDAD, 
 RIESGOS SUBESTIMADOS

CONOCIMIENTO DE PRIMERA MANO
Nuestro nuevo libro blanco es la herramienta ideal 

para informarse sobre las baterías de iones de litio.

En 20 páginas, el Dr. Friedhelm Kring, periodista 

profesional independiente con un enfoque en la 

protección del medio ambiente y la seguridad ocupa-

cional, explica la información esencial sobre las baterías 

de litio y sus peligros de una manera accesible. 

Consejos, ejemplos prácticos y listas de verificación 

para la manipulación de las baterías de iones de litio 

completan el libro blanco.

Pídalo ahora!
A través de www.asecos.es puede solicitar el libro 
blanco de forma rápida y gratuita.

1

Whitepaper

Almacenamiento y 
carga seguros de las 
baterías de iones de 

litio
Con consejos prácticos y listas de comprobación útiles

Autor: Dr. Friedhelm Kring – periodista inde-
pendiente especializado en la protección medio-
ambiental y la seguridad en el lugar de trabajo 
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 COBERTURA DEL SEGURO Y LA LIMITACIÓN 
 DE LA RESPONSABILIDAD ESTÁN EN PELIGRO 
 

 ARMARIOS DE SEGURIDAD COMO BASE DEL 

 CONCEPTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 EN LA EMPRESA 

El uso de sistemas de almacenamiento y carga que no tengan en cuenta todas las características de las baterías de iones de litio 
y que no garanticen la emisión y transmisión de alarmas de forma fiable, puede incrementar los riesgos.

Si las instalaciones para la seguridad técnica como, p. ej., los armarios de productos peligrosos o los sis temas de alarma contra 
incendios, no son sometidos a controles adecuados, los empleadores y los empresarios responsables no solo ponen en juego 
su cobertura del seguro en caso de sinies tro, sino que también arriesgan la pérdida de la limitación de la responsabilidad de la 
empresa.

Contar con empleados cuidadosamente instruidos es, sin duda, una ventaja en términos de seguridad. Pero las premisas válidas 
para los accidentes laborales también son válidas en materia de prevención de incendios: Las personas cometen errores y los 
errores de comportamiento individuales son mucho más a menudo la causa de los accidentes que los fallos técnicos. Para evitar 
daños mayores provocados por incendios de baterías es necesario anticiparse y adoptar soluciones técnicas. 

Baterías de iones de litio

 DESDE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS HASTA 

 EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 
 
Es determinante que, a partir de la evaluación de riesgos, no solo se adopten medidas individuales, sino que la empresa des-
arrolle e implemente un concepto de seguridad y protección integral contra incendios para la manipulación de las baterías de 
iones de litio. Dicho concepto debe incluir las 10 cuestiones siguientes.

10 puntos críticos de un plan de protección contra incendios para baterías de iones de litio
›› › ¿Existen en el lugar de trabajo espacios adecuados e instalaciones técnicas de última tecnología para almacenar y cargar las 

baterías de litio de forma segura?
›› › ¿Se corresponden estos espacios e instalaciones de almacenamiento con los últimos avances tecnológicos, p. ej., con rela-

ción a la resistencia al fuego, y cumplen los requisitos sobre un almacenamiento por separado y la distancia de seguridad 
respecto a las cargas de fuego, etc.?

›› › ¿Se ha garantizado el registro de cualquier calentamiento o ignición de las baterías (sensores de temperatura, detector de 
humo) y la visualización óptica y acústica mediante sistemas de alarma adecuados?

›› › ¿Se interrumpe el suministro de corriente a la batería durante el proceso de carga de forma inmediata y automática en caso 
de temperaturas elevadas u otras situaciones críticas desde el punto de vista de la seguridad?

›› › ¿Queda garantizado el hecho de que cualquier estado crítico desde el punto de vista de la seguridad es notifica-
do de forma fiable a una sala de control, al sistema de gestión del edificio o al personal cualificado correspon-
diente con el fin de poder adoptar de inmediato las medidas necesarias?

›› › ¿Quedan garantizadas tanto la emisión de la alarma como su transmisión a los destinatarios previstos incluso 
fuera del horario laboral y de funcionamiento, p. ej., por la noche, durante los fines de semana o en caso de 
cierre por vacaciones?

›› › ¿Existe la posibilidad de extraer de un edificio las baterías existentes de forma rápida y segura en una situación 
crítica desde el punto de vista de la seguridad, p. ej., mediante instalaciones de almacenaje que puedan ser 
trasladadas por carretillas elevadoras?

›› › ¿Se realizan controles técnicos y de seguridad en las instalaciones técnicas para la carga y el almacenamiento de las baterí-
as en intervalos de tiempo regulares?

›› › ¿Los controles técnicos y de seguridad son realizados por personal especializado y cualificado, p. ej., a través del fabricante 
o de personas certificadas por el fabricante?

›› › ¿Se documentan los resultados de estos controles y se conservan los informes de inspección durante un periodo de tiem-
po adecuado?
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 EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LOS ION-LINE 

Si se produce un incendio en el armario, se detecta inmediatamente y la evacuación de los empleados puede tener lugar inme-
diatamente. El sistema de advertencia / supresión de incendios conectado a una central de alarmas atendida 24/7 asegura que 
el equipo de emergencias
›› › sea avisado rápidamente y acuda en el menor tiempo posible.
›› › pueda tomar medidas posteriores inmediatamente después de realizar una evaluación inicial de la situación.
›› › pueda transportar el armario fuera del edificio, por ejemplo. Esto evita que el edificio sufra daños más graves y protege de 

lesiones a las personas.

Para un transporte rápido, los armarios están equipados con zócalo de transporte. Los armarios se desconectan automáticamen-
te de la red eléctrica durante su evacuación. Una vez que el armario está fuera del edificio y en un lugar seguro, el personal de 
rescate puede identificar cualquier medida adicional necesaria.
Recomendamos una instalación a nivel del suelo para facilitar la evacuación de los armarios de seguridad!

INCIDENTES REACCIONES DEL SISTEMA MEDIDAS POSTERIORES

M
EN

SA
JE

 D
E 

A
D

VE
R

TE
N

CI
A

Si la temperatura del interior 
aumenta por encima de 50 °C,  
el sistema de advertencia y 
supresión de incendios activa  
un mensaje de advertencia en  
la oficina de control central.
Causas posibles:
• Aumento de la temperatura 

debido a procesos de carga 
de la batería

• Fallo del sistema de venti-
lación

Salida de señal visual y acústica
• La luz de advertencia (LED rojo) está activada 

e iluminada permanentemente, el indicador de 
función (LED verde) se apaga.

• La alarma se activa con un intervalo de tono 
lento.

El interruptor de alarma libre de potencial
• Está activado, la alarma se transmite al sistema 

de gestión de servicios del edificio.

El mensaje de advertencia no indica 
ningún peligro directo. El personal 
cualificado interno puede inspeccionar 
inmediatamente el sistema para adoptar 
las medidas necesarias. Si la tempera-
tura del interior vuelve a disminuir por 
debajo de 50 °C, el sistema regresa al 
funcionamiento normal y las señales 
visual y acústica se apagan.
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La alarma de nivel 1 se activa 
cuando empieza a formarse 
humo en el armario, en cuanto 
se activa el detector de humos.

Causas posibles:
• Humo detectado sin aumento 

de temperatura simultáneo

Salida de señal visual y acústica
• La luz de advertencia (LED rojo) está activada 

e iluminada permanentemente, el indicador de 
función (LED verde) se apaga.

• La alarma se activa con un intervalo de tono 
medio.

El interruptor de alarma libre de potencial
• Está activado, la alarma se transmite al sistema de 

gestión de servicios del edificio.

Los técnicos (como los bomberos) 
pueden inspeccionar inmediatamente 
el sistema para adoptar las medidas 
necesarias.
Si el detector de humos no detecta más 
producción de humo en el interior del 
armario, el sistema puede regresar al 
funcionamiento normal si se desconecta 
brevemente de la red eléctrica.

N
IV

EL
 D

E 
A

LA
R

M
A

 2

La alarma de nivel 2 se activa 
cuando el detector de humos 
ya está activado (nivel de alar-
ma 1) y el sensor de tempera-
tura registra una temperatura 
interior superior a 70 °C.

Causas posibles:
• Inicio de un incendio

Las señales visual y acústica cambian
• La luz de advertencia (LED rojo) cambia de  

iluminación continua a luz intermitente.
• La alarma cambia a un intervalo de tono rápido

En el modelo BATTERY CHARGE PRO 
• La ventilación técnica también se desconecta.
• Se corta la corriente a la regleta de enchufes.

La unidad de supresión de incendios en  
aerosol
• Se activa 

A continuación, el sistema general solo 
puede ser evaluado por un técnico de 
servicio autorizado de asecos y este 
restablece el funcionamiento normal 
si es posible. Al menos la unidad de 
supresión de incendios y el detector de 
humos deben cambiar de estado antes 
de poder hacerlo.

 

CONSEJO EXPERTO: Actúe rápidamente en caso de incendio

Con el aviso integrado de 3 etapas, sistema de supresión de incendios y detector de humo los armarios ofrecen un alto nivel de 
seguridad al almacenar y cargar baterías de iones de litio.
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BATTERY CHARGE PRO BATTERY CHARGE BATTERY CHARGE LOCKER

Protección contra incen-
dios del exterior (tipo 90) 3 3 3

Protección contra  
Incendios del interior 3 3 3

Almacenaje 3 3 3
Carga 3 3 3

Toma con puesta a tierra 
para conectar cargadores 3 3 3

Contacto libre de poten-
cial para transmisiónde 

alarmas 3 3 3
Sistema de advertencia y 

supresión de Incendios 3 3 3

Sistema de taquillas 3
Ventilación técnica 

integrada 3
Adecuado para la 

Integración en zonas de 
trabajo

ALMACENAMIENTO ACTIVO
En el almacenamiento activo las pilas o las baterías de iones de litio se cargan en un armario con 
un cargador o se descargan parcialmente (60-70 %). Cuando una batería de iones de litio se carga, 
se genera calor. Si la producción de calor es demasiado elevada, puede provocar un incendio, por 
ejemplo, si la batería de litio, el cargador o el cable de conexión son defectuosos. Otro factor de 
riesgo importante es la reacción runaway térmica de las baterías de iones.

CONCLUSIÓN: El riesgo aumenta cuando las baterías de iones de litio se dejan 
cargando desatendidas fuera del horario laboral. Recomendamos el almacenamiento 
activo en el armario de almacenamiento de seguridad asecos.

En el almacenamiento 
de baterías de iones 
de litio podemos dife-
renciar entre almace-
namiento pasivo y 
activo.

ION-CHARGE-90

ION-LINE | Almacenamiento y carga seguros de las 

 LOS MODELOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
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BATTERY CHARGE UB BATTERY STORE PRO BATTERY STORE

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3

3

3 3

3 3

3

3

ALMACENAMIENTO PASIVO
En el almacenamiento pasivo las baterías de iones de litio nuevas o usadas se 
guardan durante un período de tiempo determinado.

CONSEJO: Es recomendable que las baterías de iones de litio 
nuevas y usadas se almacenen por separado (diferentes niveles de 
almacenamiento) en los armarios de seguridad BATTERY STORE o 
BATTERY STORE PRO.

ION-STORE-90

3incl. sistema de advertencia  
         y supresión de incendios

3incl. el sistema de alerta

Todos los modelos ION-LINE se encuentran en el folleto actual. Solicítelos directamente en www.asecos.es – o simple-mente configure usted mismo el armario de sus sueños en  www.asecos-configurator.com.

baterías de iones de litio 



 RIESGOS Y PELIGROS 

Los gases son indispensables en todos los ámbitos de la industria, la tecnología de análisis y soldadura, y también en la me-
dicina y la investigación. Por ese motivo es importante para todas las actividades en las que intervienen gases —y, por tanto, 
también para el almacenamiento de gases— conocer los peligros específicos y tenerlos en cuenta en la evaluación de riesgos. 
Cuando los gases inflamables, pero también otros gases, se almacenan en recipientes móviles de gas comprimido —por 
ejemplo, en botellas de gas comprimido, cartuchos de gas y generadores de aerosol— en los espacios de trabajo, el riesgo de 
incendio y explosión debe evaluarse como parte de la evaluación de riesgos. 
El objetivo principal de la protección es proteger todos los recipientes para gases a presión contra el calentamiento excesivo y el 
peligro asociado de estallido debido a la acumulación de presión en caso de incendio. Además, debe evaluarse si se requieren 
medidas de protección contra explosiones, y en qué medida, además de la protección contra incendios.
Para alcanzar estos objetivos de protección, los armarios de seguridad con una clase de resistencia al fuego defi-
nida según el estado de la técnica han demostrado su eficacia durante años.

¿Cuáles son los peligros particulares que presentan los gases presurizados?
1. Los gases más pesados que el aire se comportan de manera similar a un líquido, y pueden fluir a sotanos y/o fosos en

caso de fuga y diseminarse.
2. Los gases refrigerados o licuados pueden provocar quemaduras criogénicas o lesiones.

Nota: lleve el equipo de protección personal especificado al manejar estos gases.
3. Los cilindros de gas presurizado pueden reventar si se calientan por encima de la temperatura permitida (> 70°C).

¿Cuáles son las consecuencias y los efectos?
›› › Aumento de la presión del gas.
›› › La válvula del cilindro o la cubierta de acero del cilindro de gas no es capaz de soportar el aumento de presión interna.
›› › El contenido se filtra/escapa (inflamable, oxidante, venenoso, etc.).
›› › El gas fluye fuera del cilindro de forma incontrolada, a gran presión y con un gran nivel de retroceso, y el cilindro de gas

puede girar de forma incontrolada.
›› › Deflagración incontrolada debido a un cilindro que explota si se calienta a aprox. 310°C.
›› › Los cilindros de gas que explotan debido a un incendio o sufren otros daños. Pueden convertirse en misiles destructivos, y

pueden volar varios centenares de metros.

¿Por qué deben protegerse los cilindros de gas comprimido frente a caídas mientras están almacenados?
Los cilindros de gas comprimido, especialmente sus válvulas, pueden dañarse mecánicamente.
Consecuencias/efectos:
›› › Fugas de gas desapercibidas – incluso un gas bastante «inocuo» como el nitrógeno puede desplazar el oxígeno en la

sala y provocar asfixia.
›› › Los gases inflamables pueden formar mezclas de gas explosivas, por ejemplo en sótanos, que pueden incendiarse

muy fácilmente, por ejemplo, activando un interruptor de la luz.
›› › Si la válvula del cilindro se rompe, el gas altamente presurizado puede impulsar el cilindro de gas comprimido, eleván-

dolo del suelo y haciéndolo volar por los aires.

Riesgos de incendio y explosiónRiesgos para la saludRiesgos mecánicos

¡Peligro extremo para todos los empleados en el edificio y el personal de rescate 
que deba entrar al edificio!
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Base jurídica
Para el almacenamiento de gases comprimidos son de aplicación, entre otros:
›› › Ley de prevención de riesgos laborales R.D. 31/1995
›› › R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes químicos
›› › .Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ITCs MIE APQ-0 a APQ-10
›› › Real Decreto 809/2021 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC EP-6).
›› › R.D. 1215 / 1997: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo
›› › NTP 725: Almacenamiento de productos químicos – INSST 
›› › R.D. 681 / 2003 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a atmósferas explosivas

Definición
Un «gas» o una «sustancia gaseosa» es uno de los tres estados de la materia, los otros dos son «sólido» y «líquido».

Gases en general
Los gases son materiales o mezclas/preparaciones de materiales que
›› › tienen una presión de vapor de más de 300 kPa (3 bar) a 50°C o
›› › son completamente gaseosos a 20°C y una presión estandar de 101,3 kPa (1 bar).

Gases presurizados
Los gases presurizados son gases que
›› › están contenidos en un recipiente bajo al menos 200 kPa de presión (sobrepresion) o mas,
›› › están licuados o
›› › están licuados y refrigerados.

Esto incluye gases comprimidos, licuados, disueltos y licuados refrigerados.

El término «temperatura crítica» es importante en este contexto. La temperatura crítica es la  
temperatura por encima de la cual un gas puro ya no puede licuarse dependiendo de su presión,  
o ya no puede cambiar su estado de materia.

Gas comprimido Un gas completamente gaseoso al envasarlo bajo presión a -50°C, incluyendo todos los gases con una 
temperatura crítica ≤ -50°C.

Gas licuado Un gas parcialmente licuado al envasarlo bajo presión a temperaturas por encima de los -50°C.  
Podemos diferenciar entre
a) Gas licuado a alta presión: un gas cuya temperatura crítica se halla entre -50°C y +65°C y
b) Gas licuado a baja presión: un gas cuya temperatura crítica se halla por encima de los +65°C

Gas licuado refrigerado Un gas parcialmente licuado al envasarlo debido a su baja temperatura.

Gas disuelto Un gas que, cuando se envasa a presión, esta disuelto en un disolvente en fase líquida.

Propiedades Ejemplos

Gases inflamables Hidrógeno, metano, etano, acetileno, propano, butano, formigases especiales y gases de laboratorio

Gases oxidantes Oxígeno/aire, mezclas de óxido nitroso (gas de la risa)

Gases tóxicos y corrosivos Arsénico, fosfina, monóxido de carbono, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, cloro

Gases inertes Nitrógeno, helio, argón, neón, gases de protección (soldadura)

Los gases se dividen en cuatro grandes grupos según sus propiedades:

Los gases a presión se clasifican en cuatro grupos según el anexo 1 del Reglamento SGA/CLP, teniendo en cuenta el estado de 
agregación y la temperatura crítica Tk (temperatura crítica Tk por encima de la cual un gas puro ya no puede licuarse).

243



Tambien se etiquetan los siguientes:
›› › Aerosoles en envase para aerosol con H222 o H223
›› › Gases en cartuchos de gas comprimido con H220 o H221

Identificación de cilindros de gas
La etiqueta identificativa en el cuello del cilindro es concluyente.
La información más importante se menciona primero: El color de la ojiva del cilindro de gas no siempre es correcto; mas bien, 
es una ayuda inicial y esta pensada para ser visible desde lejos. Solo la etiqueta identificativa en el cuello del cilindro es conclu-
yente.

¿Dónde puedo encontrar la etiqueta en el cilindro de gas?
Puede ver el código de colores en el extremo superior de la botella. A veces, la cubierta de la botella también sirve como iden-
tificador de color. La única excepción son los gases médicos, cuya parte cilíndrica es blanca. Si el contenido de la botella es una 
mezcla de gases, ambos colores se codifican alternativamente en forma de anillos.

Colores básicos para cilindros de gas o cuerpos de cilindro 
Los colores básicos para cilindros de gas indicados aqui no son obligatorios; 
sin embargo, en la práctica y por lo general, la industria ha aceptado utilizar las 
clasificaciones siguientes:
›› › Gases médicos de alta pureza (vease, por ejemplo, nuestra entrada sobre 

el oxígeno): Cuerpo de cilindro blanco
›› › Gases industriales: Cuerpo de cilindro gris o mismo color que el cuello del 

cilindro (pero no blanco)
›› › No se estipulan gases especializados

Los cilindros de gas licuado (como el gas propano o butano) son rojos, grises y otros colores. No obstante, estos colores no de-
signan el contenido y sus propiedades, sino el propietario del cilindro: En este caso, rojo (o verde) indican un cilindro retornable; 
un cilindro gris indica un cilindro en propiedad (en algunos casos, estos pueden variar en otros paises europeos). Sin embargo, 
también hay algunas diferencias entre estos cilindros.

Regla general para etiquetar cilindros de gas
Hay una etiqueta de color general para todos los gases no estipula-
dos específicamente. Esto indica que el contenido supone un peligro 
principal. La posible división previa en dos para mezclas de gas no se 
aplica aquí.

Los colores siguientes se utilizan para el etiquetado general 
de cilindros de gas:
›› › Amarillo: venenoso y/o corrosivo (para tejidos humanos) – como 

amoniaco, cloro, dioxido de carbono
›› › Rojo: inflamable – etileno, metano, hidrógeno
›› › Azul claro: oxidante – mezclas de gas hilarante
›› › Verde claro: asfixiante (inerte) – aire técnicamente comprimido, criptón, neón, xenón

¿Cómo pueden identificarse los gases?
Los gases y las mezclas de gases pueden poner en peligro a los usuarios por sus propiedades químicas, y los gases y las mez-
clas de gas bajo presión pueden hacer que los cilindros de gas comprimido revienten. La mayoría de los gases son invisibles, 
y algunos incluso son inodoros. Los requisitos de etiquetado para materiales peligrosos son homogéneos en todo el mundo 
gracias al sistema GHS, implementado en Europa por el Reglamento CLP.

Los gases comprimidos están etiquetados con el pictograma GHS 04 (cilindro de gas) y con las frases H:
H220, H221, H270, H280 o H281 dependiendo de sus propiedades químicas.
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 ALMACENAMIENTO DE GASES A PRESIÓN 
 
Almacenar es conservar materiales para su futuro uso. Incluye la provisión para transporte, si el transporte no se realiza en 
24 horas tras la provisión o en el siguiente día laborable. Si el día laborable es un sábado, el periodo finaliza al acabar el siguien-
te día laborable.
La cantidad de materiales peligrosos suministrados debe limitarse a la cantidad requerida para ese día/turno; cualquier cantidad 
por encima de esa debe almacenarse. Si se requieren cantidades pequeñas regularmente, puede suministrarse el tamaño de 
contenedor estándar más pequeño.
Si las actividades como la decantación, el traslado o los trabajos de mantenimiento se realizan en el almacén, debe llevarse a 
cabo una evaluación de riesgos separada.

Almacenando cilindros juntos
Los materiales se almacenan conjuntamente si los diferentes materiales están ubicados en
›› › una sección de almacenaje,
›› › un contenedor,
›› › un armario de seguridad o
›› › una cámara colectora.

¿Los gases pueden almacenarse junto con otros materiales peligrosos?
Si no hay otras propiedades que tengan prioridad y deban tenerse en consideración según el proceso, los gases se incluyen 
formalmente en la categoría de almacenamiento 2 A. Si los gases se almacenan junto con otros materiales peligrosos, deben 
observarse por encima de una cantidad total de 400 kg (máximo 200 kg para cada clase de almacenamiento).

Los gases solo deben almacenarse junto con
›› › materiales no inflamables, corrosivos (clase de almacenamiento 8B) y
›› › líquidos no inflamables (clase de almacenamiento 12),
›› › otros materiales inflamables y no inflamables (clase de almacenamiento 13).

¿Qué es importante tener en cuenta al almacenar gases diferentes conjuntamente?
En general, no se aplican restricciones si los gases se almacenan conjuntamente en exteriores.
Los gases siguientes pueden almacenarse juntos en la misma área de almacenaje:

Si desea almacenar una cantidad mayor de la requerida para ese día directamente en su  
lugar de trabajo, necesita una armario de seguridad resistente al fuego.

Inflamable Oxidante Altamente venenoso Inerte

Inflamable Cualquiera Hasta 150 cilindros, más cual-
quier número de cilindros que 
contenga gases inertes

Máx. 15 cilindros que conten-
gan gases altamente vene-
nosos

Cualquiera

Oxidante Hasta 150 cilindros, más cual-
quier número de cilindros que 
contenga gases inertes

Cualquiera Máx. 15 cilindros que conten-
gan gases altamente vene-
nosos

Cualquiera

Altamente 
venenoso

Máx. 15 cilindros que conten-
gan gases altamente vene-
nosos

Máx. 15 cilindros que conten-
gan gases altamente vene-
nosos

Cualquiera Cualquiera

Inerte Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera

Debe mantenerse una distancia de al menos dos metros entre los cilindros de gas comprimido que contengan gases  
inflamables y oxidantes.
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¿Cuál es la finalidad de almacenar los gases comprimidos en armarios de seguridad?
Al almacenar los gases comprimidos en armarios de seguridad con una resistencia al fuego definida, se cumplen los requisitos 
básicos de seguridad para la minimización de la carga de fuego según la Ordenanza de Sustancias Peligrosas y el TRGS 510.
Los armarios de seguridad deben diseñarse, instalarse, utilizarse y mantenerse de manera que se garantice la seguridad de los 
empleados y de terceros, en particular contra los riesgos de incendio o explosión.

¿Qué ventajas tiene el almacenamiento en armarios de seguridad?
Los armarios de seguridad con una resistencia al fuego de 90 minutos se consideran un sector de incendio independiente.
Así, el almacenamiento en estos armarios de seguridad ofrece las siguientes ventajas: 
›› › Se cumplen los requisitos de protección contra incendios y explosiones.
›› › Se permite la instalación en espacios de trabajo.
›› › Reducción del transporte interno de sustancias peligrosas y de los riesgos asociados
›› › La instalación en pasillos es posible, en principio, previa consulta con los cuerpos de bomberos locales, siempre que se 

respete la anchura de la vía de evacuación.

¿Qué tipos de armarios para botellas de gas comprimido existen?
Existen dos tipos de armarios para botellas de gas comprimido:

1. Armarios de seguridad resistentes al fuego para botellas de gas comprimido: 
Armarios de seguridad según EN 14470-2 para el almacenamiento de botellas de gas comprimido,  
cartuchos de gas y envases de aerosol. 
Para más información, consulte las páginas 256 y siguientes.

2. Armarios de pared simple para botellas de gas comprimido: 
Para el almacenamiento de botellas de gas comprimido en el exterior de los edificios. 
Para más información, consulte las páginas 270 y siguientes.

¿Cómo se clasifican los armarios de seguridad?
Los armarios de seguridad se clasifican según su resistencia al fuego en un ensayo de cámara de fuego de la siguiente manera:

Tipo de armario de seguridad

Tiempo medido para el aumento de 
la temperatura en el ensayo de la 

cámara de fuego

Armario de seguridad para  
líquidos inflamables* 

EN 14470-1

Armario de seguridad para  
botellas de gas comprimido** 

EN 14470-2

30 min Tipo 30 G 30

60 min Tipo 60 G 60

90 min Tipo 90 G 90

* Líquidos inflamables: Tiempo medido para el aumento de la temperatura en 180 K, medido en el interior del armario
** Botellas de gas comprimido: Tiempo medido para el aumento de la temperatura en 50 K, medido en la superficie del soporte de la válvula de la botella de gas

Estado de  
la técnica

Los armarios para botellas de gas comprimido con una resistencia al fuego certificada de 90 minutos se conside-
ran de última generación. Por ello, se consideran una sección de incendio o almacenamiento independiente y, por 
tanto, ofrecen el mismo nivel de protección que los armarios de seguridad para el almacenamiento de líquidos 
inflamables.

 ALMACENAR RESPONSABLEMENTE EN ARMARIOS 
 PARA BOTELLAS DE GAS COMPRIMIDO 
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¿Cómo se reconoce la resistencia al fuego de los armarios de seguridad y qué 
otras etiquetas identificadoras existen?
La indicación de la resistencia al fuego en minutos debe colocarse en la parte frontal del 
armario de seguridad. Se puede reconocer por el número que aparece en la pegatina (por 
ejemplo, 90 o 30).
Asimismo, se sigue exigiendo, entre otros, los siguientes símbolos de advertencia y  
prohibición:
›› › Señal de prohibición P003 «Prohibido encender llamas; fuego, fuente de ignición  

abierta y fumar».
›› › Señal de advertencia W029 «Advertencia de botellas de gas».

¿Qué requisitos de seguridad deben observarse al instalar armarios de seguridad para botellas de gas comprimi-
do con las distintas clases de resistencia al fuego?
Los requisitos de seguridad para el estado de los armarios de seguridad destinados a gases comprimidos se consideran cumpli-
dos si tienen una resistencia al fuego de al menos 90 minutos y cumplen los demás requisitos según la norma  
UNE EN 14470-2. Pueden disponerse en número ilimitado.
En principio, se debe procurar el almacenamiento de las botellas a presión en armarios de seguridad con una resistencia al 
fuego de 90 minutos (estado de la técnica).

¿Pueden almacenarse juntos diferentes gases en un armario de seguridad para botellas de gas comprimido?
En los armarios de seguridad para botellas de gas comprimido, los recipientes de gas comprimido de diferentes gases pueden 
almacenarse y conectarse para su vaciado al mismo tiempo. No hay ninguna restricción numérica. En este sentido, cuando se 
almacenan gases inflamables y comburentes (por ejemplo, acetileno y oxígeno) en un armario de seguridad, no es necesario 
respetar la distancia de seguridad, que de otro modo sería obligatoria.

¿Cuál es el volumen total de botellas de gas comprimido permitido en los armarios?
El volumen total máximo es de 220 litros; en esta cifra se incluyen las botellas de gas comprimido para usar como gases de 
purga.

¿Es posible extraer los gases de las botellas de gas comprimido situadas en un armario de seguridad?
Sí. En los armarios de seguridad para botellas de gas comprimido, las tuberías y el cableado eléctrico pueden conducirse al 
exterior. Esto suele hacerse a través del techo del armario y no requiere, por norma, ninguna otra medida de protección contra 
incendios. Esto permite extraer los gases de las botellas de gas comprimido a través de los correspondientes reductores de 
presión y tuberías. A la hora de instalar los cables, es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y asegurarse de que la 
instalación se realiza de forma profesional y de acuerdo con las normas.

¿Cuántas tuberías y cables pueden salir del armario para botellas de gas comprimido asecos sin perder la clasifi-
cación de tipo G90?
En principio, se aplica lo siguiente según las especificaciones de la norma UNE EN 14470-2:
El número de pasamuros debe limitarse al mínimo necesario y los pasamuros y orificios que ya no se utilicen deben sellarse 
según las instrucciones del fabricante.

Hay que tener en cuenta lo siguiente al realizar el montaje de las tuberías (para las botellas de gas comprimido en funciona-
miento):
›› › Realizar un máximo de tres pasamuros para tuberías por botella de gas (conductos de gas)
›› › Los tres pasamuros tendrán un diámetro de hasta 10 mm cada uno.

Para la instalación de líneas/cables eléctricos (si procede) será de aplicación lo siguiente:
›› › Realizar un máximo de dos pasamuros por botella de gas (líneas eléctricas)
›› › Los dos pasamuros tendrán un diámetro de hasta 20 mm cada uno.

¿Qué material puede utilizarse para las tuberías?
Básicamente, se pueden utilizar tubos de cobre o de acero inoxidable.
Nota: Según la norma UNE EN 14470-2, se recomienda que los tubos sean de acero inoxidable o de un material con una 
conductividad térmica similar. (Mantener la resistencia al fuego determinada y especificada durante el ensayo).

EN 14470–2
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1

2

2

Hidrógeno
0,068

Acetileno
0,91

Helio
0,14

Nitrógeno
0,97

Oxígeno
1,11

Dióxido de 
carbono

1,53

Argón
1,38

Propano
1,55

más ligero 
que el aire

más pesado 
que el aire

Fosfina
1,2

Arsano
2,7

Cloro
2,5

Amoníaco
0,6

Aire 1,0 kg/m3

Los gases pueden formar atmósferas peligrosas potencialmente explosivas o mezclas perjudiciales para la salud. Los posibles 
riesgos pueden eliminarse mediante la ventilación técnica continua del armario de seguridad.
El alcance del límite inferior de explosividad puede evitarse tanto para los gases comburentes como para los inflamables me-

VENTAJAS PARA USTED: 
›› › No hay riesgos para la salud de los empleados
›› ›  Evitar y minimizar las zonas potencialmente explosivas 

dentro del armario de seguridad y a su alrededor
›› ›  Los valores límite de exposición profesional (OEL)  

se cumplen con seguridad

 ¿LOS ARMARIOS PARA BOTELLAS DE GAS 

 COMPRIMIDO TIENEN QUE ESTAR TÉCNICAMENTE 
 VENTILADOS SEGÚN LA NORMA UNE EN 14470-2? 
 

Las consecuencias de una información incorrecta y no verificada sobre los valores de pérdida de 
presión: No es hasta la puesta en marcha in situ cuando se comprueba que no se alcanzan los 120 
renovaciones de aire/hora requeridos. Por eso, el uso de gases tóxicos en este tipo de armarios no 
esta permitido por principio.

Por lo tanto, es muy importante una extracción eficaz en las zonas inferiores y superiores del armario o almacén.
Con su diseño especial, los armarios de seguridad asecos están preparados para la conexión (NW 75) y el funcionamiento 
de un sistema de ventilación técnica. Mediante el suministro de aire en la pared posterior del centro del armario (1) y la 
extracción de aire en las zonas superior e inferior del armario (2) se eliminan con éxito los gases producidos. Estos gases se 
conducen al sistema de extracción técnico a través del techo del armario. El aire de salida 
se puede dirigir a un lugar no peligroso en el exterior a través de un sistema de aire de 
salida in situ.

Los armarios para botellas de gas comprimido asecos G90 cumplen los siguien-
tes requisitos:
›› › La caída de presión no debe superar los 150 Pa, incluso en combinación con una 

renovación del aire de 120 veces dentro del armario.
›› › El sistema de ventilación debe crear una presión negativa en el armario.
›› › Debe haber ventilación en la parte superior e inferior del armario.
›› › El flujo de aire de salida debe garantizar la extracción de los gases que escapan en pequeñas cantidades.
›› › La caída de presión y la renovación del aire se eligieron para garantizar un purgado eficaz.

Los armarios para botellas de gas comprimido asecos G90 alcanzan una alta eficiencia de más del 85 %. Todo el interior de los 
armarios de seguridad está ventilado: los escapes de gas del armario que suponen un peligro para la salud se extraen de forma 
rápida y eficaz.

diante una renovación de aire de 
10 veces a la hora. Los gases de 
toxicidad aguda deben extraer-
se mediante 120 renovaciones 
de aire/hora para evitar que se 
alcancen los límites de exposición 
laboral. Dependiendo de su tipo, 
los gases son más pesados o más 
ligeros que el aire, por lo que se 
puede suponer que están distribui-
dos uniformemente en el interior.
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Los armarios de seguridad para el almacenamiento de botellas de gas comprimido deben funcionar siempre con 
ventilación técnica. Por ello es aplicable lo siguiente: 

›› › Los gases oxidantes (etiquetados como H270, H 271 o H 272) o los gases inflamables (etiquetados como H220 o H221) 
sólo pueden almacenarse en armarios de seguridad con al menos 10 renovaciones de aire / hora.

›› › Los gases de toxicidad aguda de las categorías 1 a 3 (etiquetados como H330 o H331) sólo pueden almacenarse en 
armarios de seguridad que tengan al menos 120 renovaciones de aire / hora.

Como parte de la evaluación de riesgos, deben definirse alrededor de los recipientes de gas comprimido las zonas de peligro 
por gases inflamables y de toxicidad aguda. Las zonas peligrosas son espacios en los que no se puede descartar la liberación de 
gases como consecuencia de fugas en las conexiones y accesorios o como resultado de errores de funcionamiento. Al usar el 
armario de seguridad como almacén, todo el armario de seguridad y los conductos de ventilación deben estar dispuestos como 
zona de peligro. Las áreas de riesgo en las que puede formarse una atmósfera potencialmente explosiva son zonas potencial-
mente explosivas. Si se identifica una atmósfera potencialmente explosiva alrededor de los recipientes de gas inflamable, se 
clasificará como Zona 2.

Debe realizarse la siguiente zonificación en el armario de seguridad para botellas de gas comprimido con gases 
inflamables:

Condiciones Zona

a)  Almacenamiento y reserva de cilindros de gas comprimido sin abrir o con valvula 
de cierre comprobada tras el uso

Sin zona

b)  Armario de seguridad con 120x renovaciones de aire en una sala tecnicamente 
ventilada, no ATEX, o intercambio de cilindros de gas

Sin zona, pero deben evitarse las fuentes de 
ignicion al cambiar cilindros

c) igual que b), pero
• no se excluye ATEX al cambiar cilindros
• sin valvulas de cierre especificas (v. EX-RL 1.2.1.1.2)

Zona 2 en el armario (evitar fuentes de ignicion  
al cambiar los cilindros)

d) igual que b), pero
• sin valvulas de cierre especificas (v. EX-RL 1.2.1.1.2)
• armario de seguridad con solo 10x renovaciones de aire

e) igual que b), pero
• armario de seguridad instalado en una sala con ventilacion natural

Debe garantizarse siempre la protección de la salud mediante el cumplimiento de los límites de 
exposición profesional cuando se manipulen sustancias peligrosas. Las sustancias peligrosas pueden 
transferirse y procesarse de forma segura en las campanas de aspiración para sustancias peligrosas.
Encontrará más información en el capítulo «Campanas de aspiración para sustancias peligrosas» a 
partir de la página 338.

Guía para materiales peligrosos GASES COMPRIMIDOS resume claramente las leyes y 
los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de 
materiales peligrosos. 
Obtenga ahora su copia en www.asecos.es!
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 SUMINISTRO DE GAS  
 – CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO 

Los sistemas de suministro de gas, especialmente para gases especializados, presentan requisitos únicos para los componen-
tes utilizados en el almacenaje, el suministro, la regulación y la monitorización.

Suministro centralizado de gases
›› › Puede diferenciarse generalmente entre instalación en exteriores e instalación en interior
›› › Los cilindros de gas requeridos se colocan agrupados en una ubicación centralizada
›› › Los sistemas de tuberías instalados permanentemente se utilizan para distribuir los gases al punto de uso

Antes de construir sistemas de suministro de gas nuevos o expandir los existentes, deben valorarse las venta-
jas y las desventajas de los diferentes conceptos de suministro potenciales
›› › Sistema usuario / operario – análisis de aplicación 
›› › Planificador / arquitecto – Evaluación del proyecto considerando los aspectos de tecnología de seguridad y monetarios

VENTAJAS

›› › Los cilindros de gas no se colocan de forma desprotegida 
en las inmediaciones directas de los puestos de trabajo

›› › Se excluyen las diferentes fuentes de peligro debido a 
un manejo y almacenamiento inadecuados de cilindros 
de gas causado por vuelcos, fugas de gases venenosos, 
inflamables o tóxicos

›› › No se utilizan racores de alta presión en areas de trabajo
›› › Los intercambios de cilindros se coordinan centralmente 

por personal autorizado
›› › El tiempo requerido para el intercambio de cilindros se 

reduce a una fracción
›› › Dispensado eficiente de los cilindros de gas comprimido
›› › Costes menores por ahorrar en el alquiler de los cilindros
›› › Una monitorización mejor y más controlada de los sumi-

nistros de gas a traves de un sistema central de monitori-
zación / control (disponible tambien descentralizado)

›› › Ubicacion de puestos de trabajo solo en las estaciones 
de trabajo – más espacio de trabajo activo disponible

DESVENTAJAS
Costes elevados debido a
›› › Tubos / red de tuberías larga a los puestos de trabajo en 

el edificio / area de trabajo
›› › Conductos de acero inoxidable, principalmente al utilizar 

gases corrosivos
›› › Aumento significativo en el consumo de gas de purga
›› › Las tuberías requieren mantenimiento y pruebas
›› › Las salas en el edificio solo pueden utilizarse para alma-

cenar / ubicar cilindros de gas
›› › Las salas deben separarse al menos con particiones 

resistentes al fuego (paredes y puertas)
›› › No pueden almacenarse líquidos inflamables en la sala
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Consiste en pequeñas unidades de suministro individuales instaladas directamente o en el entorno más inmediato del punto 
de consumo (generalmente dentro de edificios).
Un suministro centralizado de gases instalado en un almacén difiere solo en donde se almacenan los cilindros de gas. Se 
requiere una sala de almacenaje interna con paredes o muros resistentes al fuego según lo establecido para cada tipo de 
almacenamiento.
Los armarios de seguridad G90 permiten el uso descentralizado de los cilindros de gas comprimido a un nivel de protección 
comparable (clase de tipo G90) a los armarios de seguridad (tipo 90) para líquidos inflamables.

VENTAJAS

›› › Es a menudo la opción más económica
›› › Reduce al mínimo la longitud de tubo requerida
›› › Reduce considerablemente el consumo de gases de purga
›› › Ofrece una buena flexibilidad para usar en el emplazamiento con tiradas cortas de tubo
›› › Fácil de acondicionar en edificios existentes (sin salas de almacenaje central disponibles)
›› › Garantiza seguridad legal en todas las areas de responsabilidad
›› › Flexible, fácil de ajustar a los requisitos crecientes
›› › Ideal para edificios, por ejemplo, en los que no puedan realizarse modificaciones estructurales porque esten prote-

gidos históricamente
›› › Ideal para alquileres temporales de centros de investigación y otros requisitos temporales

Distribución y suministro descentralizados de gases comprimidos en armarios de seguridad según EN 14470-2
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¿Qué documentos de homologación de un armario de seguridad debe tener el fabricante?
Para garantizar la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento de los armarios de seguridad con arreglo a la Ordenanza 
sobre Sustancias Peligrosas, la Ordenanza sobre Seguridad e Higiene en la Industria y los Reglamentos sobre el agua, un arma-
rio de seguridad conforme a la norma debe contar con los siguientes documentos de aprobación:
›› › Informe del ensayo de resistencia a incendios de un instituto independiente de ensayos de materiales para demostrar la 

resistencia al fuego
›› › Certificado GS para demostrar el cumplimiento de ProdSG §21 Párrafo 1 sobre la base de ZLS EK5/AK4 y la prueba de 

conformidad de acuerdo con EN 16121 y EN 16122 (requisitos y métodos de ensayo sobre seguridad, resistencia, durabi-
lidad y estabilidad)

›› › Declaración de conformidad de la CE como prueba del cumplimiento de las directivas de la UE y las normas nacionales 
aplicables al producto

La marca GS – Un añadido importante a la protección frente a incendios:
›› › El certificado GS de un organismo de prueba independiente garantiza que el armario de seguridad cumple con los requisi-

tos de la Ley sobre Seguridad de Equipos y Productos (§7 parr. 1) con respecto a la garantía de seguridad y salud.
›› › EN 14470-2 especifica principalmente el criterio para la protección frente a incendios, pruebas y documentación.
›› › Las pruebas para la marca GS adoptan, especifican y aumentan dichos requisitos.
›› › EN 16121 y EN 16122 – Además, los armarios para cilindros de seguridad asecos G90 se prueban según los requisitos de 

prueba de EN 16121:2013+A1:2017 (Mobiliario de almacenamiento no doméstico – Requisitos para seguridad, resisten-
cia, durabilidad y estabilidad) y EN 16122:2012 (Mobiliario de almacenamiento doméstico y no doméstico – Metodos de 
prueba para la determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad) basados en el mayor nivel de prueba 2.

¿Qué se prueba, y cómo se realizan las pruebas?
Funcionalidad a largo plazo – un aspecto clave es probar la funcionalidad a largo plazo de los armarios de seguridad y, con ello, 
la seguridad del usuario.
Prueba de resistencia – componentes mecánicos (como puertas) sujetos a una prueba de resistencia bajo max. carga.
Abertura y cierre 80.000 x – los requisitos de EN 16121/16122 solo se cumplen según el nivel de prueba 2 si el armario 
puede abrirse/cerrarse 80.000 veces sin daños.
Prueba de incendio – Los sensores de la temperatura deben instalarse adicionalmente durante la prueba de fuego en el horno 
y en la base del armario (importante p. ej. para diseños de armario con una base rodante).
En el caso de pruebas según EN 14470-2, la conexión entre el cilindro de gas comprimido y el tubo de acero inoxidable utiliza-
do en la prueba de fuego se diseñará como una conexión directa, es decir, sin un regulador de presión ni tubo en espiral.
Libre de HAP – Verificación de que todos los componentes operativos del armario están libres de hidrocarburos tóxicos /  
carcinógenos / policíclicos aromáticos (HAP).
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Los armarios de seguridad asecos según la norma UNE EN 14470-2 para el almacenamiento y para 
la conservación y el vaciado de botellas de gas comprimido en edificios y espacios de trabajo, ...
›› › son almacenes en el sentido del TRGS 510 (almacén = edificio, salas en edificios... destinados a almacenar 

en ellos sustancias peligrosas).
›› › se consideran una sección de almacenamiento (sección de almacenamiento = parte de un almacén que 

está separada de otras secciones de almacenamiento o espacios adyacentes).
›› › son instalaciones especiales para almacenar y tener a disposición, así como para vaciar las botellas de gas 

comprimido en los espacios de trabajo.
›› › cumplen los requisitos de las secciones 5-7 y 10-11 del TRGS 510 cuando se almacenen gases comprimi-

dos, cartuchos de gas y generadores de aerosoles (las normas correspondientes se encuentran al principio 
de las secciones respectivas).

›› › permiten almacenar en el armario recipientes de gas a presión de diferentes gases o conectarlos o habilitar-
los para su vaciado. Se puede omitir el cumplimiento de las distancias de seguridad.

›› › garantizar la máxima protección posible de las botellas de gas comprimido frente al calentamiento crítico 
(aumento máximo de la temperatura en la superficie del soporte de la válvula de la botella de 50 K hasta 
90 minutos).

Los armarios de seguridad asecos según la norma UNE EN 14470-2 le ofrecen:

Seguridad jurídica en la adquisición y el uso
›› › Producto seguro y homologado con documentación completa de homologación:  

Certificado de prueba de fuego, certificación GS de conformidad con los requisitos de la norma DIN 
EN 16121/16122, declaración de conformidad CE

Seguridad duradera y minimización de riesgos
›› › Cumplimiento de los requisitos elementales de protección contra incendios y explosiones
›› › Minimizar el almacenamiento sin protección
›› › Reducción de la carga de fuego en el edificio
›› › Protección de los trabajadores frente a los riesgos de incendio y explosión, así como los vapores 

nocivos (ventilación técnica)

Flexibilidad
›› › Elección flexible de las ubicaciones de almacenamiento dentro de los edificios: el armario simple-

mente se traslada al nuevo lugar de uso
›› › Ofrece la posibilidad –al ser resistente al fuego– de instalarse en pasillos, por ejemplo, si la anchura 

de la vía de evacuación no está restringida (en consulta con los bomberos o las autoridades de 
protección contra incendios).

›› › Gran flexibilidad para el uso local con una pequeña red de tubos
›› › Reequipamiento sencillo en edificios existentes (sin almacenes centrales existentes)
›› › Gracias a una amplia cartera de productos con una gran variedad de modelos y variantes del equi-

pamiento interior, el armario de seguridad puede adaptarse de forma óptima a las aplicaciones que 
usted requiera y a los diversos tamaños de las botellas de gas comprimido.

Ahorro de tiempo y dinero
›› › En principio, el armario de seguridad está inmediatamente listo para funcionar después de su entre-

ga e instalación y es responsabilidad del cliente verificar la legislación vigente.
›› › No es necesario realizar costosas reformas, ya que el armario puede integrarse fácilmente en las 

condiciones locales.
›› › Reduce al mínimo la longitud necesaria de las tuberías.
›› › Minimiza en gran medida el consumo de gases de purga.
›› › Facilita el control y la supervisión del proceso así como del indicador de nivel bajo de gas.
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G-CLASSIC-30 | serie de armarios con puertas batientes para interior
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G-LINE
Armarios para botellas de gas a presión para el almacenamiento en interior

Armarios para botellas de gas a presión para el almacenamiento en exterior

Resumen

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-OD | serie de armarios con puertas batientes con ventana practicable o fija para exterior
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G-OD | serie de armarios con puertas batientes 
con ventana practicable o fija para exterior
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G-OD | serie de armarios con puertas batientes para exterior
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Ventilación 
Ventilación y extracción uniforme de todo el interior del armario. Con-
ductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema 
de extracción forzada. Se previene con seguridad la posible formación 
de atmósferas explosivas o vapores nocivos.

Monitorización fácil 
Opcionalmente, la puerta batiente del 
modelo G90.205.060.2F puede estar 
equipada con una ventana de vidrio. 
El nivel y la presión de las botellas 
almacenadas pueden controlarse 
cómodamente sin necesidad de abrir 
la puerta.

Equipamiento interior estándar 
Incluye rieles de montaje, soportes 
para botellas con correas de fijación y 
una rampa abatible. La rampa abatible 
integrada, de accionamiento manual, 
facilita el almacenamiento y la retirada 
de las botellas de gas comprimido. 
Desde el interior, la rampa batiente 
se maneja cómodamente con una 
palanca.

G-LINE | G-ULTIMATE-90
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

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con un cierre de cilindro de perfil; el 
cliente puede adaptar una 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.

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.

Bandejas de varios tipos 
Pueden instalarse también en ángulo 
para el almacenamiento de botellas de 
gas pequeñas.



• 90 minutos de resistencia al fuego (tipo 
G90), tipo probado conforme a la norma EN 
14470-2

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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Modelo G90.205.140
Referencia 30641-001-30642
 

Modelo G90.205.140
Referencia 30641-005-30642
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 9
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 EK5/AK4) Pa 143

Principales características

4 botellas de gas de 50 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Opcionalmente con equipamiento interior 
confort

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Porta documentos DIN A5 30793
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
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 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.205.140 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30641-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30641-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90

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
4x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40181
5x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40182



Modelo G90.205.120
Referencia 30657-001-30658
 

Modelo G90.205.120
Referencia 30657-005-30658
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 8
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 EK5/AK4) Pa 103

Principales características

4 botellas de gas de 50 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Opcionalmente con equipamiento interior 
confort

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Porta documentos DIN A5 30793
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
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 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.205.120 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30657-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30657-005
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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
4x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40179
5x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40180
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Modelo G90.205.090
Referencia 30667-001-30668
 

Modelo G90.205.090
Referencia 30667-005-30669
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 898 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 745 x 400 x 1858
Peso del armario vacío kg 490
10 renovaciones de aire m³/h 6
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 EK5/AK4) Pa 147

Principales características

3 botellas de gas de 50 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Opcionalmente con equipamiento interior 
confort

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Porta documentos DIN A5 30793
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
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 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.205.090 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30667-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30667-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90

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
4x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40177
5x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40178



Modelo G90.205.060.2F
Referencia 30678-001-30682
 

Modelo G90.205.060.2F
Referencia 30678-884-30682
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 4
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 EK5/AK4) Pa 76

Principales características

2 botellas de gas de 50 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Opcionalmente con ventana de vidrio

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Porta documentos DIN A5 30793
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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.205.060.2F cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda, para 2 
botellas de 50 litros

gris claro RAL 7035 30678-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30678-005
con ventana de inspección, gris claro RAL 
7035 30678-884

con ventana de inspección, blanco 
laboratorio (sim. RAL 9016) 30678-885

G90.205.060.2F.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha, para 2 
botellas de 50 litros

gris claro RAL 7035 30679-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30679-005
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Modelo G90.205.060
Referencia 30676-001-30680
 

Modelo G90.205.060
Referencia 30676-001-30681
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 42
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 85

Principales características

1 botella de gas de 50 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Opcionalmente con equipamiento interior 
confort

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Porta documentos DIN A5 30793
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 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
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 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

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.205.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda gris claro RAL 7035 30676-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30676-005

G90.205.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha gris claro RAL 7035 30677-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30677-005

G-LINE | G-ULTIMATE-90

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

1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30680
1x equipamiento interior confort plancha de acero galvanizada y plastificada 30681
4x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40175
5x bandeja inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 40176



Modelo G90.145.060
Referencia 30689-001-30691
 

Modelo G90.145.060
Referencia 30689-005-30691
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 598 x 615 x 1450
Dimensiones A x F x H interior mm 445 x 425 x 1246
Peso del armario vacío kg 278
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 28
Dif. presión (cambio de aire 120 veces EK5/AK4) Pa 42

Principales características

2 botellas de gas de 10 litros

Máxima resistencia al fuego de 90 minutos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia  

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Porta documentos DIN A5 30793
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 inclinada, para almacenamiento de botellas pequeñas plancha de acero plastificada RAL 7035 440 x 432 x 30* 75,00 30788
Bandeja plancha de acero plastificada RAL 7035 435 x 241 x 25* 75,00 30683

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

1x equipamiento interior estándar plancha de acero galvanizada y plastificada 30691

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G90.145.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda gris claro RAL 7035 30689-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30689-005

G90.145.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha gris claro RAL 7035 30690-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30690-005
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 SERIE G-ULTIMATE-90 
 SOLUCIONES ESPECIALES 

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 inclinadas 
(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 equipamiento 
interior estándar (Referencia 30782) y una bandeja inclinada 
(Referencia 30788)
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CONFIGURACIONES INTERIORES ESPECIALES

Además del equipamiento interior estándar y de confort, existe la posi-
bilidad de solicitar muchas más configuraciones 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 amortigua-
dor 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 contacto con su 
distribuidor local o directamente con el equipo de asecos. Estaremos 
encantados de poder ayudarle. Una vez que sus exigencias personales 
estén claramente especificadas, 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.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con un cierre de cilindro de perfil; el 
cliente puede adaptar una 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.

Equipamiento interior estándar 
Incluye rieles de montaje, rampa de 
carga, soporte para botellas y correas 
de fijación

Bandejas 
En varias versiones

G-LINE | 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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Modelo G30.205.140
Referencia 30651-001-30652
 

Modelo G30.205.120
Referencia 30663-001-30664
 

Datos técnicos G30.205.120  G30.205.140

Dimensiones A x F x H exterior mm 1198 x 616 x 2050 1398 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1094 x 479 x 1874 1294 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 485 545
10 renovaciones de aire m³/h 10 12
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 118 139
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 103 143

Principales características

Hasta 4 botellas de gas de 50 L

Resistencia al fuego de 30 
minutos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios 
se pueden encontrar a partir de la página  276

Accesorios Referencia

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Soporte lateral para botellas 30647
Soporte lateral para botellas altura ajustable sin herramientas 30648

* 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

G30.205.120 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30663-001

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G30.205.140 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30651-001

G-LINE | G-CLASSIC-30



Modelo G30.205.090
Referencia 30673-001-30674
 

Modelo G30.205.060
Referencia 30685-001-30687
 

Accesorios Referencia

Rosca tipo Ermeto 5981
Preparación de rosca tipo Ermeto 30649
Correa de fijación adicional 13181
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a présion de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a présion de 10 litros (ø 140 mm) 26294
Soporte lateral para botellas 30647
Soporte lateral para botellas altura ajustable sin herramientas 30648

* 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

G30.205.060.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura derecha gris claro RAL 7035 30686-001

G30.205.060 cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura izquierda gris claro RAL 7035 30685-001

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

G30.205.090 cuerpo sin equipamiento interior gris claro RAL 7035 30673-001
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Datos técnicos G30.205.060  G30.205.090

Dimensiones A x F x H exterior mm 598 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 494 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874
Peso del armario vacío kg 290 340
10 renovaciones de aire m³/h 4 7
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 53 86
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 85 147

Principales características

Hasta 3 botellas de gas de 50 L 

Resistencia al fuego de 30 
minutos

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios 
se pueden encontrar a partir de la página  276
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Variaciones en las puertas 
Puertas batientes con un amplio ángulo de apertura. También hay dis-
ponibles puertas con ventana practicable o fija – todos los accesorios 
de un vistazo, incluso con las puertas cerradas.

Rampa de carga (opcional) 
Rodadura simple y extracción de las 
botellas de gas

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

G-LINE | G-OD
Armarios de seguridad para el almacenamiento de botellas de gas a presión en 
zonas exteriores según APQ-5

Construcción robusta de gran calidad 
Perfecta para la instalación en zonas exteriores; cuerpo exterior fabri-
cado en plancha de acero plastificada; zócalo de acero inoxidable; 
techo inclinado para que el agua no se acumule y no se estropeen las 
paredes.

Equipamiento interior estándar 
Con rieles de montaje, soporte para botellas y correas de fijación.

Soporte para botellas lateral 
Soporte para dos botellas de 10 
litros, versión de altura ajustable (sin 
necesidad de herramientas).



EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122

• Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, 
resistencia, durabilidad y estabilidad.
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Modelo GOD.215.135.WDHW
Referencia 30731-015

(rampa de carga opcional)

Modelo GOD.215.135
Referencia 30692-015

(rampa de carga opcional)

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 10

Principales características

5 botellas de gas de 50 litros

Almacenamiento seguro exterior

Opcionalmente con ventanas fijas o venta-
nas practicables

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

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 1340 x 340 x 35 75,00 30694
Porta documentos 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 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)

GOD.215.135.WDHW con ventana abatible y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas 
a presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30731-015

GOD.215.135.WDFW con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a 
presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30730-015

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia

GOD.215.135 con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 
litros gris claro RAL 7035 30692-015

G-LINE | G-OD



Modelo GOD.215.100
Referencia 30697-015
 

Modelo GOD.215.100.WDFW
Referencia 30732-015
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 8

Principales características

3 botellas de gas de 50 litros

Almacenamiento seguro exterior

Opcionalmente con ventanas fijas o venta-
nas practicables

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

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
Porta documentos 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 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)

GOD.215.100.WDHW con ventana abatible y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas 
a presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30735-015

GOD.215.100.WDFW con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a 
presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30732-015

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

GOD.215.100 con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 
litros gris claro RAL 7035 30697-015
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Modelo GOD.215.070.R
Referencia 30701-015
 

Modelo GOD.215.070.WDFWR
Referencia 30752-015
 

Datos técnicos

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
10 renovaciones de aire m³/h 5

Principales características

2 botellas de gas de 50 litros

Almacenamiento seguro exterior

Opcionalmente con ventanas fijas o venta-
nas practicables

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden 
encontrar a partir de la página  276

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
Porta documentos DIN A5 poliestireno   30793
Empuñadura versión con asa giratoria y 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 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)

GOD.215.070.WDHWR con ventana abatible y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas 
a presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30753-015

GOD.215.070.WDFWR con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a 
presión de 50 litros gris claro RAL 7035 30752-015

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

GOD.215.070.R con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 
litros gris claro RAL 7035 30701-015

G-LINE | G-OD



Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.168.P
Referencia 2846
 

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.084.P
Referencia 2845
 

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.150.084 2 x 33 kg  10188
GPG.075.084 2 x 11 kg  10186

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.075.046
Referencia 10185
 

Armario para botellas de gases licuados 
G-PG modelo GPG.150.084
Referencia 10188
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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

 

G-PG 

GPG.150.084.P GPG.150.168.P GPG.075.046 GPG.150.084 GPG.075.084

Dimensiones A x F x H exteriores (mm) 840 x 690 x 1500 1680 x 690 x 1500 460 x 400 x 750 840 x 400 x 1485 840 x 400 x 750
Número de puertas  1 2 1 1 1
Versión  version perforada version perforada versión cerrada versión cerrada versión cerrada



276

230

1191

96

max
. 1

80
° max. 180°

584

13
37

12
6

50

15
0

32
51206

Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la tubería

Entrada de aire

Vista desde arriba

G90.205.140

230

991

max. 180°

484

12
6

15
0

32
596

max
. 1

80
°

12
38

55

1006

Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la tubería

Entrada de aire

Vista desde arriba

G90.205.120

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

G90.205.090

406

183

12
6

20
5

27
096

max
. 1

80
°11

34

Toma de tierraSalida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la 
tubería

Entrada de aire Ø75

Vista desde arriba

G90.205.060.2F
G90.205.060

183

12
6

20
5

17
0

10
0

96

max
. 1

80
°11

34

406

Toma de tierraSalida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la 
tubería

Entrada de aire Ø75

Vista desde arriba

G90.145.060

Armarios para botellas de gas a presión tipo 90 para el almacenamiento en interior

Vista desde arriba



12
94

32
5

82 15
0584

max. 180°max
. 1

80
°

120696

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire 
Ø75

Área de entrada de la tubería

Vista desde arriba

G30.205.140

230 484

100696

11
94

1029

15
0

32
5

82

max
. 1

80
° max. 180°

Vista desde arriba
Toma de tierra

Salida de 
aire Ø 75

Área de entrada de la tubería
Entrada de aire Ø75

G30.205.120

230

10
45

334

32
5

82 15
0

96

max
. 1

80
°

706

Salida de 
aire Ø 75

Toma de tierra

Entrada de aire Ø75

Área de entrada de la tubería

Vista desde arriba

G30.205.090

230 184

40696

max
. 1

80
°

11
35

32
5

82 15
0

Vista desde arriba

Salida de 
aire Ø 75

Entrada de aire Ø75
Toma de tierra

Área de entrada de la tubería

G30.205.060(.R)

277

Armarios para botellas de gas a presión tipo 30 para el almacenamiento en interior

Armarios para botellas de gas a presión para el almacenamiento en exterior
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El uso de ácidos y álcalis es muy versátil. Los ácidos se encuentran principalmente en los limpiadores domésticos y en los 
alimentos (el ácido cítrico o el ácido acético, por ejemplo, son buenos contra los depósitos de cal u óxido).
Los ácidos desempeñan un papel importante en muchas industrias. No sólo se utilizan en los productos de limpieza, sino tam-
bién, por ejemplo, en los alimentos, donde aseguran su conservación. Los ácidos más utilizados son el ácido clorhídrico, el ácido 
sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido fluorhídrico.

Los ácidos y los álcalis suponen importantes riesgos para la salud en cuanto se procesan y almacenan en una determinada 
concentración y cantidad. Debido a su naturaleza corrosiva, las sustancias y sus vapores son extremadamente peligrosos, ya que 
provocan quemaduras e irritación de la piel y las mucosas.
En caso de fuga o derrame, las sustancias peligrosas corrosivas o irritantes se escapan de los envases. Esto puede provocar 
reacciones químicas con el aire circundante u otros materiales.

Base jurídica
Para todas las sustancias peligrosas, es decir, también para los ácidos y álcalis, las Legislaciones locales exigen medidas genera-
les de protección:
›› › Limitación de las sustancias peligrosas presentes en el lugar de trabajo a la cantidad necesaria para la continuación de las

actividades.
›› › Se tomarán precauciones para garantizar el almacenamiento seguro de las sustancias peligrosas.
›› › Las sustancias peligrosas deberán guardarse o almacenarse de manera que no pongan en peligro la salud humana y el

medio ambiente.
›› › Hay que evitar el mal uso o el abuso.
›› › Prohibición del almacenamiento de productos químicos en contenedores de alimentos.

El almacenamiento seguro de ácidos y álcalis es una parte importante de la evaluación de riesgos según el TRGS 400.

Para evitar el efecto neutralizador entre los ácidos y los álcalis, deben almacenarse por separado (APQ-10).

Propiedades, clasificación y etiquetado

 RIESGOS Y PELIGROS 

Los ácidos son compuestos químicos capaces de liberar protones y reaccionar de forma ácida con el agua 
(valor de pH < 7).

Los álcalis (bases) son compuestos químicos capaces de formar iones de hidróxido. Reaccionan de forma 
alcalina con el agua (valor de pH > 7).

Se clasifican como irritantes las sustancias y mezclas que provocan inflamación cuando se exponen a 
tejidos vivos (piel, mucosas).

Se clasifican como corrosivas las sustancias y mezclas que destruyen los tejidos vivos.

Los ácidos y los álcalis pueden ser sólidos, líquidos, vapores o gases o estar presentes en forma de aerosoles y materias en 
suspensión. Estas sustancias incluyen ácidos y álcalis (bases) inorgánicos y orgánicos, así como sustancias que reaccionan con 
el agua de forma ácida o básica (alcalina). Las sustancias inorgánicas y orgánicas oxidantes y deshidratantes también tienen un 
efecto irritante o corrosivo sobre los tejidos vivos.
Además de las propiedades irritantes o corrosivas, las sustancias o mezclas pueden tener otras propiedades peligrosas: por 
ejemplo, ser tóxicas o letales como el fenol o el fluoruro de hidrógeno, inflamables como el ácido acético u oxidantes como los 
peróxidos orgánicos.

Ácidos y álcalis
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La clasificación y el etiquetado de estas sustancias y las propiedades de algunos ácidos y álcalis se muestran en el siguiente 
diagrama:

Requisitos para el almacenamiento
Los almacenes son edificios, zonas o salas de edificios o áreas al aire libre que cumplen requisitos especiales para la protección 
de los empleados y otras personas y que están destinados a almacenar sustancias peligrosas para su almacenamiento. Esto 
incluye también los contenedores o los armarios. Esencialmente, deben proveerse recipientes de captación para la protección 
del medio ambiente.
Por lo tanto, el almacenamiento de ácidos y álcalis puede tener lugar en una instalación o contenedor de materiales peligrosos. 
Es esencial respetar la altura de la pila para que no se produzca ningún peligro adicional para los empleados durante la retirada.

Cantidades de almacenamiento inferiores a 1000 kg (H290, H315, H318, H319) o > 200 Kg H314 – Cat. 1A
Si sólo se almacenan ácidos o álcalis que no tienen otras propiedades de sustancias peligrosas y si no se han identificado en el 
resultado de la evaluación de peligros riesgos especiales, como posibles reacciones peligrosas entre sí, no es de aplicación el 
RAPQ en España.
En este caso, los ácidos y álcalis pueden almacenarse en otras salas, incluidas las de trabajo. Deberán cumplirse las obligaciones 
básicas del almacenamiento seguro. Se recomienda almacenar los ácidos y los álcalis por separado.

Cantidades de almacenamiento superiores a 1000 kg (H290, H315, H318, H319) o > 200 Kg H314 - Cat. 1A
No se permite el almacenamiento de más de 1000 kg de ácidos y álcalis fuera de un almacén. Deben cumplirse las medidas 
de protección constructivas y organizativas de una instalación de almacenamiento de materiales peligrosos.

Contenedor de almacenamiento
Para los ácidos comunes, se pueden utilizar recipientes de plásticos especiales.
Los recipientes de metal ligero, el acero inoxidable común, no son adecuados.
Las lejías, como la sosa cáustica, no deben almacenarse en recipientes de zinc o aluminio.

Almacenamiento conjunto
A menos que haya que dar prioridad a otras propiedades, los ácidos y álcalis entran formalmente en la clase de almacenamien-
to 8 A (si son inflamables, por ejemplo, los ácidos orgánicos) u 8 B (si no son inflamables, por ejemplo, los ácidos minerales).
Si los ácidos y álcalis se almacenan junto con otras sustancias peligrosas, se debe cumplir la Legislación local vigente (TRGS, 
RAPQ, etc.) para determinar las cantidades totales.
Los ácidos y los álcalis pueden almacenarse juntos sin restricciones con 
›› › aerosoles,
›› › líquidos y sólidos inflamables,
›› › sustancias de toxicidad aguda o crónica,
›› › sólidos y líquidos sin más clasificación.

Los ácidos y álcalis no inflamables también pueden almacenarse junto con gases y sustancias oxidantes.  
Los ácidos y álcalis combustibles pueden almacenarse junto con sustancias oxidantes hasta 1000 kg sin restricciones. Pueden 
añadirse otras sustancias peligrosas en cantidades de hasta 200 kg o según la evaluación de riesgos.

Pictograma Clase de peligro Categoría de peligro
Palabra de
señalización Frases H

Efecto corrosivo/irritante en la piel Categoría 1A, 1B, 1C Peligro H 314

Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1 Peligro H 318

Corrosivo para los metales Categoría 1 Atención H 290

Efecto corrosivo/irritante en la piel Categoría 2 Atención H 315

Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2 Atención H 319

Todos los ácidos concentrados, como el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido fosfó-
rico, así como el ácido fórmico y el ácido acético, son corrosivos.
Según el Reglamento CLP, incluso los ácidos y álcalis al 5 % deben etiquetarse con el pictograma GHS05 «Corrosividad».
Los ácidos y álcalis pueden ser etiquetados adicionalmente con otras propiedades peligrosas, como la toxicidad aguda o la 
toxicidad en órganos específicos, por ejemplo, el ácido fluorhídrico con los pictogramas:

          y

  Atención al importante peligro que supone el ácido fluorhídrico (efecto corrosivo, tóxico, sistémico).
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En los lugares de trabajo, los ácidos y los álcalis deben almacenarse, a ser posible por separado, en los llamados «armarios 
para ácidos y bases», fabricados con un material lo más resistente posible a la corrosión.
Debido a la agresividad, especialmente de los vapores o humos ácidos, así como de las nieblas, que pueden escaparse de los 
recipientes y provocar reacciones en el aire (por ejemplo, vapores de amoníaco + vapores de ácido clorhídrico = neblina de 
cloruro de amonio), el almacenamiento debe realizarse de tal manera que no se pongan en riesgo ni las personas ni el medio 
ambiente (protección de los acuíferos).

En cuanto a los armarios de almacenamiento necesarios, actualmente no existen normas UNE EN en las que se describa el 
diseño técnico, sino que los requisitos se basan en diversas normativas legales.

De forma resumida, esto da lugar a los siguientes requisitos:
›› › Equipos con bandejas colectoras que puedan recoger el 10 % de la cantidad almacenada o al menos el contenido del

recipiente más grande.
›› › Deben presentar resistencia a la corrosión y compatibilidad de los materiales utilizados con los ácidos y álcalis almacenados.
›› › El armario debe estar conectado a un extractor que conduzca continuamente los vapores que se volatilizan a un lugar

seguro en el exterior.
›› › Los ácidos y álcalis fuertes deben almacenarse y extraerse en compartimentos separados de los armarios, ya que sus vapo-

res/neblinas pueden reaccionar entre sí, generando calor.

Recomendación: Por lo general, el ácido fluorhídrico debe almacenarse por separado y bajo llave debido a su alta 
peligrosidad. Deben respetarse las restricciones existentes para los materiales de los contenedores de almacena-
miento.
El ácido fluorhídrico es tóxico y penetra rápidamente en la piel, destruye las capas más profundas de los tejidos y puede pro-
vocar trastornos metabólicos agudos o alteraciones de la función hepática o renal al inhibir enzimas vitales. Por lo tanto, está 
etiquetado con el pictograma de toxicidad aguda además de corrosivo.

En principio, el almacenamiento de ácidos o álcalis también es posible en armarios de seguridad según la norma 
UNE EN 14470-1. Sin embargo, el almacenamiento debe ser comprobado y reducido al mínimo en cada caso individual debido 
a la corrosividad de los vapores. El ácido fórmico y el ácido acético concentrados deben almacenarse en armarios de seguridad 
con ventilación debido a sus puntos de inflamación relativamente bajos (~40 °C).

Cajones extraíbles con cubetas de plástico desmontable en armarios de seguridad según UNE EN 14470-1 y otros 
armarios de almacenamiento
En Alemania, sin excepción, se requiere una aprobación general de una autoridad de inspección para estos sistemas de reten-
ción, que concede el Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) previa solicitud.
En todos los demás países es posible el uso de sistemas de retención en armarios de seguridad según la norma 
UNE EN 14470-1 y en otros armarios de almacenamiento sin marca de conformidad ni aprobación general de las autoridades 
de inspección, a menos que se apliquen otras normas específicas del país.

 ALMACENAMIENTO RESPONSABLE EN 
 ARMARIOS DE SEGURIDAD 

El uso de sistemas de retención comprobados en los armarios de seguridad y de otro tipo ofrece las siguientes ventajas. 
Ventajas y aspectos de seguridad:
›› › Exención de la posible obligación de inspeccionar el sistema de bandejas en virtud de la ley de aguas o de mejorar

el lugar de instalación.
›› › Disponer de una prueba completa en caso de fuga que permita el cumplimiento del principio de preocupación de

acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos.
›› › Instalación y uso universal de los armarios sin necesidad de inspecciones adicionales.

RESUMIENDO

Ácidos y álcalis
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SUS VENTAJAS: 

›› › No hay riesgos para la salud de los empleados

›› ›  Los valores límite de exposición profesional (OEL) 
se cumplen con seguridad

Armarios con recir-
culación filtrante 
monitorizada

desde la página 294

Armarios de seguridad asecos para el almacenamiento de ácidos y álcalis en edificios y lugares de trabajo
El objetivo principal de los armarios para ácidos y álcalis es almacenar los ácidos y álcalis agresivos de forma segura y protegida 
del acceso externo de acuerdo con las normas vigentes. Los armarios asecos permiten proteger a las personas y al medio am-
biente gracias a su construcción especialmente robusta y de alta calidad y a sus características de seguridad.

En consecuencia, esto significa que
›› › se respetan las normas y leyes vigentes
›› › usted, como empresario, no es responsable personalmente
›› › no se pone en riesgo a las personas

Alta calidad y durabilidad
›› › Los armarios altos tienen un cuerpo exterior metálico en plancha de acero con revestimiento de pintura plástica en polvo

y las superficies interiores recubiertas de material plástico (melamina especialmente endurecida) de alta resistencia a los 
productos químicos, a los impactos y a los arañazos.

›› › Los armarios bajos están fabricados en su totalidad con paneles especiales revestidos de resina de melamina de alta resis-
tencia y están disponibles opcionalmente con una carcasa exterior revestida de metal.

›› › Todos los armarios han sido sometidos a la prueba GS (conformidad según la norma UNE EN 16121/16222) y cumplen
los requisitos de la Ley de Seguridad de los Productos (art. 21 párrafo 1) en lo que respecta a garantizar la seguridad y la 
salud.

Diseño interior
›› › Todos los armarios contienen cajones extraíbles que incluyen cubetas de plástico desmontables aprobadas por DIBt.
›› › Disponible opcionalmente con compartimento para el almacenamiento de ácido fluorhídrico dentro del armario. Se puede

cerrar y etiquetar por separado y está conectado a la ventilación técnica del armario.

Almacenamiento separado y seguro
›› › La pared central vertical u horizontal crea dos compartimentos de almacena-

miento separados herméticamente.

Ventilación
Con su diseño especial, los armarios están preparados para conectarse a un siste-
ma de ventilación técnica. A través del aire de entrada en las paredes exteriores (1) 
y del aire de salida en la pared central (2) los vapores que contienen sustancias 
nocivas se extraen directamente en cada nivel de almacenamiento en ambos com-
partimentos de almacenamiento. La ventilación técnica puede llevarse a cabo, por 
ejemplo, a través de un sistema de extracción de aire adecuado proporcionado por 
el cliente (conductos de extracción de aire a un lugar no peligroso en el exterior).

Los siguientes productos se pueden utilizar de forma independiente:
›› › Armarios con recirculación filtrante monitorizada para el almacenamiento

de ácidos y bases

Al manipular sustancias peligrosas debe garantizarse siempre la protección de la salud respe-
tando los límites de exposición laboral. Las sustancias peligrosas pueden manipularse de forma 
segura en una campana de aspiración. 
Encontrará más información en el capítulo «campanas de aspiración para sustancias  
peligrosas» a partir de la página 338.
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SL-CLASSIC | serie de armarios con puertas batientes
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SL-CLASSIC-UB | serie de armarios con puertas batientes
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SL-CLASSIC-UB | serie de armarios con puertas batientes y con recubrimiento metálico
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Resumen

Armarios para ácidos y bases

SLX-LINE – armario con recirculación filtrante monitorizada

SL-LINE

SLX-CLASSIC | Serie de armarios con puertas batientes y sistema de recircu-
lación con filtro

1197 mm
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SLX.230.120.MV

página 296

600 mm
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SLX.230.060.MH

página 297
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Construcción robusta y duradera 
Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plasti-
ficada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con 
recubrimiento especial. Armario bajo fabricado con paneles de mela-
mina especialmente endurecida.

Almacenamiento independiente y seguro 
Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma se-
gura. Dos compartimentos separados herméticamente con una pared 
central vertical u horizontal. Conductos de ventilación integrados libres 
de metales resistentes a la corrosión.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con un cierre de cilindro de perfil; el 
cliente puede adaptar una llave maestra.

Ventilación 
Para la extracción de vapores de 
materiales peligrosos se pueden 
utilizar conductos de aire integrados y 
preparados para su conexión (DN 75) 
a un sistema técnico de extracción. 
Se previene con seguridad la posible 
formación de vapores nocivos.

Cajones extraíbles 
Equipado con cajones extraíbles que 
incluyen cubetos de plástico altamente 
resistentes. Los cajones extraibles 
proporcionan una visión rápida de 
todas las sustancias almacenadas. 
En caso de fuga, la bandeja puede 
extraerse fácilmente para vaciarse y 
limpiarse rápidamente. 

Compartimento para ácido fluor-
hídrico   
Con cerradura adicional que incluye 
cubeto de plástico resistente a la 
corrosión.

Equipamiento interior 
Opcional con nivel de almacenamiento 
fijo con cubeto de plástico (V=33,5 l) 
o cubeto de retención (V=68 l) para 
el almacenamiento de envases de 
grandes dimensiones.

SL-LINE | SL-CLASSIC
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
corrosivas no inflamables en lugares de trabajo conforme a APQ-10 



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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Modelo SL.196.120.MV
Referencia 30606-001-30608
 

Modelo SL.196.120.MV
Referencia 30606-001-37224
 

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

Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30607

Izda.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30608

Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L), 1x compartimento 
separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)

melamina/PP gris, melamina/PE gris 37223

Izda.: 4x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37224

Izda.: 5x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37225

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SL.196.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera 
vertical

gris claro RAL 7035 30606-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30606-005

SL-LINE | SL-CLASSIC

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 envase en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314* 70,00 68,00 61,82 30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609
Porta documentos DIN A5 poliestireno     30793

Datos técnicos

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
Peso del armario vacío kg 215
Conducto de ventilación NW 75
30 renovaciones de aire m³/h 31
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 10

Principales características

Superficies altamente resistentes 

Opcionalmente con un cofre de almacena-
miento separado para ácido fluorhídrico

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 298



Modelo SL.196.060.MH
Referencia 30612-001-30615
 

Modelo SL.196.060.MH
Referencia 30612-005-37218
 

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314* 70,00 68,00 61,82 30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SL.196.060.MH cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con pared medianera horizontal

gris claro RAL 7035 30612-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30612-005

SL.196.060.MH.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
derecha, con pared medianera horizontal

gris claro RAL 7035 30613-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 30613-005
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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 envase en el armario (litros)

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

Arriba: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)

melamina/PP gris 30614 30614

Arriba: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)

melamina/PP gris 30615 30615

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris, melamina/PE gris 37217 37220

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris, melamina/PE gris 37218 37221

Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L)

melamina/PP gris, melamina/PE gris 37219 37222

Datos técnicos

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
Peso del armario vacío kg 136
Conducto de ventilación NW 75
30 renovaciones de aire m³/h 14
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 4

Principales características

Superficies altamente resistentes 

Opcionalmente con un cofre de almacena-
miento separado para ácido fluorhídrico

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 298
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Perfecto bajo la vitrina de gases o campana de aspiración 
Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de 
gases o campana de aspiración.

Construcción robusta y duradera 
Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plasti-
ficada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con 
recubrimiento especial. Armario bajo fabricado con paneles de melami-
na especialmente endurecida.

Almacenamiento independiente y seguro 
Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma se-
gura. Dos compartimentos separados herméticamente con una pared 
central vertical u horizontal. Conductos de ventilación integrados libres 
de metales resistentes a la corrosión.

Ventilación 
Conductos de ventilación integrados 
aptos para la conexión (DN 50) a 
un sistema de extracción forzada. Se 
previene con seguridad la posible 
formación de vapores nocivos.

Cajones extraíbles 
Equipado con cajones extraíbles que 
incluyen cubetos de plástico altamente 
resistentes. Los cajones extraibles 
proporcionan una visión rápida de 
todas las sustancias almacenadas. 
En caso de fuga, la bandeja puede 
extraerse fácilmente para vaciarse y 
limpiarse rápidamente. 

Construcción 
Disponible opcionalmente con reves-
timiento metálico para una integración 
uniforme en las instalaciones 
existentes.

Móvil 
Zócalo móvil con ruedas y dispositivo 
de bloqueo integrado, fácil movimiento 
del armario. Posibilidad de ajustar 
la altura a diferentes sistemas de 
mobiliario de laboratorio gracias a los 
paneles superiores.

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas 
corrosivas no inflamables en lugares de trabajo conforme a APQ-10 



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

EN 16121
EN 16122

• 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

• Más información en la página 496
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Modelo SL.060.140.UB.3T
Referencia 30616-892-30618
 

Modelo SL.060.110.UB.2T
Referencia 30619-892-30621
 

Modelo SL.060.059.UB.T
Referencia 30622-892-30625
 

Datos técnicos SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T mm 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

490 x 530 x 560

Peso del armario vacío kg 66 53 35
Conducto de ventilación NW 50 50 50
30 renovaciones de aire m³/h 11 9 4
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 3 2 1
Carga distribuida kg/m² 82 93 151
Carga máxima kg 100 100 100

SL.060.059.UB.T
1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30624
2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30625

SL.060.110.UB.2T
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30620

Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30621

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

SL.060.140.UB.3T
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30617

Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30618

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB

Accesorios Referencia

Extractor sin control de flujo 17178

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del envase en el armario (litros)

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 30770
Porta documentos DIN A5 poliestireno     30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31359
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31360

Principales características

Perfecto para su instalación bajo 
vitrinas de gases o campanas de 
aspiración

Superficies altamente resistentes 

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  298

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SL.060.140.UB.3T cuerpo sin equipamiento interior, con 3 puertas batientes gris claro 30616-892
SL.060.110.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro 30619-892
SL.060.059.UB.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con puerta batiente gris claro 30622-892

SL.060.059.UB.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
derecha, con puerta batiente gris claro 30623-892



Modelo SL.060.110.UBM.2T
Referencia 38006-001-30621
 

Modelo SL.060.059.UBM.T
Referencia 38011-001-30624
 

Datos técnicos SL.060.059.UBM.T(R) SL.060.110.UBM.2T

Dimensiones A x F x H exterior mm 594 x 576 x 601 1104 x 576 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm 488 x 531 x 562 cada compartimento: 489 x 531 x 562
Peso del armario vacío kg 49 64
Conducto de ventilación NW 50 50
30 renovaciones de aire m³/h 4 9
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 1 2
Carga distribuida kg/m² 151 93
Carga máxima kg 100 100

SL.080.059.UBM.T(R)
1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30624
2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30625

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

SL.060.110.UBM.2T
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30620

Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30621

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SL.060.110.UBM.2T cuerpo sin equipamiento interior, con recubrimiento 
metálico exterior

gris claro RAL 7035 38006-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 38006-005

SL.060.059.UBM.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con recubrimiento metálico exterior

gris claro RAL 7035 38011-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 38011-005

SL.060.059.UBM.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
derecha, con recubrimiento metálico exterior

gris claro RAL 7035 39161-001
blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 39161-005
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Accesorios Referencia

Extractor sin control de flujo 17178

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del envase en el armario (litros)

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 30770
Porta documentos DIN A5 poliestireno     30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31360

Principales características

Perfecto para su instalación bajo 
vitrinas de gases o campanas de 
aspiración

Superficies altamente resistentes Con revestimiento metálico

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  298
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Modelo SL.080.110.UB.2T
Referencia 33200-892-30621
 

Modelo SL.080.059.UB.TR
Referencia 33202-892-30625
 

Datos técnicos SL.080.110.UB.2T SL.080.059.UB.TR mm

Dimensiones A x F x H exterior mm 1100 x 570 x 800 590 x 570 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 1000 x 

530 x 760
490 x 530 x 760

Peso del armario vacío kg 68 47
Conducto de ventilación NW 50 50
30 renovaciones de aire m³/h 12 6
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 3 1
Carga distribuida kg/m² 98 157
Carga máxima kg 100 100

SL.080.059.UB.T(R)
1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30624
2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30625

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

SL.080.110.UB.2T
Izda.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 1x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30620

Izda.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30621

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB

Accesorios Referencia

Extractor sin control de flujo 17178

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del envase en el armario (litros)

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 30770
Porta documentos DIN A5 poliestireno     30793
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31358
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm plancha de acero plastificada RAL 7015     31360

Principales características

Perfecto para su instalación bajo 
vitrinas de gases o campanas de 
aspiración

Superficies altamente resistentes 

Los dibujos técnicos de estos modelos de armarios se pueden encontrar a partir de la página  298

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SL.080.110.UB.2T cuerpo sin equipamiento interior, con 2 puertas batientes gris claro 33200-892
SL.080.059.UB.T cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 

izquierda, con puerta batiente gris claro 39808-892

SL.080.059.UB.TR cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
derecha, con puerta batiente gris claro 33202-892
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 SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO – 
 PARA SU SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

En materia de seguridad, asecos no hace concesiones.
Nuestra experiencia como fabricante de armarios de seguridad tam-
bién se refleja en nuestras opciones de mantenimiento: en una 
emergencia, el mantenimiento completo y profesional no sólo pue-
de 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 Consejo Europeo, el legis-
lador exige que los equipos de trabajo sean objeto de un man-
tenimiento adecuado a intervalos regulares por parte de personas 
competentes y que se compruebe su correcto funcionamiento.

asecos cumple con estos requisitos: El perfecto funcionamiento de 
su armario de seguridad se garantiza mediante la inspección y el 
mantenimiento por parte de nuestros técnicos de servicio especia-
lizados. Al celebrar un contrato de servicio de asecos, la garantía se 
extiende hasta 10 años.
 
Durante la inspección de seguridad, nuestros expertos de servicio 
comprueban el funcionamiento y la eficacia de todos los elementos 
relevantes para la seguridad, como las juntas de incendio y ven-
tilación, el aislamiento, el cierre de puertas, los termofusibles, las 
aberturas de ventilación y aireación.

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.

También encontrará una visión general en este catálogo, a partir de la 498.

asecos Service

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
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Extracción y filtración 
Filtración de sustancias peligrosas inorgánicas y/o ligeramente corrosi-
vas.

Multifuncional 
Los armarios con recirculación filtrante monitorizada SLX-CLASSIC per-
miten el almacenamiento conjunto, extracción y filtrado de diferentes 
ácidos agresivos, bases y otros productos químicos en un armario.

Ecológico 
Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contami-
nante y adaptado al cliente.

Construcción robusta y duradera 
Armario alto con cuerpo exterior 
fabricado en plancha de acero plasti-
ficada y cuerpo interior fabricado a 
partir de paneles de melamina con 
recubrimiento especial. Armario bajo 
fabricado con paneles de melamina 
especialmente endurecida.

Cerradura de cilindro de perfil 
Puertas que se pueden bloquear con 
un cierre de cilindro de perfil; el cliente 
puede adaptar una llave maestra.

Cajones extraíbles 
Equipado con cajones extraíbles que 
incluyen cubetos de plástico altamente 
resistentes. Los cajones extraibles 
proporcionan una visión rápida de 
todas las sustancias almacenadas. 
En caso de fuga, la bandeja puede 
extraerse fácilmente para vaciarse y 
limpiarse rápidamente. 

Nivel de ruido bajo 
Con sólo unos 39 dB(A), la unidad 
es silenciosa y no produce ruidos 
molestos. Las señales visuales y 
acústicas proporcionan una clara 
advertencia en caso de emergencia 
y, en combinación con el contacto 
de alarma sin potencial, garantizan la 
máxima seguridad.

SLX-LINE | SLX-CLASSIC
Armarios con recirculación filtrante monitorizada para el almacenamiento, la 
extracción y la filtración de ácidos y bases



EK5 / AK4 – ProdSG

• Comprobación GS del armario de seguridad 
de acuerdo (documento EK5/AK4 09-10, 
ProdSG)

EN 16121
EN 16122

• Conformidad de los armarios de seguridad 
según las normas EN 16121 y 16122 (EN 
16121:2013+A1:2017)

• 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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Modelo SLX.230.120.MV
Referencia 32936-001-30608
 

Modelo SLX.230.120.MV
Referencia 32936-001-30607
 

Datos técnicos

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
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

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario con sistema de recirculación con 
filtro

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 298

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) Referencia

Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314* 30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 30609

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

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

Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30607

Izda.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30608

Izda.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L), 1x compartimento 
separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L)

melamina/PP gris, melamina/PE gris 37223

Izda.: 4x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 5x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37224

Izda.: 5x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Dcha.: 6x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37225

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SLX.230.120.MV cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera 
vertical gris claro RAL 7035 32936-001

SLX-LINE | SLX-CLASSIC



Modelo SLX.230.060.MH
Referencia 32939-001-30615
 

Modelo SLX.230.060.MH
Referencia 32939-001-30614
 

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 600 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior mm 485 x 565 x 1865
Peso del armario vacío kg 152
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

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario con sistema de recirculación con 
filtro

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de 
armario a partir de la página 298

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) Referencia

Cubeto de retención con rejilla PE 454 x 538 x 314* 30611
Cubeto de retención con bandeja y rejilla PE 459 x 555 x 167* 30610
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable melamina/PP gris 407 x 468 x 80* 30609

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

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

Arriba: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30614

Arriba: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) melamina/PP gris 30615

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37217

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37220

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37218

Arriba: 1x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37221

Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37219

Arriba: 2x cajón extraíble (V=11.0L), 1x compartimento separado para ácido fluorhídrico (V=7.0L) 
Abajo: 3x cajón extraíble (V=11.0L) melamina/PP gris, melamina/PE gris 37222

Modelo Información / Equipamiento Color Referencia  

SLX.230.060.MH cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
izquierda, con pared medianera horizontal gris claro RAL 7035 32939-001

SLX.230.060.MH.R cuerpo sin equipamiento interior, con puerta apertura 
derecha, con pared medianera horizontal gris claro RAL 7035 32942-001
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Alturas de almacenamiento estándar para cajó-
nes extraíbles

SL.196.120.MV / SLX.196.120.MV

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

3

2

1

3

2

1

Alturas de almacenamiento estándar para cajó-
nes extraíbles

SL.196.060.MH(R) / SLX.196.060.MH

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

3

2

1

483

15
0

11
53

60
3

max
.18

0°
max.180°

Entrada de aire
Salida de 
aire Ø 75

SL.196.120.MV

248

15
0

max
. 1

80
°

11
19

Entrada de aire Salida de 
aire Ø 75

SL.196.060.MH(.R)

11
53

60
3

max
.18

0°
max.180°

SLX.230.120.MV

max
. 1

80
°

11
19

SLX.230.060.MH(.R)

Altura de almacenamiento | vista desde arriba

Armarios para ácidos y bases, armario con recirculación filtrante monitorizada para 
ácidos y bases



Alturas de almacenamiento estándar para cajónes 
extraíbles

SL.060.140.UB.3T
SL.060.110.UB(M).2T
SL.060.059.UB(M).T(R)

SL.080.110.UB.2T
SL.080.059.UB.T(R)

Nº de posición 2 1 2 1 
Distancia  (mm) 200 330
Distancia  (mm) 280 500 345 700

1

2
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950
4
5

4
5

Salida de aire Ø 50

SL.060.140.UB.3T

800

45 45

Salida de aire Ø 50

SL.060.110.UB(M).2T

180

Salida de aire Ø 50

SL.060.059.UB(M).T(R)

800

45

45

Salida de aire Ø 50

SL.080.110.UB.2T

180

Salida de aire Ø 50

SL.080.059.UB.T(R)

Armarios bajos para ácidos y bases



Base jurídica
Para todas las sustancias peligrosas, es decir, también para las sustancias con toxicidad aguda, las Legislaciones locales exigen 
medidas generales de protección:
›› › Independientemente de la cantidad, las sustancias peligrosas con toxicidad aguda deben guardarse bajo llave o almacenar-

se de forma que sólo tengan acceso a ellas personas competentes y autorizadas. 
›› › Limitación de las sustancias peligrosas presentes en el lugar de trabajo a la cantidad necesaria para la realización de las

tareas.
›› › Se tomarán precauciones para garantizar el almacenamiento seguro de las sustancias peligrosas.
›› › Las sustancias peligrosas deberán guardarse o almacenarse de manera que no pongan en peligro la salud y el medio

ambiente.
›› › Debe evitarse el uso indebido o el abuso.
›› › Prohibición del almacenamiento de productos químicos en envases de alimentos.

El almacenamiento seguro de las sustancias de toxicidad aguda es una parte importante de la evaluación de riesgos según el 
TRGS 400 y se regula en el TRGS 510.

Clasificación y etiquetado
Las sustancias peligrosas con toxicidad aguda o tóxicas y muy tóxicas se clasifican según la dosis letal (mortal) LD50. Los valores 
de concentración LD50 se establecen para la ingesta oral, inhalatoria y dérmica. La clasificación y el etiquetado pueden verse en 
los siguientes gráficos.

GHS/CLP GefStoffV/EU

2000
(nuevo) (antiguo)

2000

Categoría 4 
Nocivo en caso de 
ingestión

300

«Atención» Nocivo 
para la salud

Categoría 3 
Tóxico en caso de ingestión 200

50

«Peligro»
Tóxico

Categoría 2 
Fatal en caso de ingestión

25

5
«Peligro»
Categoría 1 
Fatal en caso de ingestión

Muy tóxico

«Peligro»
LD50 (oral) mg/kg LD50 (oral) mg/kg

Pictograma Clase de peligro Categoría de peligro Palabra de 
señalización

Frase H

Toxicidad aguda - oral
- dérmico
- inhalación

Categoría 1 Peligro H 300 
H 310 
H 330

Toxicidad aguda - oral
- dérmica
- inhalación

Categoría 2 Peligro H 300 
H 310 
H 330

Toxicidad aguda - oral
- dérmica
- inhalación

Categoría 3 Peligro H 301 
H 311 
H 331

Toxicidad aguda - oral
- dérmica
- inhalación

Categoría 4 Atención H 302 
H 312 
H 332

300

Sustancias con toxicidad aguda



 REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO 

Las siguientes normas se aplican al almacenamiento de líquidos y sólidos altamente tóxicos, o venenosos o muy venenosos 
almacenados en cantidades indicadas por la Legislación local.
Las medidas enumeradas deben adoptarse adecuadamente para el almacenamiento de entre 50 y 200 kg según los requisitos 
de la evaluación de riesgos:
›› › Las sustancias peligrosas con toxicidad aguda se guardarán bajo llave o se almacenarán de forma que sólo tengan acceso a

ellas personas competentes o autorizadas. Para cumplir este requisito, hay varias opciones:
›› › Almacenamiento en un armario de productos químicos cerrado,
›› › Almacenamiento en edificios cerrados bajo llave, o
›› › Almacenamiento en un espacio vallado y control de acceso.

›› › El almacenamiento al aire libre se ubicará de manera que esté a una distancia mínima de cinco metros de los edificios.
›› › En el caso de almacenamiento en edificios, las secciones de almacenamiento deben estar separadas de otras secciones de

almacenamiento, otras salas o edificios por paredes y techos resistentes al fuego fabricados con materiales de construcción 
ignífugos.

No es necesario construir almacenes especiales o instalaciones de almacenamiento al aire libre si
›› › la masa neta total de sustancias peligrosas almacenadas en un local cerrado no supera los 50 kg,
›› › no se han detectado riesgos especiales como resultado de la evaluación de riesgos, por ejemplo, posibles reacciones

peligrosas de las sustancias peligrosas entre sí o posibles acumulaciones de gases, por ejemplo, en los sótanos.

Armarios con recir-
culación filtrante  
monitorizada
a partir de la página 
316

En el siguiente capítulo podrá encontrar armarios adecuados para el almacenamiento de 
productos químicos con una amplia gama de dimensiones. 

En particular, en el caso de las sustancias (altamente) tóxicas, debe prestarse especial aten-
ción al cumplimiento de los límites de exposición profesional. La ventilación técnica de los 
armarios de seguridad puede lograrse mediante: 
›› › Conexión a un tubo de extracción individual con salida al exterior indepen-

diente y segura.  
›› › Integración en un sistema centralizado de extracción existente.

Independientemente de todo esto, los armarios de seguridad con recirculación 
filtrante monitorizada son adecuados para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas.

Los líquidos inflamables con toxicidad aguda o muy tóxicos (por ejemplo, el metanol) deben 
almacenarse en un armario de seguridad según la norma UNE EN 14470-1.
Las sustancias altamente tóxicas e inflamables pueden almacenarse juntas en un armario de seguridad 
si se almacenan en envases aprobados para mercancías peligrosas, la evaluación de riesgos no indica 
ninguna reacción peligrosa y las sustancias peligrosas pueden extinguirse con el mismo agente 
extintor.
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CS-CLASSIC | serie de armarios con puertas batientes
1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105

página 306

810 mm
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CS.195.081

página 308

545 mm
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CS.195.054

página 309

1055 mm
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CS.110.105

página 310

545 mm

11
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m

CS.110.054

página 311

CS-CLASSIC-G | serie de armarios con puertas batientes con ventanas de vidrio
1055 mm
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50

 m
m

CS.195.105.WDFW

página 306

810 mm
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50

 m
m

CS.195.081.WDFW

página 308

545 mm
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CS.195.054.WDFW

página 309

1055 mm
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 m
m

CS.110.105.WDFW

página 310

545 mm

11
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 m
m

CS.110.054.WDFW

página 311
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CS-PHOENIX | serie de armarios con puertas 
plegables

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.FD

página 306

1055 mm

11
05

 m
m

CS.110.105.FD

página 310

CS-CLASSIC-F | serie de armarios con puertas batientes y cofre de seguridad 
Tipo 30

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.F

página 307

1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.F.WDFW

página 307

CS-CLASSIC-MultiRisk | Serie de armarios con puertas batientes y pared medianera
1055 mm

19
50

 m
m

CS.195.105.MM.4WD

página 314

545 mm

19
50

 m
m

CS.195.054.MH.3WDR

página 315

Resumen

Armarios para productos químicos 

CX-LINE – armario con recirculación filtrante monitorizada

C-LINE

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 318

810 mm

22
90

 m
m

CX.229.081.WDFW

página 319

CX-CLASSIC-MultiRisk | Serie de armarios con puertas batientes, pared
medianera y sistema de recirculación con filtro

1055 mm

22
90

 m
m

CX.229.105.MM.4WD

página 320
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Amplia gama de modelos 
Amplia gama de productos para aplicaciones varias, 3 anchuras de mo-
delo en 2 alturas de armario, los armarios para productos químicos no 
tienen nada que envidiar: 3 variaciones de puertas disponibles, puerta 
batiente, puerta batiente con ventana fija y puerta plegable para el aho-
rro de espacio.

Cofre de seguridad tipo 30 
Disponible opcionalmente con una caja de seguridad de tipo 30 para 
el almacenamiento seguro de pequeñas cantidades de materiales 
peligrosos inflamables.

Moderno diseño bicolor 
Los armarios traen color a su lugar de trabajo: podrá escoger entre sie-
te colores de puerta sin coste adicional. Color del cuerpo gris antracita 
RAL 7016.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura de cilindro.

Ventilación 
Aptos para la conexión (DN 75) a un 
sistema de extracción forzada. Venti-
lación natural en la parte inferior.

Disponible con cajones extraíbles 
Incluye cubetos de plástico. El estante 
extraíble proporciona una visión rápida 
de todas las sustancias peligrosas 
almacenadas. En caso de fuga, el cajón 
puede extraerse fácilmente y vaciarse 
y limpiarse rápidamente.

Equipamiento interior 
El equipamiento con bandejas y 
cubeto de retención es ideal para 
envases más grandes. Los niveles de 
almacenamiento ajustables en altura 
ofrecen una gran capacidad de carga. 
El cubeto de retención puede utilizarse 
en combinación con una bandeja 
perforada como nivel de almacena-
miento adicional.

C-LINE | CS-CLASSIC
Armarios multiriesgo para el almacenamiento de productos químicos en lugares 
de trabajo según APQ-10



EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de
EN 16121 y 16122

• Requisitos y métodos de ensayo de seguridad,
resistencia, durabilidad y estabilidad.
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Modelo CS.195.105
Referencia 30495-047-30508

Modelo CS.195.105.FD
Referencia 30497-041-30508

Modelo CS.195.105.WDFW
Referencia 30496-050-30516

Datos técnicos CS.195.105(.WDFW/.FD)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 75 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2 Pa

Principales características

El modelo WDFW puertas batientes con 
ventanas fijas 

El modelo FD con puertas plegables

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 envase 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
plancha de acero plastificada RAL 7035 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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30510

4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30516
6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30518

CS.195.105.FD gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30497-040
gris claro RAL 7035 30497-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

CS.195.105.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30496-040
gris claro RAL 7035 30496-041

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

CS.195.105 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30495-040
gris claro RAL 7035 30495-041

C-LINE | CS-CLASSIC



Modelo CS.195.105.F
Referencia 30848-040-30850
 

Modelo CS.195.105.F.WDFW
Referencia 30849-050-30858
 

Datos técnicos CS.195.105.F(.WDFW)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 138 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2 Pa

Principales características

El modelo WDFW puertas batientes con 
ventanas fijas 

Con cofre de seguridad tipo 30

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 envase 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
plancha de acero plastificada RAL 7035 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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30852

3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30858

CS.195.105.F.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30849-040
gris claro RAL 7035 30849-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CS.195.105.F gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30848-040
gris claro RAL 7035 30848-041
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Modelo CS.195.081
Referencia 30532-048-30542

Modelo CS.195.081.WDFW
Referencia 30533-041-30550

Datos técnicos CS.195.081(.WDFW)

Dimensiones A x F x H exterior mm 810 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 751 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 68 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 7 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 Pa

Principales características

El modelo WDFW puertas batientes con 
ventanas fijas 

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 envase en el armario (litros)

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
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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30544

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 RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada y lacada azul 30547

4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30548
6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30550

CS.110.081.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30531-040
gris claro RAL 7035 30531-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

CS.195.081 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30532-040
gris claro RAL 7035 30532-041

C-LINE | CS-CLASSIC



Modelo CS.195.054
Referencia 30561-041-30573
 

Modelo CS.195.054.WDFW
Referencia 30563-040-30579
 

Datos técnicos CS.195.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Dimensiones A x F x H exterior mm 545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 486 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 51 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 4 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 Pa

Principales características

El modelo WDFW con puerta batiente con 
ventanas fijas

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 envase 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
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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30575

3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30576

3x bandeja, 1x cubeto de retención con rejilla (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada y lacada azul 30578

4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30579
6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30581

CS.195.054.WDFWR gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30564-040
gris claro RAL 7035 30564-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

CS.195.054.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30563-040
gris claro RAL 7035 30563-041

CS.195.054.R gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30562-040
gris claro RAL 7035 30562-041

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CS.195.054 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30561-040
gris claro RAL 7035 30561-041
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Modelo CS.110.105.FD
Referencia 30494-041-30498

Modelo CS.110.105.WDFW
Referencia 30493-050-30507

Datos técnicos CS.110.105(.WDFW/.FD)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1105
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 990
Peso del armario vacío kg 48 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 5 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 Pa

Principales características

El modelo WDFW puertas batientes con 
ventanas fijas 

El modelo FD con puertas plegables

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 envase 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
plancha de acero plastificada RAL 7035 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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30500

2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30506
3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30507

CS.110.105.FD gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30494-040
gris claro RAL 7035 30494-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

CS.110.105.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30493-040
gris claro RAL 7035 30493-041

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

CS.110.105 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30492-040
gris claro RAL 7035 30492-041

C-LINE | CS-CLASSIC



Modelo CS.110.054
Referencia 30557-041-30565
 

Modelo CS.110.054.WDFW
Referencia 30559-040-30572
 

Datos técnicos CS.110.054(.R/.WDFW/.WDFWR)

Dimensiones A x F x H exterior mm 545 x 520 x 1105
Dimensiones A x F x H interior mm 486 x 493 x 990
Peso del armario vacío kg 31 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 2 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 Pa

Principales características

El modelo WDFW con puerta batiente con 
ventanas fijas

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 envase 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
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
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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30567

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 RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada y lacada azul 30570

2x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30571
3x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30572

CS.110.054.WDFWR gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30560-040
gris claro RAL 7035 30560-041

Puede encontrar más combinaciones de colores y paquetes de equipamiento en nuestro configurador: www.asecos-configurator.com 

CS.110.054.WDFW gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30559-040
gris claro RAL 7035 30559-041

CS.110.054.R gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30558-040
gris claro RAL 7035 30558-041

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CS.110.054 gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 30557-040
gris claro RAL 7035 30557-041
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Multifuncional 
Almacenamiento por separado de distintas sustancias peligrosas hasta 
en 4 compartimentos. 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.

Cerradura de cilindro 
Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro. Cada com-
partimento de almacenamiento puede funcionar por separado.

Ventilación 
Aptos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada. 
Ventilación natural en la parte inferior.

Disponible con cajones extraíbles 
Incluye cubetos de plástico. El estante 
extraíble proporciona una visión rápida 
de todas las sustancias peligrosas 
almacenadas. En caso de fuga, el cajón 
puede extraerse fácilmente y vaciarse 
y limpiarse rápidamente.

Equipamiento interior 
El equipamiento con bandejas y 
cubeto de retención es ideal para 
envases más grandes. Los niveles de 
almacenamiento ajustables en altura 
ofrecen una gran capacidad de carga. 
El cubeto de retención puede utilizarse 
en combinación con una bandeja 
perforada como nivel de almacena-
miento adicional.

C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk
Armarios multiriesgo para el almacenamiento de productos químicos en lugares 
de trabajo según APQ-10



EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de
EN 16121 y 16122

• Requisitos y métodos de ensayo de seguridad,
resistencia, durabilidad y estabilidad.
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Modelo CS.195.105.MM.4WD
Referencia 30803-050-30806

Modelo CS.195.105.MM.4WD
Referencia 30803-050-30808

Modelo CS.195.105.MM.4WD
Referencia 30803-050-31947

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 80 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2 Pa

Principales características

Las paredes divisorias separan los comparti-
mentos de almacenamiento

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 envase 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
plancha de acero plastificada RAL 7035 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 RAL 7035, 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 RAL 7035, 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 para armarios con pared medianera vertical (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 31947

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

CS.195.105.MM.4WD gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 30803-050

C-LINE | CS-CLASSIC-MultiRisk



Modelo CS.195.054.MH.3WDR
Referencia 30804-050-30810

Modelo CS.195.054.MH.3WDR
Referencia 30804-050-31945

Modelo CS.195.054.MH.3WDR
Referencia 30804-050-31946

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior mm 545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm 486 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 51 kg
Conducto de ventilación NW 75 NW
10 renovaciones de aire m³/h 4 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 Pa

Principales características

Las paredes divisorias separan los comparti-
mentos de almacenamiento

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
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

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

CS.195.054.MH.3WDR gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 30804-050
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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 envase en el armario (litros)

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 RAL 7035, 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 RAL 7035, 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 con cubeta de plástico desmontable (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 31946
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Extracción y filtración 
Filtración de sustancias peligrosas inorgánicas y/o ligeramente corrosi-
vas.

Multifuncional 
Los armarios con recirculación filtrante monitorizada CX-CLASSIC per-
miten el almacenamiento conjunto, extracción y filtrado de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

Ecológico 
Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contami-
nante y adaptado al cliente.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura de cilindro.

La base de la CX-LINE son los armarios 
de los grupos de modelos CS-CLASSIC 
y CS-CLASSIC-MultiRisk.

Nivel de ruido bajo 
Con sólo unos 39 dB(A), la unidad 
es silenciosa y no produce ruidos 
molestos. Las señales visuales y 
acústicas proporcionan una clara 
advertencia en caso de emergencia 
y, en combinación con el contacto 
de alarma sin potencial, garantizan la 
máxima seguridad.

CX-LINE | CX-CLASSIC
Armarios con recirculación filtrante monitorizada para el almacenamiento, 
la extracción y la filtración de sustancias tóxicas, químicas poco agresivas y 
sustancias no inflamables



EN 16121
EN 16122

• Conformidad de los armarios de seguridad 
según las normas EN 16121 y 16122 (EN 
16121:2013+A1:2017)

• 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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Modelo CX.229.105.WDFW
Referencia 32925-041-30508
 

Modelo CX.229.105.WDFW
Referencia 32925-050-30516
 

Modelo CX.229.105.WDFW
Referencia 32925-041-30518
 

Datos técnicos

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
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

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario con sistema de recirculación con 
filtro

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Filtro carbón activo 270 x 270 x 246 32952

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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30510

4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30516
6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=33.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30518

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CX.229.105.WDFW gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 32925-041
blanco puro RAL 9010 32925-050

CX-LINE | CX-CLASSIC

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 RAL 7035 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 grande 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) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)



Modelo CX.229.081.WDFW
Referencia 32929-050-30542
 

Modelo CX.229.081.WDFW
Referencia 32929-041-30548
 

Modelo CX.229.081.WDFW
Referencia 32929-041-30550
 

Datos técnicos

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
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

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario con sistema de recirculación con 
filtro

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) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del 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 bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada 30544

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 RAL 7035, plancha de acero 
galvanizada y lacada azul 30547

4x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30548
6x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (V=22.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 30550

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CX.229.081.WDFW gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 32929-041
blanco puro RAL 9010 32929-050
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Modelo CX.229.105.MM.4WD
Referencia 32933-050-30806
 

Modelo CX.229.105.MM.4WD
Referencia 32933-050-30808
 

Modelo CX.229.105.MM.4WD
Referencia 32933-050-31947
 

Datos técnicos

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 98
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

Principales características

Solución de almacenamiento flexible y 
autosuficiente

Armario con sistema de recirculación con 
filtro

Accesorios Material A x F x H (mm) Referencia

Filtro carbón activo 270 x 270 x 246 32952

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 RAL 7035, 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 RAL 7035, 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 para armarios con pared medianera vertical (V=11.0L) plancha de acero plastificada/PP RAL 7035 31947

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

CX.229.105.MM.4WD gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 32933-050

CX-LINE | CX-CLASSIC-MultiRisk

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia  

Bandeja
plancha de acero galvanizada  50,00   30838
plancha de acero plastificada RAL 7035  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) Capacidad de carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Vol. máx. envase dentro del armario (litros)
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Cofre de seguridad tipo 30 
Disponible opcionalmente con una caja de seguridad de tipo 30 para 
el almacenamiento seguro de pequeñas cantidades de materiales peli-
grosos inflamables.

Ventilación 
Aptos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada, 
ventilación natural en la parte inferior.

Ningún uso no autorizado 
Puertas con cerradura de cilindro.

Equipamiento interior 
Equipado con bandejas tipo cubeta 
galvanizadas y cubeto de retención 
inferior para grandes contenedores 
y bidones. Las fugas se recogen de 
forma segura.

E-LINE | E-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de productos fitosanitarios, sustancias 
tóxicas y contaminantes del agua en lugares de trabajo
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E-CLASSIC | serie de armarios con puertas batientes
950 mm

19
35

 m
m

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-PSM-UF | serie de armarios con puertas 
batientes y cofre de seguridad Tipo 30
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Modelo E.195.095.2
Referencia 30629-007

Modelo E.140.095
Referencia 30626-007

Modelo E.195.095
Referencia 30628-007

E.140.095.2 azul genciana RAL 5010 gris claro RAL 7035 30627-007

E.140.095 azul genciana RAL 5010 gris claro RAL 7035 30626-007

E.195.095.2 azul genciana RAL 5010 gris claro RAL 7035 30629-007

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

E.195.095 azul genciana RAL 5010 gris claro RAL 7035 30628-007

Datos técnicos E.195.095(.2)  E.145.095(.2)

Dimensiones A x F x H exterior mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1400
Dimensiones A x F x H interior mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1295
Peso para datos técnicos kg 137 87

Principales características

El modelo .2 incluye bandejas 
tipo cubeta estancas a los líquidos

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 envase en el armario (litros)

E-LINE | E-CLASSIC



Modelo E.195.095.F
Referencia 30634-006

Modelo EM.195.095.F
Referencia 30638-006

Datos técnicos E.195.095.F E.195.095.F2 EM.195.095.F

Dimensiones A x F x H exterior mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935
Dimensiones A x F x H interior mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845
Peso para datos técnicos kg 148 156 133

EM.195.095.F azul genciana RAL 5010 rojo purpura RAL 3004 30638-006

E.195.095.F2 azul genciana RAL 5010 rojo purpura RAL 3004 30635-006

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia

E.195.095.F azul genciana RAL 5010 rojo purpura RAL 3004 30634-006
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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 galvanizada 931 x 444 x 50* 50,00 20,00 18,18 30632
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 envase en el armario (litros)

Principales características

El modelo F incluye cofre de seguri-
dad tipo 30

El modelo .2 incluye bandejas tipo 
cubeta estancas a los líquidos

El modelo EM se puede utilizar como 
armario para equipamiento



Modelo EP.195.095
Referencia 30630-009
 

Modelo EP.195.095.F
Referencia 30636-009
 

Datos técnicos EP.195.095 EP.195.095.2 EP.195.095.F EP.195.095.F2

Dimensiones A x F x H exterior mm 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935 950 x 500 x 1935
Dimensiones A x F x H interior mm 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845
Peso para datos técnicos kg 99 112 147 156

EP.195.095.F2 verde turquesa RAL 6016 verde turquesa RAL 6016 30637-009

EP.195.095.F verde turquesa RAL 6016 verde turquesa RAL 6016 30636-009

EP.195.095.2 verde turquesa RAL 6016 verde turquesa RAL 6016 30631-009

Modelo Color del cuerpo Color de puerta Referencia  

EP.195.095 verde turquesa RAL 6016 verde turquesa RAL 6016 30630-009
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E-LINE | E-PSM

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
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 envase en el armario (litros)

Principales características

El modelo F incluye cofre de seguri-
dad tipo 30

El modelo .2 incluye bandejas tipo 
cubeta estancas a los líquidos



327

INDIVIDUAL Y A MEDIDA 

Configurador de productos asecos

Con la herramienta online, puede planificar individualmente su armario de seguridad, incluyendo el 
equipamiento interior, las dimensiones y el diseño - el producto deseado se visualiza y se puede solicitar 
un presupuesto directamente. 

Obtenga 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
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¿Qué valores límite son aplicables a las actividades con sustancias peligrosas?
Cuando se trabaja con sustancias peligrosas, los empleados deben estar protegidos de los peligros y daños relacionados con las 
sustancias. Para la evaluación de los riesgos para la salud en la manipulación y el almacenamiento de sustancias peligrosas, son 
importantes los siguientes valores límite (Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España – INSST 2022):
›› › Valores Límites Ambientales – Exposición Diaria: Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración

del trabajador medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una 
jornada estándar de ocho horas diarias. 

›› › Valores Límites Ambientales – Exposición Corta: Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración
del trabajador, medida o calculada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para 
aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior, en la lista de Valores Límite. 

›› › Cancerígenos: Existe una relación entre la exposición y la probabilidad del efecto. A menor exposición, menor riesgo pero
nunca se puede evitar completamente el riesgo. 

Extracción de sustancias peligrosas

Las relaciones de concentración entre el valor umbral olfativo (UO), el valor límite de exposición diaria (VLA-ED), el valor a corto 
plazo (VLA-EC) y el límite inferior de explosividad (LIE) se ilustran en la siguiente figura (ejemplos para Alemania):

El posible peligro para la salud también puede derivarse del valor umbral de olfativo (UO). Los olores 
desagradables o incluso molestos deben ser siempre el primer indicio de posibles riesgos para la salud 
cuando se trabaja con sustancias peligrosas. 
Además, debe utilizarse el límite inferior de explosividad (LIE) para evaluar los posibles riesgos de explo-
sión durante las actividades con sustancias peligrosas inflamables.

El valor límite de exposición diaria (VLA) como valor límite legalmente vinculante
El valor límite de exposición diaria (VLA) es el valor límite de la concentración media ponderada en el tiempo de una sustancia 
en el aire del lugar de trabajo en relación con un período de referencia determinado. 
Indica la concentración de una sustancia respecto a la cual no cabe esperar, en general, efectos nocivos agudos o crónicos para 
la salud. Los valores límite de exposición profesional son promedios de turno para (por regla general) una exposición diaria de 8 
horas durante cinco días a la semana durante el período de trabajo de toda la vida.

El término Concentración Máxima en el Lugar de Trabajo (valor MAK) sigue siendo utilizado en Alemania por la Comisión de 
Valores MAK para el Ensayo de Sustancias de Trabajo Nocivas de la Fundación Alemana de Investigación (DFG). Esta comisión 
publica anualmente propuestas de valores MAK, utilizando como directriz el valor más sensible con relevancia para la salud de 
una sustancia peligrosa, el llamado valor NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). 

El Comité de Sustancias Peligrosas (AGS) examina las propuestas y las incorpora al GefStoffV/TRGS 900 si es necesario. 

Para la evaluación de la exposición por inhalación, se utiliza la concentración C de una sustancia en el aire con las siguientes 
unidades de medida: ml/m³ = ppm (partes por millón) o mg/m³.

Acetato de 
etilo

Etanol Tolueno Xileno Heptano

800 ppm 800 ppm Valor a corto plazo (VLA-EC) 200 ppm 200 ppm 2.000 ppm

400 ppm 200 ppm Límite de exposición diaria (VLA-ED) 50 ppm 100 ppm 500 ppm

a partir de << 
1 ppm

~a partir de 
10 ppm

Valor umbral olfativo (UO)  0,15 ppm < 1 ppm ~250 ppm

     Límite inferior de explosividad (LIE)

2,1 Vol-%
= 21 000 ppm

3,1 Vol-%
= 31 000 ppm

~1,0 Vol-%
= 10 000 ppm
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¿Cómo puedo cumplir estos límites de forma segura?
Si no es posible sustituir las sustancias peligrosas utilizadas por otras menos peligrosas —lo que debe justificarse en la evalua-
ción de riesgos—, deben adoptarse principalmente medidas técnicas acordes con el estado de la técnica. 
El objetivo es, ante todo, garantizar la protección de la salud de los trabajadores evitando o, al menos, reduciendo al mínimo la 
exposición a sustancias peligrosas y, por tanto, previniendo los accidentes y las enfermedades causadas por dichas sustancias. Si 
se respetan estos límites, cabe suponer que los trabajadores no caerán enfermos y que su capacidad de trabajo se mantendrá 
de forma permanente.
Para lograr este objetivo y, por tanto, también para evitar la formación de atmósferas explosivas peligrosas, las medidas de venti-
lación o la extracción de sustancias peligrosas en el punto de origen son de suma importancia. 
En la práctica, las medidas técnicas están establecidas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay que diferenciarlas en fun-
ción de la actividad para, en última instancia, extraer las sustancias peligrosas de forma segura.

1.  Almacenamiento pasivo de sustancias peligrosas
Los recipientes de materiales peligrosos situados en el armario de seguridad o en el
almacén deberán estar bien cerrados y no podrán llenarse, vaciarse ni abrirse para ningún
fin durante su almacenamiento en el almacén.
En estos ejemplos de aplicación, la ventilación técnica de los almacenes puede llevarse a
cabo mediante la conexión a un sistema de extracción de aire disponible en las instalacio-
nes o a unidades de filtración de aire recirculante. Si no es posible una ventilación técnica
permanente, deberán adoptarse medidas alternativas comparables para no exponer a los
trabajadores a riesgos para la salud y para garantizar la protección contra las explosiones.

2.  Almacenamiento activo o manipulación de sustancias peligrosas (por ejemplo, decantación, recogida, etc.)
Las sustancias peligrosas se almacenan en recipientes móviles y pueden compartir el almacenamiento con otros recipientes
de recogida / residuos o que deban ser abiertos por motivos diversos.
En estos casos, debe asumirse un mayor riesgo de exposición a sustancias peligrosas. Por lo tanto, en principio, no debe
realizarse ningún trabajo de llenado o decantación en un almacén. En la práctica, sin embargo, esto puede ser necesario
especialmente cuando se decantan pequeñas cantidades o para la eliminación de disolventes. Estas aplicaciones deben
realizarse en armarios de seguridad técnicamente ventilados o, mejor aún, en campanas de aspiración para sustancias peli-
grosas. En este catálogo encontrará soluciones de productos seguros.

Encontrará productos adecuados y comple-
mentarios en las siguientes páginas de este 
catálogo. 

El límite inferior de explosión de una sustancia es muy superior al límite de exposición diario de la 
misma. Por lo tanto, asegure siempre una ventilación adecuada y cumpla así con seguridad ambos 
valores límite.

¿Sabía que...? 
Nuestra serie de mediciones sobre el almacenamiento activo en armarios de tipo 90 ha demostrado que, 
cuando los armarios de seguridad técnicamente ventilados funcionan como es debido, no cabe suponer 
la formación de una atmósfera explosiva peligrosa. Esto se aplica a la decantación de pequeñas canti-
dades en los armarios de seguridad, así como a la eliminación de disolventes y, además, también a las 
pequeñas fugas en el trabajo diario. No se requiere la zonificación en áreas peligrosas.   
Si se observan las medidas de ventilación descritas, se puede suponer que se cumplen los límites de 
exposición profesional y los límites de exposición a corto plazo a sustancias peligrosas. Esto significa 
que no es necesario llevar protección respiratoria cuando se trabaja en armarios de seguridad técni-
camente ventilados. 
Sólo tiene que solicitar gratuitamente el libro rojo con toda la información detallada en 
www.asecos.es.
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Extracción de sustancias peligrosas

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.

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 protecci-
ón de la salud y seguridad de los trabaja-
dores contra riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo

3.
Con el sistema de recirculación con 
filtro UFA.025.030, ¡podemos asegurar 
también una extracción forzada de los 
armarios de seguridad sin tener que em-
plear costosas 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 corres-
pondiente.

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 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

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 del caudal de salida de aire
+ Sistema probado y homologado
− Sólo se pueden filtrar los vapores de disolventes (hidrocarburos)

En las siguientes páginas encontrará más información sobre soluciones de productos que simplifican y permiten la ventilación 
técnica.
Póngase en contacto con nosotros si tiene más preguntas sobre la ventilación de los armarios de seguridad.  
Nuestros empleados están a su disposición.

¿Cuáles son las alternativas de ventilación?

Extracción forzada de los armarios de seguridad



331

El interior del conducto de aire de salida debe clasificarse en la misma zona que el interior del armario de seguridad.

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.

Clasificación ATEX para la zona de líquidos inflamables – Almacenamiento en armarios de seguridad (Ejemplos)

NINGUNA ZONA Caso A: el LIE (límite inferior de explosividad) se mantiene por debajo del 
valor límite de forma segura, ya que el punto de inflamación del líquido infla-
mable está suficientemente por encima de la temperatura de almacenamiento
o
Caso B: el punto de inflamación no está suficientemente por encima de 
la temperatura de almacenamiento (Evaluación de la ocurrencia de una 
atmósfera explosiva) 

La ventilación técnica funciona permanentemente 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 adicionales: 
Caso A: Mantener una mezcla pobre y vigilar la temperatura
Caso B: Uso de ventilación técnica
Caso A y B: No hacen falta otras medidas adicionales

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 
(Evaluación de la ocurrencia de una atmósfera explosiva) 
 
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: Uso de ventilación técnica
Caso D: Ventilación natural eficiente
Caso C y D: No hacen falta otras medidas adicionales

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 
(Evaluación de la ocurrencia de una atmósfera explosiva)  
 
Caso E: se dispone de ventilación natural, las condiciones para la 
zonificación (Caso D) no se observan en todos los puntos, sin embargo, los 
contenedores están bien cerrados 

Medidas de protección:
Caso E: Ventilación natural eficiente
Caso E: No hacen falta otras medidas adicionales
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Retorno del 
aire limpio 
directamente 
al área de 
trabajo

Entrada de aire 
desde el área 
de trabajo

Sistemas de recirculación con filtro

La solución flexible para cumplir los límites nacionales de exposición laboral y evitar una atmósfera 
explosiva en el armario de seguridad para disolventes

Ventajas para usted

›› › Evite aberturas complejas de paredes y 
techos para extractores caros

›› › Gran flexibilidad para elegir el lugar de insta-
lación

›› › 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 23 dB (A) 
aproximadamente

›› › Principio de exclusión de áreas peligrosas en 
el interior y alrededor del armario de seguri-
dad  

Características del producto y puesta en marcha: 

Tecnología de los filtros
• Carbón activado (filtro principal) y carbón activado de

banda ancha (filtro secundario) como medios filtrantes
absorbentes

• Carcasa del filtro de plástico reutilizable (ABS): los
filtros usados se reprocesan de forma sostenible tras su
devolución

• En el improbable caso de que se rompa el filtro, el filtro
secundario proporciona una seguridad adicional

Control de flujo
• Control electrónico permanente de la cantidad de aire de

salida
• Alarma óptica y acústica con contacto libre de potencial

Monitorización de filtro
• Control permanente de la saturación del filtro
• Alarma en dos etapas: óptica a través de la pantalla,

acústica a través del tono de aviso y con contacto de
alarma sin potencial

Montaje fácil y seguro en sólo 2 pasos:
• Coloque la unidad de filtro de aire en la parte superior del

armario
• Enchufe a la red eléctrica
• Utilice el contacto libre de potencial opcional para dar una

alarma



Referencia  39306

Referencia  39306 + 26885

Referencia  39306 + 23458

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exteriores mm  
Tensión nominal V 85-265
Frecuencia Hz 50/60
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,13
Nivel de ruido (aprox.) dB 23,0
Peso kg 17
Control de flujo volumétrico m³/h 10
   
Contacto de alarma libre de tensión
Corriente continua máx. A 10
Tensión nominal máx. AC V 230
Tensión nominal máx. V 30

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)  40202
Filtro secundario nuevo  40200

Modelo Referencia

Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos  39306
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios para bidones XL  40259
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Sistema de recirculación con filtro – Ahórrese 
aperturas de pared complejas e instalación de tuberías 
que tienen un alto coste

• 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 23 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 multietapa, filtro secundario, cable de 

conexión y enchufe de red
• Incluye un sistema electrónico de supervisión de control del 

aire de salida y del filtro, así como una pantalla que indica el 
estado y las alarmas

• Panel de control con teclas para navegar entre las funciones y 
consultar el estado

• Alarma visual y acústica con contacto libre de potencial
• Probado con éxito por un instituto de pruebas certificado

El sistema de recirculación con filtro tipo UFA.20.30 es 
capaz de retener los vapores de disolventes (hidrocar-
buros) 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.

 
Tenga en cuenta las condiciones de uso específicas de cada país que 
son vinculantes para usted. En caso de duda, los posibles usos deben 
acordarse con la autoridad competente.



Extractor 
para el montaje en la pared,  con control de flujo, Conformidad CE: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante
Referencia 8678
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Flujo volumétrico en m³/h

Curva característica

Datos técnicos HF.EA.8678

Dimensiones A x F x H exteriores 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

Modelo Referencia

Extractor con control de flujo para extracción forzada de hasta 4 armarios de seguridad 8678
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Extractores
Extractor para la ventilación forzada de hasta cuatro 
armarios para productos peligrosos

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 ic nA IIC T4
• Carcasa de plancha de acero plastificada

Para montaje en pared
• Con soporte de pared y kit de montaje



Extractor 
para el montaje en el armario, para arma-
rios altos,  con control de flujo, Confor-
midad CE: C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, 
antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / 
montaje: fuera de la zona EX

Referencia 14220

Extractor 
para el montaje en el armario, para 
armarios altos, Conformidad CE: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antidefla-
grante, succión de: EX Zona 2 / montaje: 
fuera de la zona EX

Referencia 14218

Datos técnicos Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exteriores 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

Extractor 
para el montaje en la pared, para armarios bajos,  con control de flujo, Conformidad CE: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la 
zona EX
Referencia 24315

Extractor 
para el montaje en la pared, Conformidad CE: 
C ` II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión 
de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la zona EX

Referencia 17178
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Flujo volumétrico en m³/h

Curva característica

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 ic nA IIC T4 

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  

Sin control de flujo
• El indicador LED verde se apaga en caso de corte de corriente  

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 

Extractores

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  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



Datos técnicos SAS

Carcasa electrónica An. x Pr. x Al. mm 90 x 75 x 45
Frecuencia nominal Hz 50/60
Corriente nominal mA 100
Flujo volumétrico de aire de salida m³/h 10-150

Referencia 14352

Modelo Descripción Referencia

SAS  para armarios de seguridad según EN 14470-1 sistema para la monitorización del estado de al menos 10 renovaciones de aire 
con indicador óptico, contacto de alarma sin potencial y punto de medición de 
presión diferencial externo

39709

SAS  para armarios bajos según EN 14470-1 sistema para la monitorización del estado de al menos 10 renovaciones de aire 
con indicador óptico, contacto de alarma sin potencial y punto de medición de 
presión diferencial externo

39710

SAS  para armarios para botellas de gas a presión según EN 14470-2 sistema para la monitorización del estado de al menos 10 renovaciones de aire 
con indicador óptico, contacto de alarma sin potencial y punto de medición de 
presión diferencial externo

40174

APG.26.30-EL Controlador de flujo monitorizado EXCLUSIVE-LINE 14352

Datos técnicos APG.26.30-EL

Dimensiones A x F x H exteriores mm 300 x 400 x 265
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 0,15
Nivel de ruido (aprox.) dB 28,0
Peso kg 10
Flujo volumétrico mínimo m³/h 20
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Controladores de flujo monitorizado

Controladores de flujo monitorizado – rápida insta-
lación para un control del flujo seguro y fiable
• Montaje entre el armario y el tubo de extracción en las insta-

laciones
• Control electrónico del flujo volumétrico
• Flujo volumétrico mínimo 20 m³/h
• Contacto de alarma libre de potencial
• Localización de averías en el armario o en la canalización
• Supervisión digital del volumen volumétrico exacto y alarma

acústica en caso de corte de electricidad
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/- G Ex ic nA IIC T4

Sistema de asistencia de seguridad SAS 
para la supervisión permanente del almacenamiento seguro 
y energéticamente eficiente de sustancias peligrosas  

• Máxima seguridad mediante el control permanente de
la ventilación técnica (protección contra explosiones y
protección de la salud de los trabajadores)

• Alta eficiencia energética gracias al control de la
demanda de aire de extracción según las necesidades
técnicas

• Para armarios de seguridad según la norma EN 14470-1, así
como para armarios para botellas de gas según la norma EN
14470-2

• Puede instalarse de fábrica o intalarse en armarios de
seguridad ya existentes

• Detección permanente del caudal de aire de escape mediante
la medición integrada de la presión diferencial con evaluación
electrónica

• Alarma visual cuando no se alcanza el caudal mínimo de aire
de salida y cuando las puertas o cajones no están completa-
mente cerrados

• Contacto de alarma libre de potencial para una supervisión
centralizada

• Batería de reserva en caso de fallo de alimentación (opcional)
• Conexión de medición para el ajuste específico de un caudal

de aire de extracción energéticamente eficiente



Ventilador 
Conformidad CE: C ` II 2/2G Ex h IIB T3 Gb X, anti-
deflagrante, succión de: EX Zona 2, con amortiguadores

Referencia 5794

Datos técnicos EH.VE.5793

Dimensiones A x F x H exteriores mm 275 x 225 x 312
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 4,5
Nivel de ruido (aprox.) dB 45,0
Velocidad rpm 2850
Peso kg 4,2

Datos técnicos EH.VE.5794

Dimensiones A x F x H exteriores mm 335 x 225 x 312
Tensión nominal V 3x400
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente 
eléctrica A 2,9
Nivel de ruido (aprox.) dB 45,0
Velocidad rpm 2760
Peso kg 4,8

Ventilador 
Conformidad CE: C ` II 3/_G Ex h IIB T3 Gc X, antide-
flagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la 
zona EX, con amortiguadores

Referencia 5793

Interruptor de protección del motor apto 
para ventiladores

Referencia 5799

Manguera de extracción flexible de plás-
tico 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
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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

Modelo Referencia

Ventilador EH.VE.5793  5793
Ventilador EH.VE.5794  5794

Ventiladores - ventilación de alta potencia y segura de 
armarios de seguridad

• 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
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Campanas de aspiración – profundidad 600 mm y 750 mm
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Resumen

Campana de aspiración para pesaje
1200 mm
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página 360
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a partir de la 
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Campana para farmacias
900 mm
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página 372
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Las soluciones

GAP-LINE

¿Trabaja con sustancias peligrosas en su lugar de trabajo?

¿Trabaja con sustancias peligrosas en su lugar de 
trabajo? (Reglamentos alemanes ArbSchG §§ 4,5,6; 
BetrSichV §3; ArbStättV §3)

¿Se puede evitar el trabajo con sustancias peligrosas? 
(Evaluación de riesgos, BetrSichV, TRGS 400)

Adopción de medidas de protección (GefStoffV §§7–10) 

Además de las medidas de protección personales y de organización, los procedimientos técnicos son la manera 
más importante y eficaz para proporcionar la máxima protección personal. 

No es necesaria ninguna 
otra medida

No es necesaria ninguna 
otra medida

• vitrina de gases de conformidad con EN 14175-3
• campana de aspiración (GAP) 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 (ASE) sin control de flujo volumétrico, homologado conforme a la norma EN 14175-3
• puntos localizados de extracción
• varios sistemas de extracción para banco

Las soluciones técnicas son siempre preferibles a 
la toma de medidas personales y organizativas

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", (Regla-
mentos 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 rápida-
mente con soluciones prácticas para los problemas que 
surgen en el trabajo.
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¿Cómo funcionan las campanas de aspiración asecos?

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

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

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 
necesariamente 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 contami-
nantes de manera óptima y llevarlos a otra 
parte. 

Sólo esta interacción puede prevenir la 
posibilidad 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 campa-
nas 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 cap-
turan 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.

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 funcio-
namiento de toda la unidad de control,
incluso si se produce un corte de electri-
cidad

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 aspira-
dora en la pared posterior. 
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Ventilación homologada conforme a la norma EN 14175 Parte 3

¿Qué significa?

Conclusión: 

Si la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas 
se utiliza debidamente, las 
concentraciones de conta-
minantes, 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 
explosivas. 

EN 14175 consiste en las siguientes 
partes: 

Parte 1: Vocabulario
Parte 2: Requisitos de seguridad y de 
funcionamiento
Parte 3: Métodos de ensayo de tipo
Parte 4: Procedimiento de prueba en 
las instalaciones
Parte 5: Recomendaciones para la 
instalación y el mantenimiento
Parte 6: Vitrinas de gases de volumen 
de aire variable
Parte 7: Vitrinas de gases para alta 
temperatura y ácidos concentrados 

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 contaminen el aire respirable. 

Esto se ha demostrado en pruebas que son 
conformes a la norma EN 14175 Parte 3, 
procedimiento de prueba tipo para vitrinas 
de gases, 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 dispositivo (demostrado 
por una prueba adicional de acuerdo con la 
norma DIN 12924 Parte 1, concentración de 
gases peligrosos en el interior de disposi-
tivos). 

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 
contaminantes en el interior del dispositivo 
definen un máximo permisible de concen-
tración 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 conta-
minantes 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 requi-
sitos 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
sensores (figura 1) en una parrilla 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 B).

• 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 del panel comienza al cabo
de 60 s y se llevan a cabo 6 desplaza-
mientos 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 
rendimiento de las campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas 
de asecos.
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Parrilla de medición con 9 sensores 

Panel desplazable colocado 
perpendicularmente en la parte 
frontal de la campana de aspiración 
para sustancias peligrosas 

Campanas de aspiración para 
sustancias peligrosas
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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.
Campana de aspiración para sustancias peli-
grosas para la investigación de muestras de 
tejido en la Universidad Médica, Innsbruck, 
Austria.

4.
Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas con suministro de servicios para el 
Instituto de investigación química y veterina-
ria, Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld, Alemania

5.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas para la investigación de muestras 
químicas en Bayer CropScience, Monheim, 
Alemania

Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

6.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas en el laboratorio móvil del cuerpo 
de bomberos, Colonia, Alemania
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Campana de aspiración con cortina de aire

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)

Deflector
• Fácil de desmontar para una limpieza

óptima
• Limpieza sencilla del interior
• Disponible y opcional una versión

transparente de la pared posterior y
del deflector, ideal para su colocación
en el centro de una sala

Canal de servicios
• Opcional, para el montaje de una

amplia gama de suministros de
servicios como agua, gas, aire compri-
mido, 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 tra-
bajo, perfecta para el montaje sobre
superficies de trabajo existentes

Control de flujo
• Con alarma visual y acústica
• Incluye contacto de alarma libre de

potencial
• Interruptores integrados de encendido/

apagado y de luz

Bastidores
• Disponibles para trabajo que se ha

de realizar de pie o sentado
• Diseño de estructura tubular fuerte de

4 mm de grosor
• Altura regulable gracias a pies ajusta-

bles, los faldones están disponibles
de manera opcional

Se complementa perfec-
tamente con los armarios 
bajos de seguridad tipo 90
• Almacenar y recoger de forma segura

los materiales peligrosos necesarios
directamente en el punto de uso

Iluminación 
antideslumbrante
• Lámpara bajo consumo con carcasa

desmontable
• Tubo fluorescente de fácil acceso y

sustitución sencilla

Paneles laterales transpa-
rentes
• Iluminación óptima en la campana de

aspiración para materiales peligrosos,
paneles transparentes de 5 mm fabri-
cados en cristal de seguridad templado

• Versión ciega también disponible
como opción, material especial con
paneles recubiertos con resina de
melamina

Diseño de estructura 
tubular de aluminio
• Diseño sólido, rígido, y bajo peso

propio
• Superficie anodizada, resistente a

productos químicos
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Modelo GAP.095.090
 

Modelo GAP.125.090
 

Más información sobre estos modelos a partir de la 
página 182

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

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

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

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

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

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) Flujo volumétrico nominal 
(m3/h) Ventilación Pérdida de presión 

en Pa Referencia

GAP.095.090.060 900 x 600 x 1100 370 1 52 32786
GAP.125.090.060 900 x 600 x 1400 500 1 96 32798
GAP.095.090 900 x 750 x 1100 370 1 52 32785
GAP.125.090 900 x 750 x 1400 500 1 96 32797

GAP-LINE | anchura 90 cm



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas    

Modelo básico* Referencia
GAP.095.090.060   32786
GAP.125.090.060   32798
GAP.095.090   32785
GAP.125.090   32797

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación en superficies de trabajo existentes 

GAP.095.090.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.125.090.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.095.090

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.125.090

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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

Todos los modelos    

Accesorios Equipamiento Información Referencia
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 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 canal de servicios 25417
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
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 de conmutacion sin potencial “funcionamiento”  32847

NOTA: Para datos técnicos y dibujos técnicos de campanas de aspiración para sustancias peligrosas, consulte la página 356
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Modelo GAP.095.120.060
(armarios bajos y tapas de la estructura de apoyo opcionales)

Modelo GAP.125.120.060

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.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)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil
galería de aluminio (aluminio anodizado)
bastidor para trabajar de pie (acero plastificado)

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.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

Modelo básico* A x F x H (mm) Flujo volumétrico nominal 
(m3/h) Ventilación Pérdida de presión 

en Pa Referencia

GAP.095.120.060 1200 x 600 x 1100 510 1 99 32788
GAP.125.120.060 1200 x 600 x 1400 690 1 185 32802
GAP.095.120 1200 x 750 x 1100 510 1 99 32787
GAP.125.120 1200 x 750 x 1400 690 1 185 32801

GAP-LINE | anchura 120 cm



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas    

Modelo básico* Referencia
GAP.095.120.060   32788
GAP.125.120.060   32802
GAP.095.120   32787
GAP.125.120   32801

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación en superficies de trabajo existentes 

GAP.095.120.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.125.120.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.095.120

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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.125.120

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente 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

Todos los modelos    

Accesorios Equipamiento Información Referencia
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 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 canal de servicios 25417
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
conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de 

servicios
32848

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 de conmutacion sin potencial “funcionamiento”  32847

NOTA: Para datos técnicos y dibujos técnicos de campanas de aspiración para sustancias peligrosas, consulte la página 356
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Modelo GAP.095.150 Modelo GAP.125.150
Bastidor opcional

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.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.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

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia

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

Modelo básico* A x F x H (mm) Flujo volumétrico nominal 
(m3/h) Ventilación Pérdida de presión 

en Pa Referencia

GAP.095.150.060 1500 x 600 x 1100 650 1 163 32790
GAP.125.150.060 1500 x 600 x 1400 890 1 305 32806
GAP.095.150 1500 x 750 x 1100 650 1 163 32789
GAP.125.150 1500 x 750 x 1400 890 1 305 32805

GAP-LINE | anchura 150 cm



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas    

Modelo básico* Referencia
GAP.095.150.060 32790
GAP.125.150.060 32806
GAP.095.150 32789
GAP.125.150 32805

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación en superficies de trabajo existentes 

GAP.095.150.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32895
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 490 32828
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881
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

GAP.125.150.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32896
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 490 32828
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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 140 cm de ancho acero plastificado / melamina endurecida RAL 7035 1500 x 555 x 865 32881
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

GAP.095.150

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32895
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 640 32832
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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 / compartimento de 
ancho 110 cm

plancha de acero plastificada / 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
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

GAP.125.150

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32896
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1390 x 640 32832
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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 / compartimento de 
ancho 110 cm

plancha de acero plastificada / 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
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

Todos los modelos    

Accesorios Equipamiento Información Referencia
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 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 canal de servicios 25417
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
conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de 

servicios
32848

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 de conmutacion sin potencial “funcionamiento” 32847

NOTA: Para datos técnicos y dibujos técnicos de campanas de aspiración para sustancias peligrosas, consulte la página 356
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Modelo GAP.095.180.060
 

Modelo GAP.125.180
Armarios bajos y paneles opcionales

Más información sobre estos modelos a partir de la 
página 182

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.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.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

Paquetes de campanas de aspiración: Referencia

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

Modelo básico* A x F x H (mm) Flujo volumétrico nominal 
(m3/h) Ventilación Pérdida de presión 

en Pa Referencia

GAP.095.180.060 1800 x 600 x 1100 790 2 61 32792
GAP.125.180.060 1800 x 600 x 1400 1080 2 114 32808
GAP.095.180 1800 x 750 x 1100 790 2 61 32791
GAP.125.180 1800 x 750 x 1400 1080 2 114 32807

GAP-LINE | anchura 180 cm



Campanas de aspiración para sustancias peligrosas    

Modelo básico* Referencia
GAP.095.180.060 32792
GAP.125.180.060 32808
GAP.095.180 32791
GAP.125.180 32807

* Modelo básico = sin otras opciones, sólo para la instalación en superficies de trabajo existentes 

GAP.095.180.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32891
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 490 32829
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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

GAP.125.180.060

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32894
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 490 32829
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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

GAP.095.180

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32891
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 640 32833
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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

GAP.125.180

Equipamiento interior Material A x F x H (mm) Referencia
Pared posterior transparente PMMA (vidrio acrílico) 32894
Superficie de trabajo acero inoxidable 1.4301 pulido 1690 x 640 32833
Superficie de trabajo, versión - multiparte 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 agua con válvula de corte montado en zócalo o en zócalo de servicios 32889
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 canal de servicios 25417
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
conexión eléctrica 1 pieza de 400 V, IP 44 hasta 16A montado en zócalo de servicios o en canal de 

servicios
32848

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 de conmutacion sin potencial “funcionamiento” 32847

NOTA: Para datos técnicos y dibujos técnicos de campanas de aspiración para sustancias peligrosas, consulte la página 356
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GAP-LINE | datos tecnicos

Datos técnicos GAP.095.090.060 GAP.095.090 GAP.125.090.060 GAP.125.090

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100 1100 1400 1400
Bastidor para trabajar sentado 1785 1785 2085 2085
Bastidor para trabajar de pie 1965 1965 2265 2265
Anchura (externa) 900 900 900 900
Profundidad (externa) 600 750 600 750

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855 855 1105 1105
Anchura (interna) 865 865 865 865
Profundidad (interna) 500 650 500 650

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 790 790 790 790
Profundidad útil de la superficie de trabajo con canal de servicios 380 530 380 530
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 640 490 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura con bastidor sentado 720 720 720 720
Altura con bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 86 kg 93 kg 96 kg 103 kg

Más información
Carga máxima por soporte 222 N 257 N 250 N 287 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza
Flujo volumétrico nominal 370 m³/h 370 m³/h 500 m³/h 500 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 52 Pa 52 Pa 96 Pa 96 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 50 W 50 W 50 W 50 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

Anchura 90 cm

Datos técnicos GAP.095.120.060 GAP.095.120 GAP.125.120.060 GAP.125.120

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100 1100 1400 1400
Bastidor para trabajar sentado 1785 1785 2085 2085
Bastidor para trabajar de pie 1965 1965 2265 2265
Anchura (externa) 1200 1200 1200 1200
Profundidad (externa) 600 750 600 750

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855 855 1105 1105
Anchura (interna) 1165 1165 1165 1165
Profundidad (interna) 500 650 500 650

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 1090 1090 1090 1090
Profundidad útil de la superficie de trabajo con canal de servicios 380 530 380 530
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 640 490 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura con bastidor sentado 720 720 720 720
Altura con bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 95 kg 103 kg 106 kg 114 kg

Más información
Carga máxima por soporte 260 N 295 N 290 N 325 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza
Flujo volumétrico nominal 510 m³/h 510 m³/h 690 m³/h 690 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 99 Pa 99 Pa 185 Pa 185 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 60 W 60 W 60 W 60 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

Anchura 120 cm
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Datos técnicos GAP.095.150.060 GAP.095.150 GAP.125.150.060 GAP.125.150

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100 1100 1400 1400
Bastidor para trabajar sentado 1785 1785 2085 2085
Bastidor para trabajar de pie 1965 1965 2265 2265
Anchura (externa) 1500 1500 1500 1500
Profundidad (externa) 600 750 600 750

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855 855 1105 1105
Anchura (interna) 1465 1465 1465 1465
Profundidad (interna) 500 650 500 650

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 1390 1390 1390 1390
Profundidad útil de la superficie de trabajo con canal de servicios 380 530 380 530
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 640 490 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura con bastidor sentado 720 720 720 720
Altura con bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 118 kg 126 kg 131 kg 139 kg

Más información
Carga máxima por soporte 298 N 336 N 328 N 363 N
Conjunto de conductos de aire 1 pieza 1 pieza 1 pieza 1 pieza
Flujo volumétrico nominal 650 m³/h 650 m³/h 890 m³/h 890 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 163 Pa 163 Pa 305 Pa 305 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 32,0 dB 35,0 dB 32,0 dB 32,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 65 W 70 W 65 W 65 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

Anchura 150 cm

Datos técnicos GAP.095.180.060 GAP.095.180 GAP.125.180.060 GAP.125.180

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1100 1100 1400 1400
Bastidor para trabajar sentado 1785 1785 2085 2085
Bastidor para trabajar de pie 1965 1965 2265 2265
Anchura (externa) 1800 1800 1800 1800
Profundidad (externa) 600 750 600 750

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 855 855 1105 1105
Anchura (interna) 1765 1765 1765 1765
Profundidad (interna) 500 650 500 650

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 1690 1690 1690 1690
Profundidad útil de la superficie de trabajo con canal de servicios 380 530 380 530
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 490 640 490 640
Máxima carga del área de trabajo 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m² 3000 N/m²

Altura de trabajo (mm)
Altura con bastidor sentado 720 720 720 720
Altura con bastidor de pie 900 900 900 900

Peso (kg)
Peso 127 kg 136 kg 141 kg 150 kg

Más información
Carga máxima por soporte 336 N 371 N 366 N 401 N
Conjunto de conductos de aire 2 pieza 2 pieza 2 pieza 2 pieza
Flujo volumétrico nominal 790 m³/h 790 m³/h 1080 m³/h 1080 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire 61 Pa 61 Pa 114 Pa 114 Pa
Nivel de ruido (aprox.) 36,0 dB 36,0 dB 35,0 dB 35,0 dB
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento 70 W 70 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

Anchura 180 cm
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Modelo GAP.125.120.WA

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
• Superficie de trabajo con superficie 400 x 400 mm (acero inoxi-

dable 1.4301 pulido)
• Bastidor como base de granito para balanza  para trabajar sentado

(melamina endurecida)
• 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

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 caja vacía con canal de cables montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
conexión eléctrica 1 par de 230 V, IP54, hasta 16 A montado en zócalo de servicios o en canal de servicios
bastidor como base de granito para balanza  para trabajar sentado (melamina endurecida)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

GAP-LINE | Campanas de aspiración para pesaje

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
bastidor como base de granito para balanza  para trabajar sentado (melamina endurecida)
toma de tierra de la superficie de trabajo (acero inoxidable) montado en el perfil

Campanas de aspiración para pesaje de conformidad con 
EN 14175-3 (5.4.4)
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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
Bastidor para trabajar de pie
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 útil de la superficie de trabajo con canal de servicios
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 con bastidor sentado 725 725
Altura con bastidor de pie

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
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Ventilador 
Conformidad CE: C ` II 3/-G Ex h IIB T4 Gc X

Referencia 33561

Ventilador 
Conformidad CE: C ` II 3/3G Ex h IIB T4 Gc X, 
antideflagrante

Referencia 33564

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

500

100

200

300

400

500

600

700

0
0

1000 1500 2000 2500

Pé
rd

id
a d

e 
pr

es
ió

n 
en

 P
a 

Flujo volumétrico en m³/h

GAP-LINE | ventiladores

• Rodete y carcasa de PPS
• Conformidad CE
• Tipo de protección IP 55
• Incl. consola de montaje con amortiguador de 

vibraciones
• También disponible en versiones con 

protección Ex

Ventiladores radiales – extracción 
forzada y segura de campanas de 
aspiración para sustancias peligrosas 
conforme a los reglamentos

Modelo Referencia

EP.VE.29421     33561
EP.VE.29422     33562
EP.VE.29423     33563
EP.VE.29424 para áreas explosivas II    33564
EP.VE.29425 para áreas explosivas II    33565
EP.VE.29426 para áreas explosivas II    33566
EP.VE.29427 para áreas explosivas I    33567
EP.VE.29428 para áreas explosivas I    33568
EP.VE.29429 para áreas explosivas I    33569

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

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 exteriores 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 400 400 400 400 400 400
Frecuencia 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Consumo máximo de corriente eléctrica 0,65 1,1 2,2 0,47 1,1 2,25
Nivel de ruido (aprox.) 41,0 49,0 56,0 41,0 49,0 56,0
Peso 6,708 18,012 21,011 10 11 21,811
Máx. flujo volumétrico 600 1200 2500 600 1200 2500
Flujo volumétrico mínimo 250 350 750 250 350 750
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GAP-LINE

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 pe-
ligrosas 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 sis-
temas 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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GAP-LINE | referencia

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
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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 disol-
ventes 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



La técnica de eyectores utilizada garantiza un caudal de aire orientado desde la apertura de entrada en dirección a las salidas de aspiración. La
cortina de aire puro de los eyectores garantiza una captación de las sustancias nocivas segura en combinación con la técnica de aspiración adaptada.
De esta forma se evita que aerosoles peligrosos puedan llegar al área de respiración del empleado y al área de trabajo. Si se cumple con los valores
límite para la campana de aspiración puede prescindirse de la ventana frontal, de manera que es posible el acceso sin barreras al área de trabajo.

Equipamiento básico

4 Sólida estructura de marcos de acero (lacada en polvo o también
disponible en acero inoxidable)

4 Paredes laterales y trasera cerradas en acero, lacadas en polvo
4 Superficie de trabajo en acero inoxidable, libre de corrosión incluso

en caso de uso intensivo
4 Superficie de trabajo, con capacidad de carga de 150 kg
4 Conexión de ventilación: toberas de ventilación para su conexión

con el sistema de ventilación o los ventiladores de aireación
4 Ventilador de entrada de aire para alimentar el sistema de

eyectores
4 Iluminación plana integrada
4 Campo de trabajo libre sin barreras ni ventana frontal
4 Armario de distribución/cuadro de control
4 Versión según DIN EN 14175-3

Equipamiento adicional

4 Fregadero / pila en la superficie de trabajo, con/sin escurridor
adicional

4 Conexión para medios, p. ej. enchufes
4 Acristalados laterales
4 Ventiladores para salida de aire y control de salida de aire
4 Sistemas de filtrado integrables
4 Armarios bajo poyata Tipo 90 con protección contra incendios
4 Válvula de control o regulador de caudal
4 Modelos de acero inoxidable
4 Versión con protección ATEX
4 Rango de ajuste, p. ej. para bidones de 200 litros con aspiración de

suelo integrada
4 Base para balanzas integrada en la superficie de trabajo

MODELO AT-12 AT-15 AT-18 AT-21

Dimensiones
exteriores*
A x F x H [m]

1,20 x 0,80 x 2,45 1,50 x 0,80 x 2,45 1,80 x 0,80 x 2,45 2,10 x 0,80 x 2,45

Altura interior
[m] 1,00 1,00 1,00 1,00

Área de trabajo
A x F [m] 1,10 x 0,75 1,40 x 0,75 1,70 x 0,75 2,00 x 0,75

Altura de trabajo
[m] 0,90 0,90 0,90 0,90

Caudal de aire de
extracción
[m³/h]

720 900 1.080 1.260

Pérdida de presión
[Pa] a partir de 150 a partir de 150 a partir de 150 a partir de 150

* Sin sistema de filtro
Las dimensiones de la tabla son orientativas. Proyectamos su mesa de trabajo de acuerdo con sus especificaciones individuales.
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Campanas de aspiración serie AT



La técnica de eyectores utilizada garantiza un caudal de aire orientado desde la apertura de entrada en dirección a las salidas de aspiración. La 
cortina de aire puro de los eyectores del área del techo garantiza una captación de las sustancias nocivas segura en combinación con el sistema de 
aspiración adecuado. La técnica de eyectores está diseñada de forma óptima para ventilar grandes campanas de aspiración. Mediante el soplado 
preciso de chorros de aire (eyectores) en dirección a las salidas de aspiración situadas en la pared posterior, los empleados gozan de una protección 
efectiva frente a vapores y polvos en el área de trabajo. El entorno de trabajo libre de corrientes de aire permite trasvasar sin 
problemas incluso polvos sensibles.

Equipamiento básico

4 Sólida estructura de marcos de acero (lacada en polvo o de acero
inoxidable)

4 Paredes laterales y trasera cerradas en acero, lacadas en polvo
4 Iluminación integrada en la campana de aspiración
4 Toberas de ventilación para la conexión con el sistema de

extracción
4 Ventilador de entrada de aire
4 Sistema de entrada de aire mediante eyectores
4 Iluminación empotrada
4 Cuadro de control/armario de distribución

Equipamiento adicional

4 Cortinas de tiras laterales
4 Conexiones para medios, p. ej. enchufes
4 Acristalados laterales
4 Ventiladores para extracción de aire y

control de salida de aire
4 Versión con protección ATEX
4 Pasamuros para conexiones para medios
4 Sistema de filtrado de aire de salida y de circulación de varios

niveles, integrado en pared posterior de forma compacta
4 Si se desea, también disponible según directiva 2014/34/UE

relativa a ATEX

MODELO FAP-15 FAP-20 FAP-25 FAP-30

Dimensiones 
exteriores
[m]

1,60 x 2,15 hasta 3,60 x 
2,70

2,10 x 2,15 hasta 3,60 x 
2,70

2,60 x 2,15 hasta 3,60 x 
2,70

3,10 x 2,15 hasta 3,60 x 
2,70

Altura interior
[m] 2,20 2,20 2,20 2,20

Área de trabajo
[m] 1,50 x 2,00 hasta 3,00 2,00 x 2,00 hasta 3,00 2,50 x 2,00 hasta 3,00 3,00 x 2,00 hasta 3,00

Área de trabajo
Superficie [m²] 2,20 hasta 4,50 3,00 hasta 6,00 3,70 hasta 7,50 4,50 hasta 9,00

Caudal de aire de 
extracción
[m³/h]

2.250 3.000 3.750 4.500

Pérdida de presión
[Pa] a partir de 150 a partir de 150 a partir de 150 a partir de 150

Las dimensiones de la tabla son orientativas. Proyectamos su mesa de trabajo de acuerdo con sus especificaciones individuales.
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Campanas de aspiración serie FAP

¿Necesita
más información? Póngase en contacto connosotros telefónicamente(+34 935 745 911) o por correoelectrónico (info@asecos.es) Con la ayuda de nuestrosexpertos encontrará la so-lución más adecuada.



Una cabina de flujo laminar descendente es un sistema cerrado concebido para controlar contaminaciones; externas y cruzadas, p. ej. polvos, al  
realizar tomas de muestras, pesajes y otros procesos manuales. Las cabinas de flujo laminar descendente se utilizan principalmente en los sectores 
farmacéutico y químico, y protegen tanto los productos como al personal de operación de sustancias perjudiciales que generan polvos o líquidos al 
manejarlas de forma manual.

Principio básico de protección del personal de operación Principio básico de protección del personal de operación y del producto

Funcionamiento del sistema de ventilación

La instalación cuenta con un sistema de ventilación de alta potencia que 
se encarga de aspirar el 100 % del aire. Al mismo tiempo, un sistema 
de regulación automática del caudal volumétrico evita posibles bajadas 
de presión cuando sube la carga de polvo de filtrado. 

El 90 % del aire limpio se emite en la zona del techo y se distribuye de 
forma homogénea por toda la zona de trabajo de seguridad, de manera 
que el polvo fino se empuja hacia abajo, fuera del área de respiración 
del personal de operación. 
Mientras el polvo desciende a poca altura del suelo, las rejillas de aspira-

ción de alta velocidad conducen el polvo hacia la zona trasera del puesto 
de trabajo. El sistema de filtrado situado en la zona trasera compuesto 
por filtros previos de polvo grueso, filtros de polvo fino y filtros HEPA, 
filtra el polvo antes de volver a conducir el aire a la zona del techo. 

Un 10 % del aire se conduce de los filtros al exterior; de esta forma 
se genera un ligero vacío. En prácticamente todos los casos, un aire de 
entrada del 10 % y el ligero vacío garantizan la aspiración. El sistema 
incluye regulación del caudal de aire, motor, ventiladores e iluminación, y 
ofrece acceso sencillo a los filtros desde el interior.
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Cabina de flujo laminar descendente

¿Necesita

más información? 

Póngase en contacto con 

nosotros telefónicamente  

(+34 935 745 911) o por correo 

electrónico (info@asecos.es)  

Con la ayuda de nuestros 

expertos encontrará la 

solución más  

adecuada.



Principio básico de protección del personal de operación

Funcionamiento del sistema de ventilación

En el sistema de ventilación tiene lugar el 100 % del suministro de aire 
mediante un sistema de ventilación/filtrado especial extremadamente 
potente con un filtro preliminar de polvo grueso, un filtro de polvo fino 
y un filtro HEPA. El sistema genera una corriente inversa de aire limpio 
filtrado y, al mismo tiempo, lleva todo el polvo fino hacia abajo, es decir, 
fuera del área en la que respira el personal de operación. Mientras el 
polvo desciende a una altura reducida por encima del suelo, las rejillas 
de aspiración de alta velocidad conducen el polvo, los gases o los 
vapores hacia la zona trasera del puesto de trabajo. El sistema de filtrado 
situado en la parte trasera filtra el polvo aspirado antes de evacuar el 

aire a la atmósfera. Un suministro de aire del 10% en el lugar de trabajo 
con presión negativa exterior asegura una presión negativa constante 
en el lugar de trabajo. La instalación incluye instrumentos, regulación 
del caudal de aire, motor, ventiladores e iluminación, y ofrece acceso 
sencillo a los filtros de mantenimiento desde el exterior. Los manómetros 
diferenciales Magnehelic permiten la visualización de estado en tiempo 
real de los filtros de suministro y aspiración de aire, así como de los 
caudales de entrada y salida. El armario de distribución incluye el control, 
la iluminación y el motor, las conexiones eléctricas, así como la función 
de inicio/parada. El puesto de trabajo está equipado con interruptores de 
seguridad para el aire de entrada y salida de la instalación, así como un 
indicador de alarma.

Áreas de aplicación habituales

4 Dosificación de productos
4 Toma de muestras
4 Puestos de trabajo divididos

4 Llenado de material a granel/
pesado

4 Llenado de reactores
4 Vaciado de productos

4 Instalaciones para ensayos
4 Puestos de trabajo con

aspiración
4 Áreas de mezclado

4 Llenado/vaciado de bidones

Equipamientos especiales

4 Regulación de caudal de aire totalmente automática
4 Filtros de aspiración, de polvo fino y HEPA en carcasas de

filtro Safe Change para un cambio seguro de los filtros
4 Entrada de aire con elementos calefactores/de

refrigeración
4 Componentes eléctricos acordes con las directivas ATEX

relativas a zonas potencialmente explosivas
4 Si se desea, también disponibles según directiva

2014/34/UE relativa a ATEX

Tamaños y equipamiento a medida del cliente 
bajo pedido.
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Elevada seguridad y ergonomía
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Modelo APA.145.090
Referencia 31834

Todos los modelos

Accesorios 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

APA.145.090

Accesorios Referencia
Bastidor (mesa de laboratorio), altura ajustable de 740 a 770 mm   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

APA.145.075

Accesorios Referencia
Bastidor (mesa de laboratorio), altura ajustable de 740 a 770 mm   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

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

Campana para farmacias
Campana de aspiración para sustancias peligrosas (para 
farmacias) de conformidad con DIN 12924 Parte 4: 2012

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
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(opcional)
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1/2", sobresaliente (450 aprox.)

pantalla con electrónica de 
supervisión
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Datos técnicos APA.145.075 APA.145.090

Dimensiones exteriores (mm)
Altura (externa) 1460 1460
Anchura (externa) 750 900
Profundidad (externa) 600 600

Dimensiones interiores (mm)
Altura libre 924 924
Anchura (interna) 740 890
Profundidad (interna) 440 440

Superficie de trabajo útil (mm)
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) 745 895
Profundidad utilizable en superficie de trabajo 440 440

Peso (kg)
Peso 91 100

Más información
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
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Campanas de aspiración

Campanas de aspiración – trabajo seguro con envases abiertos u otras fuentes 
de sustancias/vapores nocivos

Sólido, cómodo y seguro

• 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

Seguridad certificada

• 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



Modelo ASE.090.120.060
Referencia 16556

Modelo ASE.050.060.040
Referencia 16553
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Datos técnicos ASE.050.060.040 ASE.050.090.040

Dimensiones A x F x H exterioresmm 600 x 400 x 500 900 x 400 x 500
Presión diferencial por conducto 
de aire Pa 45 64
Flujo volumétrico nominal m³/h 250 300

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 instalaciones
• Unidades de conexión (DN 160) en el techo para la conexión al

sistema de extracción de aire en las instalaciones
• 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



Accesorios Material Diámetro (mm) Referencia

Campana de aspiración de forma cónica plancha de acero plastificada 199 10182
Campana de aspiración de forma cónica plancha de acero plastificada 122 10183
Campana de aspiración de forma cónica aluminio plastificado 156 10184

Brazo de extracción para trabajos de soldadura Longitud (mm) Diámetro (mm) Referencia

Manguera de PVC azul oscuro, Tubo de plancha de acero recubrimiento plástico 3000 200 10166
Manguera de PVC azul oscuro, Tubo de plancha de acero recubrimiento plástico 3000 160 10167
Manguera de PVC azul oscuro, Tubo de plancha de acero recubrimiento plástico 3000 125 12868
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Brazos de extracción articulados | Industria

Brazo de extracción para la industria  
para trabajos de soldadura, con altas exigencias en cuanto a facilidad de 
movimiento y aspiración efectiva, manguera de PVC, tubo de chapa de acero 
con pintura en polvo, 3290 x 100 mm
Referencia 10169

Brazos de aspiración telescópicos Longitud (mm) Diámetro (mm) Referencia

Manguera de PVC azul oscuro, Tubo de plancha de acero recubrimiento plástico 1300-2100 125 10169

Brazo de extracción para entornos industriales 
Extremadamente fácil de maniobrar y muy estable en su 
posición incluso cuando el brazo está totalmente extendido. 
El peso muerto del brazo de extracción se equilibra con un 
amortiguador de gas montado en el exterior. La campana 
extractora puede inclinarse 90° en todas las direcciones y 
el soporte de pared también ofrece una función de giro de 
360°. El extractor se suministra de serie con una compuerta 
de aire manual y una manguera de PVC ignífugo.  

• Fijaciones de acero con recubrimiento de polvo gris oscuro
• Juntas de PA y PP en color antracita
• Tubos de aluminio con recubrimiento de polvo azul oscuro
• Manguera de poliamida recubierta de PVC en azul oscuro

Accesorios opcionales:
• Campana cónica de chapa de acero plastificada en gris

antracita

Brazos de extracción para uso industrial - 
Captación fiable de contaminantes en origen



Accesorios Referencia

Iluminación lED 38638
Pulsador 38639
Iluminación lED y pulsador para sistema de aire de extracción in situ 38640
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Brazos de extracción para uso industrial - Captación fiable de contaminantes en origen Longitud (mm) Diámetro (mm) Referencia

Para montaje en pared como manguera con capota especial 2000 100 10170
Para montaje en pared como manguera con capota especial 2000 125 10171
Para montaje en pared como manguera con capota especial 2000 160 10172
Para montaje en pared como manguera con capota especial 3000 100 10173
Para montaje en pared como manguera con capota especial 3000 125 10174
Para montaje en pared como manguera con capota especial 3000 160 10175

Brazo de extracción para la industria  
para uso universal, manguera de PVC, dimensiones 2000 x 100 mm
Referencia 10170

Para montaje en la pared
• Brazos de apoyo montados en el exterior - flujo de aire de

escape natural y recto
• Baja caída de presión, succión efectiva
• Válvula de mariposa integrada
• Tobera de aspiración con función giratoria (giratoria 360°,

inclinada 90°)
• Amortiguador de gas para equilibrar el peso muerto
• Extremadamente ligero y estable en posición
• Fácil instalación in situ

Opciones:
• El brazo de extracción también está disponible con ilumi-

nación LED y/o interruptor para controlar el ventilador/
regulador

Brazos de extracción para uso industrial - 
Captación fiable de contaminantes en origen



Accesorios para todos los modelos Material Diámetro (mm) Referencia

Campana de aspiración - versión campana de cúpula PMMA (vidrio acrílico) Ø 350 mm 10176
Campana de aspiración - versión campana de metal aluminio plastificado Ø 250 mm 10177
Campana de aspiración - versión campana plana PMMA (vidrio acrílico) longitud 300 mm 10178
Tubo de aluminio Ø 75 mm 23985

Accesorios Material Longitud (mm) Referencia

Soporte de techo aluminio anodizado 250 10151
Soporte de techo aluminio anodizado 500 10152
Soporte de techo aluminio anodizado 750 10153
Soporte de techo aluminio anodizado 1000 10154
Soporte de pared aluminio anodizado 270 10155

Brazos de extracción para montaje en pared/techo Diámetro (mm) Longitud (mm) Referencia

Tubo de aluminio anodizado 75 1000 10149
Tubo de aluminio anodizado 75 1500 10150

Accesorios Referencia

Pinza para fijar en la mesa 10156

Brazos de extracción para montaje en mesa Diámetro (mm) Longitud (mm) Referencia

Tubo de aluminio anodizado 75 1000 10147
Tubo de aluminio anodizado 75 1300 10148
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De uso universal
• Para montaje en pared/techo o sobremesa
• Juntas de fricción de PP con rodamientos de bolas y

anillos guía
• Extremadamente ligero
• Posición estable gracias a los muelles de apoyo
• Gran movilidad
• Fácil limpieza interior
• De serie con estrangulador de cierre hermético
• Fácil instalación in situ

Brazos de extracción articulados | Laboratorio

Brazo de extracción para el laboratorio  
para montaje directo en la mesa, campana tipo cúpula opcional
Referencia 10147

Brazo de extracción para el laboratorio  
para montaje en pared, soporte y cubierta plana opcional
Referencia 10149



Accesorios Material Longitud (mm) Referencia

Soporte de techo aluminio anodizado longitud 500 mm 10162
Soporte de techo aluminio anodizado longitud 750 mm 10163
Soporte de techo aluminio anodizado longitud 1000 mm 10164
Campana de aspiración - versión campana de cúpula PP Ø 350 mm 10195
Campana de aspiración - versión campana de metal aluminio lacado Ø 250 mm 10196
Campana de aspiración - versión campana plana PMMA (vidrio acrílico) Longitud 300 mm 10197
Soporte de pared aluminio plastificado 11253

Brazos de extracción para montaje en pared/techo Diámetro (mm) Longitud (mm) Referencia

Tubo de aluminio anodizado 75 800-1000 mm 10157
Tubo de aluminio anodizado 75 1000-1500 mm 10158
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Campana de aspiración, 350 mm

Referencia 10195

Campana de aspiración de  PMMA, 
longitud 300 mm

Referencia 10197

Brazo de extracción telescópico
• Para montaje en la pared o en el techo
• Especial para bancos de trabajo de laboratorio
• Flujo natural de aire de escape
• Adecuado para estaciones de trabajo con requisito de

poca presión diferencial
• Articulaciones ajustables desde el exterior
• Extremadamente ligero
• Alta estabilidad de posición y movilidad
• Tobera de aspiración con función giratoria (giratoria 360°)
• Diámetro del tubo: 75 mm, conexión de aire de escape:

Ø 125 mm

Brazo de extracción para el laboratorio 
con soporte mural y cubierta plana opcional
Referencia 10157

Brazo de aspiratión para el laboratorio  
con soporte de techo opcional
Referencia 10158



Para eliminar las partículas de polvo finas y las sustancias suspendidas en el aire con ayuda de los purificadores, deben utilizarse 
filtros adecuados en función del tipo y del tamaño de las partículas. ¿Qué características diferencian al polvo fino y las sustancias 
en suspensión y cuáles son los filtros adecuados para purificar el aire contaminado en salas interiores? La información incluida a 
continuación le ayudará a encontrar las respuestas a estas preguntas.

Principios de la tecnología de filtrado

i Las partículas más críticas poseen un diámetro de aprox. 0,3 µm y son las más difíciles de retener (término MPPS = 
Most Penetrating Particle Size («tamaño de partícula de mayor penetración»)) Los MPPS constituyen la base para la 
definición de la eficacia de los filtros de partículas.

Las partículas transportadas por el aire poseen diferentes tamaños

Si desea realizar otras preguntas técnicas sobre los principios de la tecnología de filtrado, nuestros expertos le 
atenderán encantados. Póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@asecos.es o del 
número de teléfono +34 935 745 911.

0 %

100 %

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm      GRANDE

Eficacia de filtrado

Tamaño de las 
partículas

PEQUEÑO

Eficacia total
MPPS 

Tamaño de partícula de mayor penetración 
o «most penetrating particle size»

Efecto de difusión, electrostática:
Las partículas más pequeñas 
(< 0,1 µm) son retenidas mediante 
la fuerza electrostática natural 
(adhesión) en el filtro.

Efecto de inercia y efecto tamiz:
Las partículas son retenidas por 
los filtros simplemente debido a 
su inercia y su tamaño.

Materia 
de suspen-
sión

Polvo 
fino

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm      GRANDE

Tamaño de las
partículas

PEQUEÑO

POLVO PESADO DE ORIGEN INDUSTRIAL

ARENA
NEBLINA

CABELLO
POLEN

POLVO DE CEMENTO
POLVO DE CARBÓN

POLVO EN DESCENSO
BACTERIAS

NEBLINA DE ACEITE
HUMO DE TABACO/AMIANTO
VIRUS

POLVO METALÚRGICO
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Sinopsis de los tipos de filtros incluyendo el grado de eficacia correspondiente:

EPA
Filtro de partículas de alto 

rendimiento(= grupo E)

HEPA
Filtro de sustancias en  
suspensión (= grupo H)

ULPA
Filtro de sustancias en  

suspensión de alto  
rendimiento (= grupo U)

85% E10 Grado de eficacia U17 99.999995%

Clases de filtros Valor integral
Valor medio en toda la superficie del filtro

Valor local
Valor puntual en la zona menos productiva del filtro

Grado de eficacia (%) Penetración (%) Grado de eficacia (%) Penetración (%)

E10 ≥ 85 ≤ 15

E11 ≥ 95 ≤ 5

E12 ≥ 99.5 ≤ 0.5

H13 ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25

H14 ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025

U15 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025

U16 ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025

U17 ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001

Grado de eficacia: valor porcentual de las partículas retenidas / penetración: valor porcentual de las partículas que penetran.

Construcción
›› › El medio filtrante está encapsulado en un marco estable,

por ejemplo, de tablero de fibra de densidad media, para 
evitar fugas. El filtro ofrece estabilidad dimensional y un 
cierre perimetral, de modo que todas las partículas deben 
fluir a través del medio filtrante para ser capturadas de 
forma fiable.

›› › Se utilizan medios filtrantes de alto rendimiento, que
ofrecen las siguientes ventajas (utilizando el ejemplo de 
un filtro de ePTFE-membrana):

›› › Gran capacidad de retención gracias a la gran
superficie filtrante
›› › Larga vida útil/tiempo de funcionamiento
›› › Gran capacidad de absorción

›› › Soporta la tensión mecánica en todas
las fases de funcionamiento del purifi-
cador de aire
›› › Estabilidad

›› › El material de ePTFE permite una
menor caída de presión debido a la 
composición del material y al plisado 
profundo, lo que permite un mayor 
caudal de aire
›› › Alta eficiencia energética
›› › Alta eficiencia

Pruebas y clasificación
›› › Existe un requisito de etiquetado para cada filtro, que

incluye la siguiente información:
›› › Nombre del fabricante, tipo y número de serie

consecutivo del filtro
›› › Referencia a la norma de ensayo UNE EN 1822
›› › Clase de filtro
›› › Caudal nominal

›› › Para cada filtro, se debe proporcionar un certificado de
prueba individual/informe de prueba para demostrar el 
rendimiento de separación y la prueba conforme a la 
norma, incluyendo el medio filtrante y los parámetros de 
prueba.

›› › Cada filtro individual se someterá al procedimiento de
ensayo según la norma UNE EN 1822. En la prueba 
individual

›› › se determina el tamaño de las partículas en el
mínimo de eficacia de separación del filtro,

›› › se verifica la ausencia de fugas en el flujo de volu-
men nominal (método de exploración de referen-
cia o prueba del hilo tratado)

›› › y con la ayuda del aerosol de prueba (≙ partículas
en suspensión en MPPS – Most Penetrating Partic-
le Size), se determina la eficiencia de filtración de 
≥ 99,95 % o 99,995 %.

Los tipos de filtros se clasifican en función del grado de eficacia de retención de MMPS. En Europa, los filtros de partículas y 
elementos en suspensión se dividen en tres grupos:

¿Qué hace que un filtro HEPA H14 certificado según la norma UNE EN 1822 sea tan seguro?

Desde su fundación en 1994, asecos se ha dedicado con éxito a la investigación y el desarrollo de productos para 
la extracción y el almacenamiento seguros de sustancias peligrosas. Con las cabinas para fumadores y los purifica-
dores de aire, la gama de productos se amplió para incluir el área de „conceptos técnicos de purificación del aire“. 
En el desarrollo de los sistemas de alto rendimiento para la extracción y el filtrado del humo de los cigarrillos y del 
aire contaminado con sustancias peligrosas, asecos pudo aprovechar su larga experiencia en la extracción de sus-
tancias peligrosas. Todas las cabinas para fumadores y los purificadores de aire se fabrican en la planta de Gründau.
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 PURIFICADORES 

Mejora de la calidad del aire en todo el recinto de la 
instalación 

Los virus y otros microorganismos se transmiten a través de partículas 
líquidas muy finas en el aire: los aerosoles También pueden flotar en el aire 
durante mucho tiempo y sobrevivir. Esto aumenta el riesgo de infección en 
los espacios interiores insuficientemente ventilados. Por ello, la ventilación 
eficaz de las salas es una prioridad en los conceptos de higiene para 
contrarrestar una mayor concentración de contaminantes.  

Sin embargo, la estación fría y las condiciones de la sala pueden dificultar 
la ventilación natural. En estas situaciones, el uso de purificadores 
de aire puede reducir significativamente la carga de virus y 
contaminantes en el aire de la sala. 

A largo plazo, los purificadores de aire sólo ofrecen un resultado 
eficaz si los filtros utilizados se sustituyen a intervalos regulares 
según el indicador electrónico

¿Está interesado en los purificadores de aire asecos y necesita más información?
Desde purificadores de aire para uso en hogares hasta aplicaciones industriales, tenemos los productos 
adecuados para usted. Póngase en contacto con nuestros expertos en info@asecos.es o a través del 
número +34 935 745 911. Estaremos encantados de poder ayudarle.



384

DESIGN LINE

Purificación técnica del aire



385

Nuestras cabinas de fumadores para inte-
riores y exteriores ofrecen soluciones para 
la coexistencia armoniosa de no fumadores 
y fumadores. Se trata de una buena inver-
sión a largo plazo para conseguir empleados 
satisfechos y motivados.

Tecnología probada para una máxima pro-
tección
Detrás de las cabinas de fumadores smoke & talk 
se encuentra un sistema probado de captación de 
humos: el humo del tabaco se capta por completo 
y se extrae instantáneamente a través del techo 
finamente perforado por la silenciosa pero potente 
unidad de aire de salida. La cortina de aire fresco 
en la zona de entrada retiene el humo del tabaco, 
permitiendo un diseño de cabina abierto y agra-
dable. Y no sólo eso: incluso los módulos de los 
ceniceros están conectados al sistema de extracci-
ón para que el humo de los cigarrillos acumulado 
no pueda volver a salir de los ceniceros. De este 
modo, el humo del tabaco se captura directamen-
te donde se genera.
Un sistema de filtrado de 5 pasos retiene de 
forma fiable los contaminantes. El aire filtrado y 
limpio se devuelve al medio ambiente. Un efecto 
secundario positivo es que la calidad del aire en 
toda la sala mejora.

Las cabinas para fumadores de la OUTDOOR LINE 
para zonas exteriores crean una alternativa con-
fortable a las salas de fumadores, sin prohibir por 
completo el consumo de tabaco. Las cabinas de 
exterior ofrecen a los empleados protección contra 
todas las condiciones meteorológicas y, por tanto, 
reducen el riesgo de enfermedades.

DESIGN LINE OUTDOOR LINE

OUTDOOR LINE

›››

 CABINAS PARA FUMADORES PARA 
 INTERIORES Y EXTERIORES 

¿Está interesado en nuestras cabinas para fumadores y desea más información? 
Póngase en contacto con nuestros expertos en pureza del aire para una consulta exhaustiva en 
info@asecos.es. Estaremos encantados de ayudarle.



Un contenedor modular resistente al fuego debe ser fiable 
y resistir a los efectos del fuego de diferentes maneras. 
Dado que, en materia de protección contra incendios, cada 
concesión puede conllevar consecuencias muy peligrosas, 
no nos basta con la teoría. Por esto, todos y cada uno de 
los componentes de nuestros contenedores modulares 
están homologados y certificados. 

En la mayor parte de los estados de la UE ya se ha introdu-
cido y plasmado en la legislación un sistema de clasifica-
ción sobre protección contra incendios. Las certificaciones 
contra incendios según REI contemplan factores determi-
nantes como la capacidad de carga (R), la estanqueidad 
(E) y el aislamiento (I). Si un producto resistente al fuego
puede soportar en todos los citados aspectos durante un
intervalo de 120 minutos, recibirá el certificado REI 120.
Institutos de control independientes y acreditados realizan
este tipo de pruebas de forma regular.

Asimismo, la obtención de los permisos de construcción se 
agiliza notablemente cuando las "construcciones" cumplen 
ya con todos los estándares necesarios y no deben pasar 
pruebas de verificación individuales.

 CONTENEDORES MODULARES PARA  
 PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 
 RESISTENTES AL FUEGO 
Protección contra incendios segura desde el interior y el exterior

Contenedor modular | con resistencia al fuego
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RFP: RACK FIRE PROTECT.

3 CONTENEDOR MODULAR RESISTENTE AL FUEGO PARA
PALETS Y GRG/IBC

3 PARA BIDONES DE 200 LITROS Y GRG/IBC:

3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA HASTA 8 GRG/
IBC O 32 BIDONES

WFP:  WALK IN FIRE PROTECT

3 CONTENEDOR MODULAR TRANSITABLE RESISTENTE AL
FUEGO

3 PARA RECIPIENTES PEQUEÑOS Y BIDONES SUELTOS

3 SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO APROX. 6-22 M²

RFP 115:  RACK FIRE PROTECT

3 CONTENEDOR MODULAR COMPACTO RESISTENTE AL
FUEGO

3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA HASTA CUATRO
BIDONES DE 200 L O 1 GRG/IBC.

RFP SD:  RACK FIRE PROTECT.

3 CONTENEDOR RESISTENTE AL FUEGO PARA PALETS Y
GRG/IBC CON PUERTAS CORREDERAS

3 USO ÓPTIMO DEL ESPACIO PARA HASTA 12 GRG/IBC O
48 BIDONES DE 200 LITROS CADA UNO
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Contenedor modular transitable resistente al fuego WFP

En el contenedor transitable resistente al fuego WFP, también disponible en versiones internacionales de menor resistencia al fuego, se pueden 
almacenar todo tipo de líquidos inflamables. Gracias al certificado de resistencia al fuego, este contenedor modular para productos químicos 
se puede integrar directamente sin tener que mantener otras distancias de seguridad, tanto dentro como fuera de edificios. Los seis modelos 
diferentes permiten una adaptación óptima a cada situación de instalación.

WFP-M 6 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 6,6 m²

WFP-X 6 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 6,6 m²

WFP-X 10 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 10,3 m²

WFP-M 14 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 14,1 m²

WFP-X 14 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 14,1 m²

WFP-X 22
Superficie de almacenamiento 17 m2 aprox.

 3 Contenedor modular para productos químicos transitable para 
pequeños recipientes y bidones de 200 litros

 3 Para el almacenamiento seguro, trasvase y trasiego de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente, corrosivas, tóxicas y/o infla-
mables.

 3 Instalación directa en la pared exterior de edificios anexos o como 
sector de incendios independiente, p. ej. en el interior de una nave 
de producción. Excepción: almacenamiento de peróxidos orgánicos

 3 Cubeto de retención homologado de una sola pieza, galvanizado, 
de 5 mm de grosor y con rejilla extraíble (capacidad de carga 
máxima: 1000 kg/m²)

 3 Larga durabilidad y protección anticorrosión mediante galvanizado 
de todo el material de base y posterior lacado doble capa (2K) de 
gran calidad (RAL 9002, blanco grisáceo)

 3 Paneles de protección contra incendios con altas propiedades 
aislantes (espesor de material 100 mm, material A, no inflamable)

 3 Puertas cortafuegos EI2₂ 90-C con cierre automático según EN 
13501-2, probadas según EN 1634-1, o versión específica del 
país (EI₂ 120 o EI₁ 60), con ángulo de apertura de la puerta de 
90°/115°.

 3 Puerta de 1 hoja (ancho x alto: 1250 x 2000 mm) o puerta de 2 
hojas (ancho x alto: 2000 x 2000 mm), a elegir en el lado corto o 
largo del contenedor en las posiciones preestablecidas

 3 El dispositivo de cierre controlado garantiza que las puertas de las 
2 hojas se cierren correctamente

 3 El techo cuenta con un sistema de recogida y canalización de lluvia 
hasta la parte inferior del contenedor, donde se puede recoger de 
forma limpia y segura

 3 Ganchos superiores extraíbles para uso con grúa y transporte 
seguros

 3 Disponible en dos alturas de almacenamiento:  
Altura interior libre: WFP-X = 2500 mm, WFP-M = 2280 mm

 3 Homologación ETA/marcado CE de acuerdo con el Reglamento 
Europeo (UE) Nº. 305/2011

 3 Resistencia al fuego probada y certificada como conjunto (no 
solo los componentes por separado), considerando fuego de 90 
minutos (F 90/REI 90) desde dentro y desde fuera del almacén.

 3 Ofrecemos además versiones adaptadas a cada país/circunstancia:  
(REI 120. REI 60)

Descripción del producto

ETA
HOMOLO-

GADO

DIBT (INSTITUTO 
ALEMÁN DE TÉCNI-

CAS CONSTRUC-
TIVAS)

F 90

EFECTIS
REI 120

IBS
REI 90

Contenedor modular | con resistencia al fuego
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Superficie de almacenamiento aprox. 6-22 m²

Puede utilizar el contenedor transitable con resistencia al fuego WFP, por ejemplo, para almacenar pinturas y disolventes (H226-H224) 
en pequeños recipientes y bidones. Un sistema de aire acondicionado vigilado garantiza la calidad constante de sustancias sensibles a la 
temperatura.

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados 
se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructu-
rales se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una 
carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de 
nieve sobre el suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura también está 
diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 
1998-1:2004. Disponible equipamiento adicional opcional para 
hasta zona de carga de viento 4, categoría de terreno I (qk,w = 
1,064 kN/m²) y/o hasta carga de nieve sk = 5,86 kN/m².

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).

Opciones de accesorios

Hemos desarrollado la Communication Bar para una comodidad y seguridad máximas, de forma que pueda controlar toda la información impor-
tante de un solo vistazo. Además, estaremos encantados de tratar con usted qué otros equipamientos son adecuados para sus necesidades. 
Mediante una visita in situ a sus instalaciones, nuestros expertos trabajarán con usted para diseñar una solución personalizada.

Videovigilancia y grabación de zonas de peligro en interiores o 
exteriores

Monitorización y control centralizados de todos los componentes eléctricos 
con la DENIOS Communication Bar
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Contenedor modular compacto resistente al fuego RFP 115

No todas las empresas necesitan un gran espacio para alojar con seguridad productos químicos peligrosos. El contenedor modular resistente al 
fuego RFP 115 convence mediante un sólido diseño resistente al fuego con necesidades de espacio mínimas. Si se desea, se puede equipar 
hasta con tres estantes adicionales para hacer un uso óptimo del espacio interior.

3 La solución que ahorra espacio para el almacenamiento de
sustancias peligrosas cerca de la producción o de forma descen-
tralizada, cuando resulte necesario por razones de seguridad o
logísticas.

3 Para el almacenamiento seguro, trasvase y trasiego de sustancias
peligrosas para el medio ambiente, corrosivas, tóxicas y/o infla-
mables.

3 Instalación directa en la pared exterior de edificios anexos o
como sector de incendios independiente, p. ej. en el interior
de una nave de producción. Excepción: almacenamiento de
peróxidos orgánicos

3 Cubeto de retención de acero con rejilla desmontable galva-
nizada en caliente (capacidad de carga máxima: RFP 115-2
= 1000 kg/m², RFP 115-10 = 1250 kg/m²)

3 Larga durabilidad y protección anticorrosión mediante galva-
nizado de todo el material de base y posterior lacado doble capa
(2K) de gran calidad (RAL 9002, blanco grisáceo)

3 Paneles de protección contra incendios con altas propiedades
aislantes (material A, no inflamable)

3 Puerta cortafuegos simple con cierre automático y cerradura EI₂
90-C según EN 13501-2, probada según EN 1634-1, o versión
específica del país (EI₁ 60 o EI₂ 120), con ángulo de apertura de
la puerta de 90°/115°

3 El techo cuenta con un sistema de recogida y canalización de
lluvia hasta la parte inferior del contenedor, donde se puede
recoger de forma limpia y segura

3 Con hasta tres estantes adicionales bajo pedido.
3 Homologación ETA/marcado CE de acuerdo con el Reglamento

Europeo (UE) Nº. 305/2011
3 Resistencia al fuego probada y certificada como conjunto (no

solo los componentes por separado), considerando fuego de 90
minutos (F 90/REI 90) desde dentro y desde fuera del almacén.

3 Ofrecemos además versiones adaptadas a cada país/circuns-
tancia: (REI 120. REI 60)

Descripción del producto

RFP 115-2
hasta 4 bidones

RFP 115-10
Hasta 4 bidones o 1 GRG/IBC

Contenedor modular | con resistencia al fuego
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ETA
HOMOLO-

GADO

EFECTIS
REI 120

IBS
REI 90

¿Necesita
más información? Póngase en contacto connosotros telefónicamente(+34 935 745 911) o porcorreo electrónico  (info@asecos.es) – Con la ayuda de nuestros expertosencontrará la soluciónmás adecuada.



Capacidad de almacenamiento para hasta 4 bidones o 1 GRG/IBC

El contenedor resistente al fuego RFP 115 es ideal para almacenar peróxidos orgánicos en combinación con un dispositivo de descompresión 
de emergencia y un sistema de refrigeración.

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados 
se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructu-
rales se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una 
carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de 
nieve sobre el suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura también está 
diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 
1998-1:2004. Disponible equipamiento adicional opcional para 
hasta zona de carga de viento 4, categoría de terreno I (qk,w = 
1,064 kN/m²) y/o hasta carga de nieve sk = 5,86 kN/m².

Opciones de accesorios

Los contenedores modulares resistentes al fuego WFP y RFP también se pueden equipar con un dispositivo de descompresión de emergencia 
en el área del techo. En caso de explosión, este dispositivo brinda una compensación de presión controlada. Hable con nosotros: estaremos 
encantados de establecer sus necesidades individuales en una conversación personal. Mediante una visita in situ a sus instalaciones, nuestros 
expertos trabajarán con usted para diseñar una solución personalizada. que le ofrezca la mayor seguridad y el máximo confort. 

Carcasa del cuadro de control: los elementos de control y mando están 
protegidos frente a acceso no autorizado en la parte frontal del armario de 
distribución

En caso de explosión, la presión se alivia a través de la superficie de descompre-
sión del techo. La protección contra la intemperie evita posibles interferencias 
por cargas de nieve.

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión

disponible en el contenedor modular para productos químicos
peligrosos)

3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
3 Requisitos sobre renovación de aire
3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
3 En los contenedores modulares para productos químicos sin

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de
seguridad (ver reglamento APQ).
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Contenedores para palets y GRG con resistencia al fuego

RFP 615.30
Hasta 32 bidones o 8 GRG/IBC

El contenedor modular resistente al fuego RFP es ideal para almacenar grandes cantidades de sustancias peligrosas. Gracias a la estantería para 
cargas pesadas integrada con estantes de altura ajustable, se puede hacer un uso óptimo del espacio interior. La versión accesible por debajo 
también permite cargar los recipientes en el sistema con apiladoras. La iluminación exterior con detección de movimiento garantiza una buena 
visibilidad.

RFP 315.20 Hasta 16 bidones 
o 4 GRG/IBC

RFP 315.30 Hasta 16 
bidones o 4 GRG/IBC

RFP 615.20 Hasta 32 bidones 
o 8 GRG/IBC

 3 La mejor opción cuando se deben almacenar grandes cantidades 
de sustancias peligrosas en un sector de incendios separado y 
no se pueden mantener distancias de seguridad para evitar la 
exposición al fuego

 3 Para el almacenamiento, trasvase y trasiego de sustancias 
peligrosas para el medio ambiente, corrosivas, tóxicas y/o infla-
mables

 3 Instalación directa en la pared exterior de edificios anexos o como 
sector de incendios independiente, p. ej. en el interior de una nave 
de producción. Excepción: almacenamiento de peróxidos orgánicos

 3 Si se desea, también hay disponibles versiones con diferentes 
alturas útiles

 3 Cubeto de retención homologado de una sola pieza, galvanizado y 
de 5 mm de grosor en la parte inferior.

 3 Niveles de almacenamiento equipados con rejillas galvanizadas 
extraíbles (capacidad de carga máx. 1250 kg/m²)

 3 Protección anticorrosión de larga duración mediante galvanizado 
de todo el material de base y posterior lacado doble capa (2K) de 
gran calidad (RAL 9002, blanco grisáceo).

 3 Paneles de protección contra incendios con altas propiedades 
aislantes (espesor de material 100 mm, material A, no inflamable)

 3 Lado largo cerrado con puertas batientes cortafuegos EI2 90-C 
según EN 13501-2, probadas según EN 1634-1, o versión 
específica del país, con cierre automático, cerradura y ángulo de 
apertura de la puerta de 90° / 102° / 115° / 128°.

 3 El techo cuenta con un sistema de recogida y canalización de lluvia 
hasta la parte inferior del contenedor, donde se puede recoger de 
forma limpia y segura

 3 Para conseguir una versión accesible por debajo, el contenedor 
modular se coloca sobre una placa de hormigón suministrada 
por separado. Entonces puede, por ejemplo, cargarse de manera 
sencilla con una apiladora. En la versión más larga (RFP 615.20 
y .30) el contenedor se coloca sobre dos losas de hormigón del 
mismo tamaño.

 3 Homologación ETA/marcado CE de acuerdo con el Reglamento 
Europeo (UE) Nº. 305/2011

 3 Resistencia al fuego probada y certificada como conjunto (no 
solo los componentes por separado), considerando fuego de 90 
minutos (F 90/REI 90) desde dentro y desde fuera del almacén.

 3 Ofrecemos además versiones adaptadas a cada país/circunstancia:  
(REI 120. REI 60)

Descripción del producto
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Capacidad de almacenamiento para hasta 32 bidones o 8 GRG/IBC

Las puertas de 2 hojas permiten un acceso amplio y cómodo, facilitando la carga y la descarga. El drenaje de cubierta integrado drena el agua 
de lluvia específicamente hacia los lados cortos del módulo prefabricado.

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados 
se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas 
estructurales se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) 
para una carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y 
una carga de nieve sobre el suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura 
también está diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma 
DIN 4149, EN 1998-1:2004. Disponible equipamiento adicional 
opcional para hasta zona de carga de viento 4, categoría de 
terreno I (qk,w = 1,064 kN/m²) y/o hasta carga de nieve  
sk = 5,86 kN/m².

Opciones de accesorios

Tanto si necesita altura libre inferior como perforaciones cortafuegos para cables y tuberías, los diferentes equipamientos adicionales juegan un 
papel decisivo en la configuración individual del producto. Nuestros experimentados expertos visitan con usted sus instalaciones, analizando in 
situ sus requisitos individuales y desarrollando la solución a medida.

Pasacables (perforación cortafuegos) para el paso de cables a través de la pared 
resistente al fuego manteniendo la resistencia al fuego del conjunto

Para conseguir una versión accesible por debajo, el contenedor modular se 
coloca sobre una placa de hormigón suministrada por separado

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).
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Contenedor modular resistente al fuego RFP SD

El contenedor modular resistente al fuego RFP SD con puertas correderas ofrece protección frente al fuego para grandes cantidades de sustan-
cias peligrosas que deban almacenarse en GRG/IBC o bidones. Las mayores dimensiones de las puertas correderas le brindan hasta un 50 % 
más de capacidad de almacenamiento que la variante de puerta batiente. Además, no se necesita radio de apertura de la puerta, lo que amplía 
el área de trabajo frente al contenedor. Si se instala al aire libre, las puertas correderas evitan el riesgo de golpes incontrolados de las puertas 
por rachas de viento. En la versión con puertas correderas eléctricas, RFP SD-ED, las puertas se pueden abrir y cerrar cómodamente por control 
remoto desde la carretilla elevadora.

RFP 815.30 SD

 3 La mejor opción cuando se deben almacenar grandes cantidades 
de químicos peligrosos en un sector de incendios independiente 
y no se pueden mantener las distancias de seguridad indicadas 
en la norma.

 3 Las puertas correderas, más grandes, ofrecen hasta un 50 % 
más de capacidad de almacenamiento

 3 Al abrir las puertas correderas, al contrario que para las puertas 
batientes, no se ocupa ningún espacio frente al almacén resis-
tente al fuego, contribuyendo de este modo a una logística más 
eficiente. Además, en caso de instalación al aire libre, se evita el 
riesgo de cierres no deseados causados por el viento

 3 Estas puertas cortafuegos, de accionamiento manual o eléctrico 
y certificadas según EN 16034, se cierran de forma automática 
en caso de aviso del detector de incendios.

 3 Instalación directa en la pared exterior de edificios anexos o 
como sector de incendios independiente, p. ej. en el interior 
de una nave de producción. Excepción: almacenamiento de 
peróxidos orgánicos

 3 Si se desea, también hay disponibles versiones con diferentes 
alturas útiles

 3 Cubeto de retención en el nivel inferior del almacenamiento, 
homologado, 5 mm de grosor, de dos piezas, galvanizado en 
caliente y con rejilla extraíble (carga máxima: 1250 kg/m²)

 3 Larga durabilidad y protección anticorrosión mediante galva-
nizado de todo el material de base y posterior lacado doble capa 
(2K) de gran calidad (RAL 9002, blanco grisáceo)

 3 Paneles de protección contra incendios con altas propiedades 
aislantes (espesor de material 100 mm, material A, no infla-
mable)

 3 Homologación ETA/marcado CE de acuerdo con el Reglamento 
Europeo (UE) Nº. 305/2011

 3 Resistencia al fuego probada y certificada como conjunto (no 
solo los componentes por separado), considerando fuego de 
120 minutos (F 120/REI 120) desde dentro y desde fuera del 
almacén.

Descripción del producto

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructurales 
se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de nieve sobre el 
suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura también está diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 1998-1:2004. Disponible 
equipamiento adicional opcional para hasta zona de carga de viento 4, categoría de terreno I (qk,w = 1,064 kN/m²) y/o hasta carga de nieve  
sk = 5,86 kN/m².
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Capacidad de almacenamiento para hasta 48 bidones o 12 GRG/IBC

El contenedor modular resistente al fuego RFP SD puede equiparse con calefacciones de tubo para un almacenamiento con protección contra 
la congelación la congelación. A causa del gran volumen, se utiliza de forma adicional un equipo de recirculación de aire, el cual se acopla al 
sistema de calefacción, aspira el aire interior calentado y lo distribuye de forma homogénea en el espacio de almacenamiento.

Desagüe de cubierta

El drenaje de cubierta evita el estancamiento del agua en el techo. 
El agua de lluvia o nieve derretida se canaliza a través del perfil del 
techo hacia los dos lados cortos del contenedor y después hacia 
abajo a través del perfil esquinero derecho o izquierdo o por ambos 
a elegir hasta una salida inferior. A partir de ahí, se puede conducir al 
lugar deseado, por ejemplo mediante una tubería de drenaje

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).Opciones de accesorios

En un contenedor de protección contra incendios, la seguridad es la medida de todas las cosas. Con las puertas correderas eléctricas con control 
remoto, la videovigilancia opcional o el sistema de extinción por aerosoles, por ejemplo, puede aumentar aún más la seguridad. Nuestros experi-
mentados expertos visitan con usted sus instalaciones, analizando in situ sus requisitos individuales y desarrollando la solución a medida.

El extintor por aerosol se activa por temperatura e interrumpe el proceso de 
combustión de forma eficaz en un plazo de 4,5 - 15 segundos (según modelo).

Las puertas correderas eléctricas del RFP SD-ES se pueden abrir y cerrar de for-
ma cómoda y rápida desde la carretilla elevadora mediante un práctico mando 
a distancia.
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El almacenamiento de productos químicos peligrosos 
es tan variado como las propias sustancias peligrosas. 
Capacidad de almacenamiento, tipos de recipientes, 
sustancia almacenada, lugar de almacenamiento: se 
trata de los parámetros importantes que condicionan el 
equipamiento adecuado de un almacén para productos 
químicos. Otros factores como resistencia al fuego y pro-
tección contra heladas también pueden jugar un papel 
determinante. 
En las siguientes páginas le mostramos diferentes posi-
bilidades para almacenar sustancias peligrosas. De esta 
manera, se formará una primera impresión general de la 
variedad de modelos y sus posibilidades de aplicación y 
almacenamiento.

Mucho espacio para sustancias peligrosas para el medio ambiente
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SC

 3 ALMACENAMIENTO EN ESTANTES PARA GRG/IBC Y 
BIDONES DE 200 LITROS  

 3 AJUSTE PERFECTO GRACIAS A LA GRAN VARIEDAD DE 
MODELOS

SOLIDMAXX

 3 ALMACENAMIENTO COMPACTO PARA INSTALACIÓN 
CERCA DE LA PRODUCCIÓN  

 3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: PARA HASTA 8 
BIDONES O 2 GRG/IBC

MCV

 3 CONTENEDOR MODULAR PARA PRODUCTOS 
QUÍMICOS TRANSITABLE CON MUCHAS OPCIONES DE   
EQUIPAMIENTO  

 3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO APROX. 5-17 M²

WHG

 3 CONTENEDOR MODULAR PARA PRODUCTOS 
QUÍMICOS TRANSITABLE PARA PEQUEÑOS 
RECIPIENTES Y BIDONES SUELTOS  

 3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO APROX. 2-15 M²
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Contenedor modular para productos químicos peligrosos SC

 3 Almacenamiento de grandes cantidades de sustancias peligrosas 
en GRG/IBC.

 3 Versión para materiales sensibles a la temperatura con aisla-
miento térmico de material A de 60 mm (para el SC 2K 415 y SC 
2K 715 también es posible material B)

 3 Cubeto(s) de retención homologado(s) en el nivel inferior, 3 mm 
de grosor, totalmente galvanizado(s)

 3 Niveles de almacenamiento equipados con rejillas galvanizadas 
extraíbles (capacidad de carga máx. 1250 kg/m²)

 3 110 mm de altura libre inferior para facilitar la entrada por debajo 
de las horquillas de apiladoras

 3 Larga durabilidad y protección anticorrosión mediante galva-
nizado de todo el material de base y posterior lacado doble capa 
(2K) de gran calidad (RAL 9002 blanco grisáceo o RAL 5010 
azul genciana)

 3 Puertas correderas en un moderno diseño seccional

 3 Cerradura de seguridad para protección frente a accesos no 
autorizados

 3 El techo cuenta con un sistema de recogida y canalización de 
lluvia hasta la parte inferior del contenedor, donde se puede 
recoger de forma limpia y segura

 3 Concepto de producto europeo: mayor disponibilidad y una 
gama uniforme de productos y servicios para clientes internacio-
nales teniendo en cuenta la legislación específica de cada país

 3 Con Homologación General de Construcción del Instituto 
Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) para almacenamiento 
de todas las clases de líquidos contaminantes.

 3 Cumplimiento de la norma europea EN 1090 para fabricantes de 
estructuras portantes de acero (requisito del Reglamento APQ)

Descripción del producto (SC-K)

El contenedor con estanterías para productos químicos, en sus cuatro versiones diferentes (K, P, H, M), está optimizado dimensionalmente para 
los tipos de grandes recipientes más habituales: bidón o GRG, con/sin palet o almacenamiento mixto. Los recipientes pueden almacenarse en 
hasta tres alturas. Cada versión incluye una variante aislada térmicamente y una variante de doble profundidad accesible por dos frontales. De 
esta manera, su contenedor modular para productos químicos peligrosos se puede adaptar a sus necesidades individuales.

SC-P Almacenamiento de bidones en Europa-
lets y palets químicos

SC-H Almacenamiento combinado de bidones 
y GRG/IBC

SC-M
Más capacidad y adaptabilidad

SC 2K 514
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Capacidad de almacenamiento para hasta 18 GRG/IBC o 60 bidones

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados se 
basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructurales 
se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una carga de 
viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de nieve sobre 
el suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura también está diseñada para 
zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 1998-1:2004.

Lámpara de señalización para visualización de una alarmaIluminación exterior con detector de movimiento

En caso de que en el contenedor de estanterías para productos químicos SC se almacenen sustancias cuya acumulación podría dar lugar a 
atmósferas potencialmente explosivas, deberá asegurarse suficiente ventilación. Un sistema de ventilación técnico de gran capacidad garantiza la 
ventilación cruzada permanente.

Opciones de accesorios

Los diferentes equipamientos adicionales juegan un papel decisivo en la configuración individual del producto. Estaremos encantados de discutir 
con usted en persona si necesita, por ejemplo, un detector de movimiento o una lámpara de señalización. Mediante una visita in situ a sus 
instalaciones, nuestros expertos trabajarán con usted para desarrollar una solución personalizada. 
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Contenedor modular compacto SolidMaxx

El contenedor modular compacto para químicos SolidMaxx es la solución ideal cuando el espacio es limitado. Es adecuado para almacenar 
sustancias peligrosas cerca de la producción como, por ejemplo, para acopio cercano de productos de limpieza. Si la zona de ubicación no 
está calefactada, puede elegir una versión con aislamiento térmico y calefacción. En la versión de mayor altura (CH), el contenedor modular se 
puede utilizar cómodamente como estación de llenado con bombas o agitadores incorporados.

SolidMaxx C 1.1
para hasta 4 bidones o 1 GRG

SolidMaxx CH 1.1
para hasta 4 bidones o 1 GRG

SolidMaxx C 2.1 
para hasta 8 bidones o 2 GRG/IBC

SolidMaxx CH 2.1
para hasta 8 bidones o 2 GRG

Descripción del producto

 3 Cubeto de retención homologado de una sola pieza, 5 mm 
de grosor (densidad hasta 1,9 g/cm³), con rejilla galvanizada 
extraíble (capacidad de carga máxima: 2000 o 4000 kg)

 3 En caso de equipar con cubeto interior adicional de PE: las 
chapas perimetrales de conducción de derrames guían las 
sustancias derramadas hacia el cubeto de retención de forma 
segura

 3 Los marcos de acero y el cubeto de retención están lacados en 
polvo (RAL 7043, gris tráfico B). Los elementos de pared son de 
chapa trapezoidal galvanizada o, en la versión con aislamiento 
térmico, de paneles de chapa lisa pintada (RAL 9002, blanco 
grisáceo) de lana mineral (ISO A – no inflamable)

 3 Si se desea, calefacción para un almacenamiento anticongelante 
 3 100 mm de altura libre inferior para facilitar la entrada por debajo 

de las horquillas de apiladoras

 3 Sistema con ventilación natural
 3 Cerradura de seguridad para protección frente a accesos no 

autorizados
 3 El techo cuenta con un sistema de recogida y canalización lateral 

de lluvia hasta la parte inferior del contenedor, donde se puede 
recoger de forma limpia y segura

 3 Ganchos para grúa de serie, para un transporte seguro al lugar de 
instalación

 3 Con Homologación General de Construcción del Instituto 
Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) para almacenamiento 
de todas las clases de líquidos contaminantes.

 3 Cumplimiento de la norma europea DIN EN 1090 para fabri-
cantes de estructuras portantes de acero (requisito del Regla-
mento APQ)

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructurales 
se miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de nieve sobre el 
suelo sk = 2,5 kN/m². La estructura también está diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 1998-1:2004.
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Capacidad de almacenamiento para hasta 8 bidones o 2 GRG/IBC

En esta construcción de sólido acero protegido contra la corrosión, con cubeto de retención integrado, puede almacenar hasta ocho bidones 
de 200 litros en europalets/palets químicos o directamente sobre las rejillas. Alternativamente, estos contenedores modulares para productos 
químicos peligrosos ofrecen espacio para hasta dos GRG/IBC. Como son accesibles por debajo, se pueden cargar fácilmente con transpalets o 
apiladoras.

Opciones de accesorios

Si opta por la instalación de un contenedor modular para productos químicos peligrosos SolidMaxx, una bomba de bidones o un cómodo esca-
lón le garantizan aún más seguridad y confort adicional. Estaremos encantados de establecer sus necesidades individuales en una conversación 
personal. Mediante una visita in situ a sus instalaciones, nuestros expertos trabajarán con usted para desarrollar una solución personalizada.

Versiones con puerta

 3 1 hoja en SolidMaxx C / CH 1.1
 3 2 hojas en SolidMaxx C / CH 2.1
 3 Maneta de cierre colocada en el interior del contenedor
 3 Cerradura de seguridad para protección frente a accesos no 

autorizados

Con el escalón de un nivel podrá llegar de manera cómoda a la parte superior 
del recipiente, por ejemplo, para utilizar una bomba de trasiego. La chapa galva-
nizada es resistente a toda condición climática

Bomba de bidón apta para la extracción de líquidos inflamables

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).
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Contenedor modular transitable MCV

El contenedor modular para productos químicos peligrosos transitable MCV es sinónimo de mayor comodidad y variabilidad: está disponible en 
varias dimensiones y en versión aislada térmicamente. Pero aún ofrece más: gracias a los componentes galvanizados, se consigue una duradera 
protección anticorrosión. Las puertas se pueden colocar en el lado largo o corto del contenedor modular.

MCV 6330
Superficie de almacenamiento 17 m2 aprox.

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructurales se 
miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de nieve sobre el suelo  
sk = 2,5 kN/m². La estructura también está diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 1998-1:2004.

Descripción del producto

 3 Apto para el almacenamiento de sustancias inflamables, tóxicas, 
corrosivas o contaminantes

 3 Construcción cerrada con paredes y techo de chapa galvanizada 
y lacada resistente a la corrosión (RAL 5010, azul genciana)

 3 Bajo pedido, con aislamiento térmico para paredes (40 mm) 
y techo (50 mm) de lana mineral (ISO A – no combustible) y 
calefacción para almacenamiento protegido contra heladas

 3 Cubeto de retención homologado de una sola pieza, 5 mm de 
grosor, con rejilla galvanizada extraíble (capacidad de carga 
máxima: 1000 kg/m²)

 3 Baja altura de umbral de 150 mm

 3 Con puerta de 2 hojas (ancho x alto: 2000 x 2000 mm), elegible 
en el lado corto o largo del contenedor en posiciones preesta-
blecidas. MCV 2520 solo disponble con puerta de 2 hojas en el 
lado largo

 3 Se suministra completamente montado.
 3 Ganchos para grúa de serie, para un transporte seguro al lugar de 

instalación
 3 Ventilación natural bajo demanda
 3 Con Homologación General de Construcción del Instituto 

Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) para almacenamiento 
de todas las clases de líquidos contaminantes.

 3 Cumplimiento de la norma europea DIN EN 1090 para fabri-
cantes de estructuras portantes de acero (requisito del Regla-
mento APQ)

MCV 2520 Superficie de 
almacenamiento aprox. 
5 m2

MCV 4320 Superficie de 
almacenamiento aprox. 
9 m2

MCV 4330 Superficie de 
almacenamiento 12 m2 
aprox.

DIBT (INSTITUTO 
ALEMÁN DE TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS)
HOMOLO-

GADO

EN
1090

Contenedor modular | sin resistencia al fuego
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En el contenedor modular para productos químicos peligrosos transitable MCV puede almacenar, por ejemplo, pinturas con base de agua en 
pequeños recipientes y bidones, así como llenar/trasvasar. Como estos materiales son sensibles a la temperatura, el contenedor también puede 
equiparse con aislamiento térmico y calefacción. Se pueden almacenar recipientes de varios tamaños, desde recipientes pequeños hasta bido-
nes de 200 litros. El espacio interior se puede aprovechar de manera óptima gracias a los sistemas de estanterías flexibles. 

Opciones de accesorios

Tablero informativo para la presentación clara de información e instrucciones 
sobre seguridad laboral

La calefacción de 5 kW en versión no ATEX, en combinación con el aislamiento 
térmico de paredes y techo, asegura una temperatura interior de + 5 °C a una 
temperatura exterior de -15 °C

Ya sea porque necesite calefacción o porque almacene tantos materiales diferentes que necesite un tablero informativo, estaremos encantados 
de aclararlo en una conversación cara a cara. Mediante una visita in situ a sus instalaciones, nuestros expertos trabajarán con usted para desarro-
llar una solución personalizada.

Estanterías integradas

Gracias a las estanterías modulares disponibles de manera 
opcional, los pequeños recipientes pueden disponerse dentro 
del contenedor modular para sustancias peligrosas de forma más 
clara. Las estanterías modulares están constituidas por diferentes 
elementos que se insertan entre sí. Disponen de tres estantes 
(rejilla) y están disponibles en dos tamaños:
• 1.000 x 500 mm (anchura x profundidad, carga por estante: 

75 kg*, carga por módulo: 225 kg).
• 2000 x 500 mm (anchura x profundidad, carga por estante: 

120 kg*, carga por módulo: 360 kg).
*La carga por estante se entiende con una carga distribuida de manera uniforme

Superficie de almacenamiento aprox. 5-17 m²

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).
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Contenedor modular transitable WHG

El contenedor modular transitable WHG puede cargarse cómodamente gracias a su baja altura de entrada y en combinación con una rampa 
de acceso. La altura de entrada es de solo 150 mm. Incluso con el equipamiento estándar de serie del WHG, pueden almacenarse sustancias 
peligrosas para el medio ambiente y hasta líquidos inflamables, si se respetan las distancias de seguridad. A partir de ahí, siempre es posible la 
adición de equipamiento opcional.

WHG 360
Superficie de almacenamiento aprox. 15 m²

WHG 210 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 2 m²

WHG 320 Superficie de almace-
namiento aprox. 6 m²

Estática

Los cálculos estáticos de nuestros módulos técnicos prefabricados se basan en el Eurocódigo 3 (DIN EN 1993) Las cargas estructurales se 
miden según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-3) para una carga de viento característica qk,w = 0,585 kN/m² y una carga de nieve sobre el suelo  
sk = 2,5 kN/m². La estructura también está diseñada para zonas sísmicas 3 según la norma DIN 4149, EN 1998-1:2004. 

Descripción del producto

 3 Apto para el almacenamiento de sustancias inflamables, tóxicas, 
corrosivas o contaminantes

 3 Construcción cerrada con paredes y techo de chapa galvanizada 
y lacada resistente a la corrosión (RAL 5010, azul genciana).

 3 Cubeto de retención homologado de una sola pieza, 5 mm de 
grosor, con rejilla galvanizada extraíble (capacidad de carga 
máxima: 1.000 kg/m²)

 3 Baja altura de umbral de 150 mm
 3 Puerta de 2 hojas (con cerradura de seguridad) en el lado largo 

del contenedor

 3 Se suministra completamente montado.
 3 Ganchos para grúa de serie, para un transporte seguro al lugar de 

instalación
 3 Ventilación natural bajo demanda
 3 Con Homologación General de Construcción del Instituto 

Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt), Berlín
 3 Cumplimiento de la norma europea DIN EN 1090 para fabri-

cantes de estructuras portantes de acero (requisito del Regla-
mento APQ)

WHG 250 Superficie de alma-
cenamiento aprox. 10 m²

DIBT (INSTITUTO 
ALEMÁN DE TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS)
HOMOLO-

GADO

EN
1090

Contenedor modular | sin resistencia al fuego
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El contenedor modular transitable puede servir, por ejemplo, como almacén de aceite en pequeños recipientes y bidones para cualquier taller.

Opciones de accesorios

Cubeto interior de PE para bases o ácidos (LGK 8), también disponible en versión 
antiestática

Detector de derrames SpillGuard® connect.

Nuestro consejo: el SpillGuard® connect detecta fugas peligrosas y envía una alarma en tiempo real a su smartphone en caso de emergencia. 
De esta manera usted puede reaccionar de inmediato, ganar un valioso tiempo y evitar posibles costes derivados Estaremos encantados de es-
tablecer sus necesidades individuales en una conversación personal. Mediante una visita in situ a sus instalaciones, nuestros expertos trabajarán 
con usted para desarrollar una solución personalizada. 

Estanterías integradas

Gracias a las estanterías modulares disponibles de manera 
opcional, los pequeños recipientes pueden disponerse dentro 
del contenedor modular para sustancias peligrosas de forma más 
clara. Las estanterías modulares están constituidas por diferentes 
elementos que se insertan entre sí. Disponen de tres estantes 
(rejilla) y están disponibles en dos tamaños:
• 1.000 x 500 mm (anchura x profundidad, carga por estante: 

75 kg*, carga por módulo: 225 kg).
• 2.000 x 500 mm (anchura x profundidad, carga por estante: 

120 kg*, carga por módulo: 360 kg).
*La carga por estante se entiende con una carga distribuida de manera uniforme

Superficie de almacenamiento aprox. 2-15 m²

Recomendaciones de almacenamiento

A la hora de almacenar sustancias inflamables:
 3 Establecer conexión equipotencial/tierra (posibilidad de conexión 

disponible en el contenedor modular para productos químicos 
peligrosos)

 3 Si es necesario, medidas de protección contra rayos
 3 Requisitos sobre renovación de aire
 3 Requisitos según Reglas técnicas alemanas para sustancias 

peligrosas 510, Reglamento APQ, etc.
 3 Requisitos según Directiva ATEX 2014/34/UE y 1999/92/CE
 3 En los contenedores modulares para productos químicos sin 

resistencia al fuego, se deben respetar ciertas distancias de 
seguridad (ver reglamento APQ).
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Sustancias peligrosas para el agua

Cuando las empresas manipulan sustancias contaminantes del agua u otras sustancias peligrosas, los operadores y usuarios tie-
nen una gran responsabilidad sobre las personas y el medio ambiente. Una sola gota de aceite puede contaminar hasta 1000 
litros de agua, por ejemplo. Por lo tanto, una fuga que se considera pequeña puede provocar daños ecológicos. Las consecuen-
cias de los grandes vertidos que llegan al medio ambiente son, en consecuencia, de mayor alcance. 
Pero no sólo hay que tomar medidas especiales en las operaciones cotidianas cuando se almacenan sustancias peligrosas en 
el interior o en el exterior; la protección de las personas y del medio ambiente debe ser siempre una prioridad absoluta, sobre 
todo, cuando se manipulan estas sustancias. Pues dondequiera que se traslade, maniobre o almacene y recupere materiales, se 
incrementa el riesgo de que se produzcan daños. Si los productos que se van a transportar son además sustancias peligrosas, 
se aplican condiciones más estrictas. La manipulación inadecuada o los daños en el recipiente pueden provocar una fuga incon-
trolada de sustancias críticas, a menudo con consecuencias devastadoras.

Por eso es importante que los operadores y los usuarios realicen siempre una evaluación de riesgos al manipular sustancias 
peligrosas, adopten las medidas de protección adecuadas según el principio de STOP e instruyan al personal adecuadamente.

La Ley de Recursos Hídricos (WHG) constituye la parte principal de la legisla-
ción alemana sobre aguas y contiene disposiciones sobre la protección y el uso 
de las aguas superficiales y subterráneas.

El principio de precaución de la Ley de Recursos Hídricos establece que la 
manipulación y el almacenamiento de sustancias peligrosas sólo es admisible si es improbable, basándose en la experiencia 
humana, que pueda tener consecuencias negativas en las masas de agua. Los artículos 62 y 63 de la Ley de Recursos Hídricos 
describen detalladamente los requisitos para la manipulación de sustancias peligrosas para el agua. Como norma general, los 
recipientes con líquidos inflamables y/o líquidos peligrosos para el agua deben almacenarse en o sobre cubetos de retención 
adecuados para evitar adecuadamente las fugas de líquidos.

Las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas se consideran peligrosas para el agua si son susceptibles de producir cambios adver-
sos en la calidad del agua de forma permanente o en una medida no insignificante (WHG § 62 párrafo 3).

La Ordenanza sobre Instalaciones de Manipulación de Sustancias Peligrosas para el Agua (AwSV) es la ordenanza 
legal alemana sobre la protección del agua y es relevante para todas las empresas que manipulan sustancias peligrosas para el 
agua. Aquí encontrará información detallada 

›› › sobre la categorización de las sustancias en clases de peligro para el agua (WGK);
›› › Las sustancias peligrosas para el agua se clasifican según su potencial de peligro:

  WGK 1: sustancias ligeramente peligrosas para el agua 
  WGK 2: sustancias claramente peligrosas para el agua 
  WGK 3: sustancias muy peligrosas para el agua
›› › sobre las obligaciones de los operadores y las empresas especializadas y la obligación de notificación, así como
›› › sobre los respectivos requisitos técnicos.

Las sustancias peligrosas 
para el agua están marcadas 
con este símbolo

Nuestra gama de productos incluye numerosas herramientas que hacen más segura la manipulación de 
sustancias peligrosas y simplifican el proceso operativo. En las siguientes páginas encontrará un listado de 
la gama completa. Encontrará información detallada sobre los productos y para la realización de pedidos 
en nuestro catálogo en línea o en el extracto del catálogo disponible por separado: "Trabajo seguro con 
sustancias peligrosas: almacenamiento y manipulación" en www.asecos.es. 

 RIESGOS Y PELIGROS 
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Almacenamiento de sustancias inflamables y/o 
contaminantes del agua tales como aceites, 
barnices, 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

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

• Para colocar en el suelo o en palés 
de madera

• Se pueden mover con transpaletas o 
carretillas elevadoras

• Desplazables con ruedas o con 
empuñadura

• Elementos de suelo
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Elementos de suelo

Cubetos de retención | acero

En resumen: cubetos de retención de acero



Referencia 39976

410

Referencia 39971 Referencia 39978 Referencia 39982

Referencia 39985 Referencia 39990 Referencia 39994

Cubeto de retención para envases pequeños de acero o 
acero inoxidable  

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo
• Ideal para su uso en el lugar de trabajo, por ejemplo, en el 

banco de trabajo
• Los robustos pies de plástico protegen contra la corrosión y 

son suaves con las superficies de trabajo y los suelos  

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla  

Óptima protección contra la corrosión
• De acero con recubrimiento de polvo de alta calidad, opcio-

nalmente con bandeja perforada galvanizada, o de acero 
inoxidable, opcionalmente con badeja perforada de acero 
inoxidable

Cubetos de retención para envases pequeños | 
acero | acero inoxidable

 

1)

 

2)
Sin Bandeja 

perforada

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 250 x 400 x 95 5 50 39971 39972
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 250 x 600 x 95 7 50 39973 39974
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 500 x 400 x 95 10 50 39975 39976
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 500 x 600 x 95 15 50 39977 39978
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 987 x 400 x 95 20 100 39979 39980
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 987 x 600 x 95 30 100 39981 39982
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 250 x 400 x 95 5 50 39983 39984
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 250 x 600 x 95 7 50 39985 39986
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 500 x 400 x 95 10 50 39987 39988
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 500 x 600 x 95 15 50 39989 39990
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 987 x 400 x 95 20 100 39991 39992
Cubeto de retención para envases pequeños acero inox. 987 x 600 x 95 30 100 39993 39994

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento
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Referencia 40006

Referencia 39998 Referencia 40002 Referencia 40007

Referencia 40008 Referencia 40004 Referencia 40000

Cubetos de retención para envases pequeños | acero

 

1)

 

2)
Sin Rejilla Bandeja 

perforada

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 392 x 392 x 200 20 50 39995 39996 39997
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 584 x 392 x 200 30 75 39998 39999 40000
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 774 x 392 x 200 40 100 40001 40002 40003
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 774 x 584 x 200 65 150 40004 40005 40006
Cubeto de retención para envases pequeños acero plastificado 774 x 774 x 200 90 200 40007 40008 40009

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubetos de retención de acero para recipiente 
pequeños 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo
• Ideal para su uso en el lugar de trabajo, por ejemplo, en el 

banco de trabajo
• Los robustos pies de plástico protegen contra la corrosión y 

son suaves con las superficies de trabajo y los suelos 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla 

Una protección óptima contra la corrosión
• De acero plastificado de alta calidad para una óptima 

protección contra la corrosión, opcionalmente con rejilla de PE 
o bandeja perforada galvanizada como nivel de ajuste



Referencia 11947

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención acero plastificado 635 x 785 x 178 60 400 11945 11943
Cubeto de retención acero galvanizado 635 x 785 x 178 60 400 11944 11942
Cubeto de retención acero plastificado construcción de pie 635 x 785 x 278 60 400 11949 11947
Cubeto de retención acero galvanizado construcción de pie 635 x 785 x 278 60 400 11948 11946
Cubeto de retención acero plastificado construcción de pie 815 x 885 x 478 217 400 9844 2516
Cubeto de retención acero galvanizado construcción de pie 815 x 885 x 478 217 400 9843 2517

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

412

Referencia 11946 Referencia 11942

Referencia 2516 Referencia 2517

Cubetos de retención | acero

Cubetos de retención de acero 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla
• Óptima protección contra la corrosión gracias al galvanizado de 

alta calidad o al recubrimiento en polvo 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos
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Referencia 2513

Referencia 2512 Referencia 2508

Referencia 2504 Referencia 2505

Cubetos de retención | acero

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención acero plastificado 815 x 1235 x 255 205 800 2500 2504
Cubeto de retención acero galvanizado 815 x 1235 x 255 205 800 2501 2505
Cubeto de retención acero plastificado paletizado 815 x 1235 x 355 205 800 2508 2512
Cubeto de retención acero galvanizado paletizado 815 x 1235 x 355 205 800 2509 2513

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubetos de retención de acero 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla
• Óptima protección contra la corrosión gracias al galvanizado de 

alta calidad o al recubrimiento en polvo 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos



Referencia 2514

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención acero plastificado 1210 x 1236 x 290 220 1600 2510 2514
Cubeto de retención acero galvanizado 1210 x 1236 x 290 220 1600 2511 2515
Cubeto de retención acero plastificado 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2520
Cubeto de retención acero galvanizado 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2521
Cubeto de retención acero plastificado 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23039
Cubeto de retención acero galvanizado 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23040
Cubeto de retención acero plastificado 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2522
Cubeto de retención acero galvanizado 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2523

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento
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Referencia 2515 Referencia 2510

Referencia 2520

Cubetos de retención | acero

Cubetos de retención de acero 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla
• Óptima protección contra la corrosión gracias al galvanizado de 

alta calidad o al recubrimiento en polvo 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos
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Accesorios

Caballete galvanizado para 1 bidón de 
50/60 litros o 200 litros, A x F x H (mm): 600 
x 600 x 380
Referencia 2560

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

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

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

La cuña para barriles PE permite colocar 
barriles de acero y plástico de 200 litros en 
un ángulo que posibilita el vaciado óptimo 
del barril por medio de una bomba W x D x H 
(mm): 217 x 214 x 97
Referencia 12124

Set de seguridad de carga para cubeta 
móvil de 2 tambores con rejilla 
 Set compuesto por correa tensora de 
seguridad y soporte para 2 tambores
Referencia 34829

SpillGuard
• Sistema de detección de fugas para la zona ATEX 0
• Carcasa altamente resistente y conductora de la electricidad
• Detecta fugas peligrosas de forma fiable
• Alarma acústica y óptica durante un mínimo de 24 horas en caso de contacto con 

sustancias líquidas peligrosas
• Una señal óptica regular (LED rojo) indica un funcionamiento seguro
• Una señal acústica indica la necesidad de sustitución al final de la vida útil (hasta 5 años)
• Marcado ATEX: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Dimensiones externas ØxH (mm): 110 x 40
Referencia 39036

Cubetos de retención | accesorios



Referencia 2558

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención acero plastificado móvil 1275 x 635 x 890 65 300 23041 14302
Cubeto de retención acero galvanizado móvil 1275 x 635 x 890 65 300 23042 22476
Cubeto de retención acero plastificado móvil 1350 x 815 x 995 217 400 - 2556
Cubeto de retención acero galvanizado móvil 1350 x 815 x 995 217 400 - 2555
Cubeto de retención acero plastificado móvil 1700 x 815 x 995 217 800 - 2558
Cubeto de retención acero galvanizado móvil 1700 x 815 x 995 217 800 - 2557

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento
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Referencia 2557 Referencia 2556

Referencia 14302 Referencia 22746

Cubetos de retención móviles de acero 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla
• Disponible lacado o galvanizado en caliente 

Versión móvil
• Con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliamida
• Asa de empuje para un cómodo transporte interno

Cubetos de retención | acero | móvil
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Referencia 40016

Referencia 40017 Referencia 40014

Referencia 40012 Referencia 40013

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención de acero plastificado móvil, ruedas electroconductoras 1275 x 635 x 890 65 300 40010 40012
Cubeto de retención de acero galvanizado móvil, ruedas electroconductoras 1275 x 635 x 890 65 300 40011 40013
Cubeto de retención de acero plastificado móvil, ruedas electroconductoras 1350 x 815 x 995 217 400 - 40014
Cubeto de retención de acero galvanizado móvil, ruedas electroconductoras 1350 x 815 x 995 217 400 - 40015
Cubeto de retención de acero plastificado móvil, ruedas electroconductoras 1700 x 815 x 995 205 800 - 40016
Cubeto de retención de acero galvanizado móvil, ruedas electroconductoras 1700 x 815 x 995 205 800 - 40017

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubetos de retención móviles de acero 

Diseño compacto y robusto
• Homologado para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

contaminantes del agua de todas las clases de riesgo 

Flexible
• Almacenamiento directamente dentro del cubeto de retención 

o sobre la rejilla
• Disponible lacado o galvanizado en caliente 

Versión móvil
• Con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliamida
• Asa de empuje para un cómodo transporte interno



Referencia 8808
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Referencia 19232
Referencia 8856

Referencia 8853 Referencia 2577

Cubetos de retención | acero | para IBC

A x F x H (mm) con 
estante de llenado  

1)

 

2) Sin 1x

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Estación IBC acero plastificado 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 19232 8809   
Estación IBC acero galvanizado 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 13626 8857   
Protector 1230 x 1630 x 565    2577 2577   
Portajarras 360 x 365 x 300    - 8853   
Estación IBC acero plastificado 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8854 8856   
Estación IBC acero galvanizado 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8807 8808   
Protector 1107 x 1162 x 883    8855 8855   
Portajarras 364 x 452 x 374    - 40018   

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Estante de llenado

Cubetos de retención de acero 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Flexible
• Óptimo para el almacenamiento de IBCs
• Cubeto de PE disponible opcionalmente, lo que aumenta la 

protección contra la corrosión cuando se almacenan sustancias 
químicas agresivas

• Se puede utilizar como estación de llenado o dosificación en 
combinación con el estante de llenado (cubeto de retención 
sin rejilla)

• Disponible lacado o galvanizado en caliente 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos
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Referencia 23048

Referencia 8851 Referencia 22578

Referencia 40019 Referencia 9212

A x F x H (mm) con 
estante de llenado  

1)

 

2) Sin 1x 2x 3x

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia Referencia

Estación IBC acero plastificado 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8851 25577 22579 -
Estación IBC acero galvanizado 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8806 22578 12169 -
Protector 2186 x 1161 x 435    9212 9212 9212 9212
Estación IBC acero plastificado 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 23043 23044 23046 23048
Estación IBC acero galvanizado 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 22623 23045 23047 23049
Protector 3265 x 1160 x 275    40019 40019 40019 40019
Portajarras 364 x 452 x 374    - 40018 40018 40018

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Estante de llenado

Cubetos de retención de acero 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Flexible
• Óptimo para el almacenamiento de IBCs
• Cubeto de PE disponible opcionalmente, lo que aumenta la 

protección contra la corrosión cuando se almacenan sustancias 
químicas agresivas

• Se puede utilizar como estación de llenado o dosificación en 
combinación con el estante de llenado (cubeto de retención 
sin rejilla)

• Disponible lacado o galvanizado en caliente 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos



Accesorios A x F x H (mm)   Referencia

Elemento de unión 1320 x 45 x 40 2587
Elemento de unión 1820 x 45 x 40 2588
Elemento de unión 2820 x 45 x 40 2589
Rampa 1320 x 720 x 78 2590
Rampa 1820 x 720 x 78 2591
Rampa 2820 x 720 x 78 2592
Rampa vértice 730 x 730 x 78 2596
Distanciador 25 x 120 x 77 2593
Fijación del borde 20 x 80 x 73 2594
Conector en cruz 130 x 130 2595

420

Elementos de suelo | acero galvanizado | altura 78 mm

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Ideal para el almacenamiento en toda la superficie con una adaptación óptima a las necesidades de espacio
• Fácil conducción encima gracias a su baja altura total de 78 mm
• Carga de rueda opcional de 450 kg o 2000 kg

 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 1362 x 1362 x 78 80 5000 2583 17758
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 1862 x 1362 x 78 110 5000 2584 14949
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 1862 x 1862 x 78 140 5000 27965 27966
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 2862 x 1362 x 78 170 5000 2585 10536
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 2862 x 1862 x 78 225 5000 2586 14491

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cargo por radio

Elementos de suelo de acero galvanizado (altura 78 mm) con rejillas extraíbles galvanizadas al fuego
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Accesorios A x F x H (mm)   Referencia

Elemento de unión 470 x 45 x 40 8816
Elemento de unión 970 x 45 x 40 8817
Elemento de unión 1970 x 45 x 40 8818
Elemento de unión 2470 x 45 x 40 8819
Rampa 450 x 1120 x 125 8820
Rampa 950 x 1120 x 125 8821
Rampa 1950 x 1120 x 125 8822
Rampa 2450 x 1120 x 125 8823
Distanciador 25 x 120 x 123 8824
Fijación del borde 20 x 80 x 123 8825
Rampa vértice 1140 x 1140 x 125 8826
Conector en cruz 130 x 130 2595

Elementos de suelo | acero galvanizado | altura 123 mm

Diseño compacto y robusto – seguro y homologado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y líquidos inflamables 

Flexible
• Ideal para el almacenamiento en toda la superficie con una adaptación óptima a las necesidades de espacio
• Gran volumen de recogida gracias a una altura total de 123 mm
• Carga de rueda opcional de 450 kg o 2000 kg

 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 500 x 500 x 123 20 5000 8810 23064
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 1000 x 500 x 123 40 5000 8811 23065
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 1000 x 1000 x 123 80 5000 8812 17303
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 2000 x 1000 x 123 165 5000 8813 10479
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 2500 x 500 x 123 95 5000 8814 23066
Elemento de suelo acero galvanizado con rejilla galvanizada 2500 x 1000 x 123 210 5000 8815 23067

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cargo por radio

Elementos de suelo de acero galvanizado (altura 123 mm) con rejillas extraíbles galvanizadas al fuego
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Referencia 40037

Referencia 40033 Referencia 40039

Referencia 40034 Referencia 40040

 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Cubeto de retención para envases pequeños PE 995 x 395 x 90 20 200 40033
Rejilla con indicador de fuga    40034
Cubeto de retención para envases pequeños PE 1265 x 395 x 90 26 200 40035
Rejilla con indicador de fuga    40036
Cubeto de retención para envases pequeños PE 995 x 595 x 90 30 200 40037
Rejilla con indicador de fuga    40038
Cubeto de retención para envases pequeños PE 1265 x 595 x 90 40 200 40039
Rejilla con indicador de fuga    40040

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Cubetos de retención para envases pequeños | PE

Cubetos de retención de PE para recipiente pequeños 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Ideal para su uso en el lugar de trabajo, por ejemplo, en el 

banco de trabajo 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• Fabricado en polietileno de alta resistencia químicaDisponible 

opcionalmente con rejilla de PE que incluye indicador de fugas 



Referencia 40028

 

1)

 

2) Sin Rejilla

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Cubeto de retención para envases pequeños PE 400 x 400 x 180 20 50 40021 40022
Cubeto de retención para envases pequeños PE 592 x 400 x 180 30 75 40023 40024
Cubeto de retención para envases pequeños PE 784 x 400 x 180 40 100 40025 40026
Cubeto de retención para envases pequeños PE 784 x 784 x 180 80 200 40027 40028
Cubeto de retención para envases pequeños PE 1170 x 785 x 180 120 300 40029 40030
Cubeto de retención para envases pequeños PE 1168 x 1168 x 180 180 450 40031 40032

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

424

Referencia 40030 Referencia 40024

Referencia 40031 Referencia 40023

Cubetos de retención para envases pequeños | PE

Cubetos de retención de PE para recipiente pequeños 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Ideal para su uso en el lugar de trabajo, por ejemplo, en el 

banco de trabajo 

Alta resistencia a aceites, ácidos, alcalinos, etc.
• Fabricado en polietileno de alta resistencia químicaDisponible 

opcionalmente con rejilla de PE que incluye indicador de fugas
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Referencia 18074

Referencia 18447 Referencia 18073

Referencia 18076 Referencia 18077

 

1)

 

2) Sin Rejilla galvanizada Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Cubeto de retención PE 725 x 525 x 235 60 150 18447 18448 18449
Cubeto de retención PE construcción de pie 725 x 525 x 320 60 150 18073 18074 18075
Cubeto de retención PE móvil 725 x 525 x 330 60 120 18076 18077 18078

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubetos de retención | PE

Cubetos de retención de PE 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• Disponible de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE
• Cubeto de retención para colocar directamente en el suelo o 

sobre un europalé 

Cubetos de retención con pies
• Ideal para el transporte en las instalaciones de cubetos 

de retención vacíos adecuados para portapalés y carretilla 
elevadora 

Versión móvil
• Con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliamida
• Se puede mover gracias a sus ruedas giratorias y tirador



Referencia 33054

 

1)

 

2)
Sin Rejilla 

galvanizada
Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Cubeto de retención PE 865 x 1245 x 350 220 760 33052 33054 33055
Cubeto de retención PE móvil 865 x 1245 x 1060 220 620 33056 33057 33059
Cubeto de retención PE 1235 x 1235 x 275 255 950 31860 31861 31862

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento
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Referencia 33055 Referencia 31861

Referencia 33056 Referencia 33057

Cubetos de retención | PE

Cubetos de retención de PE  

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua  

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• Disponible de forma opcional 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  

Cubeto de retención con ruedas
• Con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliamida
• Se puede mover gracias a sus ruedas giratorias y tirador



427

Referencia 40045

Referencia 40044 Referencia 40046

Referencia 40050 Referencia 40049

 

1)

 

2)
Sin Rejilla 

galvanizada
Rejilla PE Paletizada

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia Referencia

Cubeto de retención PE 1330 x 930 x 385 220 800 40044 40045 40046 40047
Cubeto de retención PE 1330 x 1330 x 295 220 1600 40048 40049 40050 40051

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubeto de retención de PE 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Soportes extremadamente estables para rejillas o palés 

moldeados en el cuerpo de la cubeta 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.
• Disponible de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE 

Con pies para horquillas
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones



Referencia 40042

 

1)

 

2)
Sin Rejilla 

galvanizada
Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Cubeto de retención PE 2520 x 900 x 350 520 1200 39194 39195 39196
Cubeto de retención PE 1720 x 1300 x 350 440 1200 40041 40042 40043
Cubeto de retención PE 918 x 1314 x 400 220 800 - - 40052
Cubeto de retención PE 1314 x 1349 x 400 340 1600 - - 40053

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento
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Referencia 40043 Referencia 40053

Referencia 39195 Referencia 40052

Cubetos de retención | PE

Cubeto de retención de PE 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, alcalinos, etc.
• Disponible de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE 

Con pies para horquillas
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones 

Modelos 40052 y 40053
• Incluye rejilla de PE con indicador de fugas integrado
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Referencia 31404

Referencia 31407 Referencia  31411

Referencia 31409 Referencia 22460

 

1)

 

2)
Sin Rejilla 

galvanizada
Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Cubeto para estantería PE 1390 x 1315 x 315 315  31404 - -
Cubeto para estantería PE 1780 x 1315 x 315 400  31406 - -
Cubeto para estantería PE 2180 x 1315 x 315 480  31407 - -
Cubeto para estantería PE 2680 x 1315 x 315 600  31408 - -
Cubeto para estantería PE 2680 x 1315 x 490 1000  31409 - -
Cubeto para estantería PE como estante 1780 x 1300 x 250 220 800 - 31410 22459
Cubeto para estantería PE como estante 2680 x 1300 x 190 220 800 - 22460 31411

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)
Nota 22459 y 31411: La capacidad de carga se aplica cuando los contenedores se almacenan en palets

Nivel de almacenamiento

Cubetos para estanterías de PE 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Flexible
• Para todos los anchos de estantería comunes que se utilizan 

para el almacenamiento de sustancias peligrosas y que deben 
convertirse de acuerdo con la normativa legal. 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc. 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones 

Cubetos para estanterías
• Para colocar en los travesaños
• Disponible con rejilla galvanizada o de PE

Cubetos para estanterías | PE



Referencia 15477

430

Referencia 13054 Referencia 15480

Cubetos de retención | PE | para IBC

 

1)

 

2) Sin Paletizada Soporte de PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Estación IBC PE 1380 x 1575 x 760 1000 2000 - - 13054
Estación IBC PE con zona de trasiego 1380 x 1800 x 760 1100 2000 - - 13055
Estación IBC PE 1430 x 1430 x 965 1100 2000 - 15477 -
Estación IBC PE 2260 x 1430 x 720 1100 4000 15479 15480 -

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Cubetos de retención en PE 

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc. 

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones 

Modelos 13054 y 13055
• Con zona de trasiego opcional
• El soporte de PE integrado actúa como medida de seguridad 

para evitar el deslizamiento de la estación IBC 

Modelos 15477, 15479 y 15480
• 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 envase
• Perfectamente preparado para el almacenamiento de líquidos 

con una densidad específica máxima de hasta 1.800 kg/m³
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Referencia 24151

Referencia 24158 Referencia 24155

Referencia 40054 Referencia 24157

Cubeto de retención de PE  

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de líquidos contaminantes del agua 

de todas las clases de peligro
• Con zona de trasiego opcional  

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.  

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones

 

1)

 

2)
Sin Rejilla 

galvanizada
Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Estación IBC PE 1280 x 1660 x 870 1000 2000 24150 24151 24154
Estación IBC PE con zona de trasiego 1280 x 1910 x 860 1000 2000 24155 24156 24157
Estación IBC PE con zona de trasiego 2460 x 1800 x 460 1000 4000 24158 24159 24160
Estación IBC PE con zona de trasiego 3640 x 1800 x 450 1000 6000 38509 40054 33570

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento



Referencia 38650

 

1)

 

2) Rejilla galvanizada Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Estación IBC PE 1980 x 1370 x 690 1000 2000 38647 38648
Estación IBC PE 2480 x 1320 x 580 1000 4000 38649 38650

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

432

Referencia 38648 Referencia 38647

Referencia 38649

Cubetos de retención | PE | para IBC

Cubetos de retención de PE  

Diseño compacto y robusto
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Protección completa contra la corrosión  

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc.  

Con pies para horquillas para carretillas elevadoras
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones
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Accesorios A x F x H (mm)   Referencia

Rampa 790 x 1000 x 150 31400
Rampa  8832
Rampa 1090 x 1000 x 150 31401
Rampa 1490 x 1000 x 150 31402
Rampa vértice 1000 x 1000 x 150 31403
Elemento de unión longitud 720 mm  23068
Elemento de unión longitud 1420 mm  8685
Elemento de unión longitud 2120 mm  23069
Elemento de unión longitud 2920 mm  8830
Distanciador  11262
Conector en cruz  8831
Sujeción de borde  8701

 

1)

 

2)
Rejilla 

galvanizada Rejilla PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Elemento de suelo PE 790 x 790 x 150 60 800 31394 31395
Elemento de suelo PE 1500 x 790 x 150 125 800 17301 19234
Elemento de suelo PE 1500 x 1500 x 150 220 800 8827 8684
Elemento de suelo PE 2200 x 790 x 150 170 800 31396 31397
Elemento de suelo PE 2200 x 1500 x 150 355 800 19235 19236
Elemento de suelo PE 3000 x 790 x 150 235 800 31398 31399
Elemento de suelo PE 3000 x 1500 x 150 400 800 8828 8829

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Nivel de almacenamiento

Elementos de suelo | PE | altura 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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Caballete galvanizado para 1 bidón de 
50/60 litros o 200 litros, A x F x H (mm): 600 
x 600 x 380
Referencia 2560

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

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

Accesorios

Contenedor de fijación de PE para paletas 
de sumideros IBC  
 
- Altura ajustable con 2 patas - Dispensación 
segura y limpia  
Dimensiones del contenedor:  
Anchura x Profundidad x Altura (mm):350 x 
400 x 500  
Anchura x Profundidad (mm) exterior: 605 x 
785
Referencia 40055

Contenedor de fijación de PE para paletas 
de sumideros IBC  
 
- Altura ajustable con 2 patas - Dispensación 
segura y limpia  
- Con bandejas para tapas, embudos, trapos, 
etc.  
Dimensiones del contenedor:  
Ancho x Fondo (mm) exterior: 605 x 785
Referencia 40056

Extensión de salida para el IBC
• Adecuado para IBCs con una abertura de 

salida de DN 50
• Rosca interna DIN 61
Referencia 9891

Elementos de uelo | accesorios
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Accesorios

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

La cuña para barriles PE permite colocar 
barriles de acero y plástico de 200 litros en 
un ángulo que posibilita el vaciado óptimo 
del barril por medio de una bomba W x D x H 
(mm): 217 x 214 x 97
Referencia 12124

Set de seguridad de carga para cubeta 
móvil de 2 tambores con rejilla 
 Set compuesto por correa tensora de 
seguridad y soporte para 2 tambores
Referencia 34829

Palet para bidones PE para el almacenamiento horizontal de 2 bidones de 200 litros  
Fácil transporte con carretilla elevadora gracias a los bolsillos de horquilla integrados  
Apilable  
Ancho x Prof. x Altura (mm): 1300 x 790 x 300
Referencia 2678

SpillGuard
• Sistema de detección de fugas para la zona ATEX 0
• Carcasa altamente resistente y conductora de la electricidad
• Detecta fugas peligrosas de forma fiable
• Alarma acústica y óptica durante un mínimo de 24 horas en caso de contacto con 

sustancias líquidas peligrosas
• Una señal óptica regular (LED rojo) indica un funcionamiento seguro
• Una señal acústica indica la necesidad de sustitución al final de la vida útil (hasta 5 años)
• Marcado ATEX: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Dimensiones externas ØxH (mm): 110 x 40
Referencia 39036
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Estaciones de llenado y sistemas de estanterías
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Estanterías para bido-
nes - almacenamiento 
y llenado seguros
con cubeto de retención 
de acero 
almacenamiento de 
contaminantes del agua y 
sustancias inflamables de 
todas las clases de peligro

página 440

Estación de llenado / 
trasvase

con cubeto de retención de 
PE 
almacenamiento seguro de 
contaminantes del agua de 
todas las clases de peligro

página 438

Estación de llenado / 
trasvase

con cubeto de retención de acero 
almacenamiento de contami-
nantes del agua y sustancias 
inflamables de todas las clases de 
peligro

página 438

Estanterías para bido-
nes - almacenamiento 
y llenado seguros
con cubeto de retención 
de PE 
almacenamiento seguro 
de contaminantes del 
agua de todas las clases 
de peligro

página 440



Referencia 2692
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Referencia 2695 Referencia 2699 Referencia 9857

 

1)

 

2)

 Cubeto de retención PE paletizado A x F x H (mm) Referencia

Estación de llenado / trasvase para 3 bidones 60 l + 2 bidones 200 l 1370 x 1240 x 1535   9857
Estación de llenado / trasvase para 4 bidones 200 l 1370 x 1240 x 1535 350  9859

1) Carga útil del bidón (kg), 2) Carga de compartimiento (kg)

 

1)

 

2)

 Cubeto de retención acero A x F x H (mm) Referencia

Estación de llenado / trasvase para 2 bidones 200 l 870 x 1240 x 1535   9845
Estación de llenado / trasvase para 3 bidones 60 l + 2 bidones 200 l 1370 x 1240 x 1580   2699
Estación de llenado / trasvase para 3 bidones 60 l + envases pequeños 1370 x 1240 x 1535   2700

 

1)

 

2)

 Cubeto de retención acero paletizado A x F x H (mm) Referencia

Estación de llenado / trasvase para 2 bidones 200 l 870 x 1340 x 1865 350  2695
Estación de llenado / trasvase para 3 bidones 60 l + 2 bidones 200 l 1340 x 1260 x 1810   2692

Estación de llenado / trasvase | 
acero | apilable en 3 alturas

Estación de llenado / trasvase de acero, apilable en 3 
alturas 

Seguro y certificado
• Para el almacenamiento de líquidos inflamables y contami-

nantes del agua de todas las clases de riesgo (cubetos de 
retención)

• Para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua 
(cubetos de retención de PE ) 

Flexible
• Las estanterías se pueden transportar con carretilla elevadora
• Llenado seguro gracias al cubeto de retención saliente
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Referencia 2693

Referencia 2696 Referencia 15959 Referencia 2698

Referencia 2694 Referencia 22753 Referencia 8959

 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Estante apilable para bidones pequeños 870 x 1120 x 790  435 22753
Estante apilable para envases pequeños 1370 x 1120 x 790  410 10888
Estante apilable para 3 recipientes 30 l ó 2 recipientes 60 l 870 x 640 x 790 225 240 27828
Estante apilable 1370 x 640 x 790 225 360 15959
Estante apilable para 1 bidón 200 l 870 x 640 x 790 225 350 2696
Estante apilable para 2 bidones 200 l 1370 x 640 x 790 225 700 2693
Estante apilable para 3 bidones 60 l 1370 x 640 x 790 225 360 2694
Portajarras 280 x 270 x 300   2698
Portajarras 270 x 270 x 300   8959

1) Carga útil del bidón (kg), 2) Carga de compartimiento (kg)

Sistemas de estantería | acero | apilable en 3 alturas

Estantes apilables para estación de llenado/almacenaje 
de acero, apilable en 3 alturas 

• Ideal para complementar/trasvase las estaciones de 
almacenaje existentes

• Construcción robusta de acero galvanizado
• Apilable en 3 alturas
• Se entrega desmontada, con instrucciones de montaje



Referencia 13246
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Referencia 13148
Referencia 13244 Referencia 13137

 

1)

 

2) Acero PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Estantería para bidones para 2 bidones 60 l 755 x 635 x 1570 65 120 13148 13244
Estantería para bidones para 3 bidones 60 l 755 x 635 x 1570 65 120 13146 13147
Estantería para bidones para 6 bidones 60 l 1330 x 815 x 1570 205 120 13089 13137
Estantería para bidones para 9 bidones 60 l 1330 x 815 x 1570 205 120 13246 13126

1) Capacidad (Liter), 2) Carga útil del bidón (kg)

Cubeto de retención

Estanterías para bidones

Estanterías para bidones 

Seguro y certificado
• Cubeto de retención de acero para el almacenamiento de 

aceites, pinturas y barnices
• Cubeto de retención de PE para el almacenamiento de ácidos, 

alcalinos y otros productos químicos agresivos
• Llenado seguro gracias al cubeto de retención saliente
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Estanterías para sustancias peligrosas

Código de tipo para bastidores de mercancías peligrosas

Estantería para sustancias 
peligrosas tipo REG 

• Almacenamiento de líquidos 
inflamables y contaminantes 
del agua

• Estantes de rejilla como nivel 
de almacenamiento / Cubeto 
de retención de acero en el 
nivel inferior

página 442

Estanterías para sustancias 
peligrosas tipo REG-B 

• Almacenamiento de líquidos 
inflamables y contaminantes 
del agua

• Estantes de rejilla como 
nivel de almacenamiento / 
estantería en cubeto de suelo 
de acero

página 443

Estanterías para sustancias 
peligrosas tipo RWW 

• Almacenamiento de líquidos 
contaminantes del agua

• Cubeto de retención de acero 
en cada nivel del estante

página 444

Estanterías para sustancias 
peligrosas tipo RWG/RWF 

• Almacenamiento de líquidos 
inflamables y contaminantes 
del agua

• Estantes o rejillas de acero 
como nivel de almacenamien-
to / estante en cubeto de 
retención de acero

página 445

Estanterías para sustancias 
peligrosas tipo RSG-V y 
RSG-K 

• Almacenamiento de productos 
químicos agresivos

• Estantes de rejilla de PE o 
galvanizados como nivel de 
almacenamiento / cubeto de 
retención de PE en el nivel 
inferior

página 446

Estanterías para sustancias 
peligrosas tipo RSW 

• Almacenamiento de productos 
químicos agresivos

• Cubeto de retención de PE en 
cada nivel de estante

página 447

RWW Estantería de 4 bandejas de acero
REG Estantería con 3 estantes de rejilla y 1 bandeja de acero
REG-B Estantería con 4 estantes de rejilla y 1 bandeja de acero
RSG-V Estantería con 3 estantes de rejilla y 1 cubeto de retención
RSG-K Estantería con 3 estantes de rejilla de PE y 1 cubeto de retención de PE
RSW Estantería con 4 bandejas de PE
RWG Estantería con 4 u 8 bandejas o rejillas y 1 cubeto de retención de aceero
RWF Estantería con 4 u 8 bandejas o rejillas

1044 Anchura del compartimento 1000 mm, profundidad del compartimento 400 mm
1064 Anchura del compartimento 1000 mm, profundidad del compartimento 600 mm
1344 Anchura del compartimento 1300 mm, profundidad del compartimento 400 mm
1364 Anchura de compartimento 1300 mm, profundidad de compartimento 650 mm



Referencia 27841

Nivel de almacenamiento adicional Referencia Referencia

Nivel de almacenamiento   27877  27877
Versión 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Nivel de almacenamiento   27879  27879
Versión 1364 / 1372   27880  27880

Tipo Volumen de retención (l) Base A x F x H (mm) Referencia Ampliación A x F x H (mm) Referencia

REG 1044 20 1060 x 437 x 2000 27837 1012 x 437 x 2000 27838
REG 1064 30 1060 x 637 x 2000 27839 1012 x 637 x 2000 27840
REG 1344 25 1360 x 437 x 2000 27841 1312 x 437 x 2000 27842
REG 1364 40 1360 x 637 x 2000 27843 1312 x 637 x 2000 27844

442

Referencia 27837

Estanterías para sustancias peligrosas | con rejillas

Estanterías para sustancias peligrosas con estantes de 
rejilla 

Almacenamiento de contaminantes del agua y 
sustancias inflamables de todas las clases de peligro 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento interior
• 3 estantes de rejilla galvanizada como niveles de almacena-

miento y 1 cubeto de retención de acero lacado
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Referencia 27849

Tipo Volumen de retención (l) Base A x F x H (mm) Referencia Ampliación A x F x H (mm) Referencia

REG-B 1054 32 1156 x 526 x 2000 27845 1006 x 526 x 2000 27846
REG-B 1072 45 1156 x 726 x 2000 27847 1006 x 726 x 2000 27848
REG-B 1354 41 1456 x 526 x 2000 27849 1306 x 526 x 2000 27850
REG-B 1372 57 1456 x 726 x 2000 27851 1306 x 726 x 2000 27852

Referencia 27845

Estanterías para sustancias peligrosas | con rejillas

Nivel de almacenamiento adicional Referencia Referencia

Nivel de almacenamiento   27877  27877
Versión 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Nivel de almacenamiento   27879  27879
Versión 1364 / 1372   27880  27880

Estanterías para sustancias peligrosas con estantes de 
rejilla y cubeto de retención en el nivel inferior 

Almacenamiento seguro de contaminantes del agua y 
líquidos inflamables 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento interior
• 4 estantes de rejilla galvanizada como niveles de almacena-

miento y 1 cubeto de retención de acero galvanizado



Referencia 27833

Nivel de almacenamiento adicional Referencia Referencia

Versión 1044   27873  27873
Versión 1064   27874  27874
Versión 1344   27875  27875
Versión 1364   27876  27876

Tipo Volumen de retención (l) Base A x F x H (mm) Referencia Ampliación A x F x H (mm) Referencia

RWW 1044 20 1060 x 437 x 2000 27829 1012 x 437 x 2000 27830
RWW 1064 30 1060 x 637 x 2000 27831 1012 x 637 x 2000 27832
RWW 1344 25 1360 x 437 x 2000 27833 1312 x 437 x 2000 27834
RWW 1364 40 1360 x 637 x 2000 27835 1312 x 637 x 2000 27836

444

Referencia 27829

Estanterías para sustancias peligrosas | 
con cubetos de retención

Estantería para sustancias peligrosas con cubetos de 
retención 

Almacenamiento seguro de contaminantes del agua 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento interior
• 4 cubetos de retención de acero lacado como niveles de 

almacenamiento



445

Referencia 27869

Referencia 27867 Referencia 27878

Estanterías para sustancias peligrosas | 
con cubetos de retención

Nivel de almacenamiento adicional   

Versión 1064 / 1072 / 2064  27878 27878
Versión 1064 / 2064  27885 27885

 

1)

 

lacado galvanizado

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

RWG 1064 con 4 x rejilla 1236 x 816 x 2100 200  27865 27866
RWG 1064 con 4 x bandeja 2470 x 816 x 2100 260  27867 27868
RWG 2064 con 8 x rejilla 1236 x 816 x 2100 200  27869 27870
RWG 2064 con 8 x bandeja 2470 x 816 x 2100 260  27871 27872

1) Capacidad (l)

Cubeto de retención

Estantería para sustancias peligrosas con cubeto de 
retención 

Almacenamiento seguro de contaminantes del agua y 
líquidos inflamables 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Cuerpo sin equipamiento interior
• Estantería con estantes de rejilla galvanizada o niveles de 

almacenamiento formados por estantes
• Cubetos de retención opcionalmente galvanizados o lacados
• 100 mm de distancia al suelo para el transporte con trans-

paleta 

• Versión con bandejas: almacenamiento de contaminantes del 
agua

• Versión con rejillas: almacenamiento de líquidos contami-
nantes del agua e inflamables



Referencia 27859
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Referencia 27853

Estanterías para sustancias peligrosas | con rejillas

Nivel de almacenamiento adicional Referencia Referencia

Versión 1064 / 1072 / 2064   27878  27878
Versión 1364 / 1372   27880  27880
Versión 1064   27881  27881
Versión 1364   27882  27882

Tipo Volumen de retención (l) Base A x F x H (mm) Referencia Ampliación A x F x H (mm) Referencia

RSG-V 1064 con rejillas galvanizadas 28 1060 x 637 x 2000 27853 1012 x 637 x 2000 27854
RSG-V 1364 con rejillas galvanizadas 36 1360 x 637 x 2000 27855 1312 x 637 x 2000 27856
RSG-K 1064 con rejillas en PE 28 1060 x 637 x 2000 27857 1012 x 637 x 2000 27858
RSG-K 1364 con rejillas en PE 36 1360 x 637 x 2000 27859 1312 x 637 x 2000 27860

Estanterías para sustancias peligrosas con rejillas y 
cubeto de retención de PE en el nivel inferior 

Almacenamiento de líquidos contaminantes y agresivos 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento
• 3 estantes de rejilla galvanizada como niveles de almacena-

miento y 1 cubeto de retención de acero pintado
• Cubetos de retención de plástico con alta resistencia a 

productos químicos corrosivos (p. ej. ácidos y bases)
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Referencia 27861

Referencia 27863

Tipo Volumen de retención (l) Base A x F x H (mm) Referencia Ampliación A x F x H (mm) Referencia

RSW 1064 con cubeto de retención de PE 28 1060 x 637 x 2000 27861 1012 x 637 x 2000 27862
Estantería para productos peligrosos (base) 36 1360 x 637 x 2000 27863 1312 x 637 x 2000 27864

Referencia 27883

Estanterías para sustancias peligrosas | 
con cubetos de retención

Nivel de almacenamiento adicional Referencia Referencia

Versión 1064   27883  27883
Versión 1364   27884  27884

Estanterías para sustancias peligrosas con cubetos de 
retención en PE 

Almacenamiento de líquidos contaminantes y agresivos 

Construcción
• Marcos laterales galvanizados
• Sólida construcción con barras transversales
• Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
• Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg 

(distribuidos uniformemente)
• Sistema de estanterías ampliable según necesidad
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Equipamiento interior
• 4 cubetos de retención de PE como niveles de almacena-

miento
• Cubetos de plástico con alta resistencia a productos químicos 

corrosivos (p. ej. ácidos y bases)
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Depósitos para sustancias peligrosas
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página 454 página 454 página 455 página 455

con persiana enrollable

página 453

con puertas correderas

En resumen: 

página 450

página 452

página 450

página 452

página 451 página 451

Depósitos en acero con puertas batientes

página 454

página 453

página 454

página 455

página 455 página 455

Depósitos en acero con puertas batientes

Depósitos en PE



Referencia 32004
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Referencia 32006 Referencia 32008

Accesorios A x F x H (mm)   Referencia

Soportes de estantería 75 x 63 x 1161 32010
Alojamiento para bidones 40 x 600 x 60 10040
Rejilla 1280 x 600 x 30 10037
Rejilla 600 x 600 x 30 10038
Bases para bidones 397 x 500 x 55 23053

 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Depósito plancha de acero plastificada 2 bidones 200 l, paletizado 1425 x 960 x 1540 200 815 32004
Depósito plancha de acero plastificada 4 bidones 200 l, paletizado 1425 x 1350 x 1480 200 1215 32006
Depósito plancha de acero plastificada 4 bidones 200 l, paletizado 1425 x 1350 x 1610 400 1215 32008

Depósitos para sustancias peligrosas | acero

Depósitos para sustancias peligrosas en acero 

Seguro y certificado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de líquidos infla-

mables (almacenamiento pasivo) y contaminantes del agua
• Con ventilación natural (0,4 renovaciones de aire) 

Manejo seguro y sencillo
• Fácil apertura y cierre del depósito con amortiguadores de gas 

para apoyar la cubierta del depósito
• Protección contra el uso no autorizado mediante cierre centra-

lizado para puertas y tapas
• Las tapas y las puertas pueden abrirse independientemente 

una de la otra
• Acceso óptimo gracias al ángulo de apertura de 120° de las 

puertas
• Almacenamiento del bidón directamente sobre la rejilla o en el 

europalet o en el palet de productos químicos 

Flexible
• Con las combinaciones de estanterías opcionales, también 

aptas para el almacenamiento de bidones de 60 litros y 
recipientes pequeños

• La distancia del suelo de 100 mm garantiza una óptima 
capacidad de paso por debajo del suelo
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Referencia 32012

 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Depósito plancha de acero plastificada 2 bidones 200 l, paletizado 1425 x 960 x 1870 200 815 32012
Depósito plancha de acero plastificada 4 bidones 200 l, paletizado 1425 x 1350 x 1810 200 1215 32014
Depósito plancha de acero plastificada 4 bidones 200 l, paletizado 1425 x 1350 x 1930 440 1215 40020

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Referencia 32014 Referencia 40020

Depósitos para sustancias peligrosas | acero

Depósitos para sustancias peligrosas en acero 

Seguro y certificado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de líquidos infla-

mables (almacenamiento pasivo) y contaminantes del agua
• Con ventilación natural (0,4 renovaciones de aire) 

Manejo seguro y sencillo
• Fácil apertura y cierre del depósito con amortiguadores de gas 

para apoyar la cubierta del depósito
• Protección contra el uso no autorizado mediante cierre centra-

lizado para puertas y tapas
• Las tapas y las puertas pueden abrirse independientemente 

una de la otra
• Acceso óptimo gracias al ángulo de apertura de 120° de las 

puertas
• Almacenamiento del bidón directamente sobre la rejilla o en el 

europalet o en el palet de productos químicos 

Flexible
• La distancia del suelo de 100 mm garantiza una óptima 

capacidad de paso por debajo del suelo



 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Depósito plancha de acero plastificada 1 bidón 200 l, paletizado 850 x 700 x 2000 220 400 38711   
Depósito plancha de acero plastificada 2 bidones 200 l, paletizado 1700 x 700 x 1800 220 800 38712   
Nivel de almacenamiento 805 x 660 x 30   38713   

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

452

Referencia 38711

Referencia 38712
Referencia 38713

Depósitos para sustancias peligrosas | acero

Depósitos para sustancias peligrosas en acero 

Seguro y homologado
• Aprobado para el almacenamiento seguro de líquidos infla-

mables (almacenamiento pasivo) y contaminantes del agua
• Con ventilación natural (0,4 renovaciones de aire) 

Manejo seguro y sencillo
• Altura interior optimizada para bidones con bombas de llenado 

o embudos instalados
• Aberturas de ventilación para el almacenamiento pasivo de 

líquidos inflamablesSe entrega desmontado y con instruc-
ciones de montaje 

Flexible
• La distancia del suelo de 100 mm garantiza una óptima 

capacidad de paso por debajo del suelo



453

Referencia 31858

Referencia 36471

 

1)

 

2)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Depósito PE 1560 x 1550 x 2330 1000 2000 31858   
Depósito PE 3200 x 1750 x 2170 1000 3600 36471   
Kit de fijación para anclaje al suelo    31859   

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Depósitos para sustancias peligrosas | PE

Depósitos de sustancias peligrosas en PE 

Seguro y homologado
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Alta resistencia a aceites, ácidos y bases 

Manejo seguro y sencillo
• Puertas correderas de marcha suave y con cerradura
• Cómoda altura interna para una carga segura y eficiente con 

carretilla elevadora o carretilla elevadora de gran altura
• Aperturas de entrada integradas para elevar con carretillas 

elevadoras
• Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
• La entrega se realiza completamente montada



Referencia 40057
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Referencia 40058 Referencia 40060 Referencia 40062

 

1)

 

2) Bidón Estantería en 
aceroEstantería en PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Depósito PE, puerta batiente 1140 x 1050 x 2060 245 400 40057 40058 40059
Depósito PE, persiana enrollable 1140 x 1050 x 2060 245 400 40060 40061 40062
Media palet de PE 600 x 800 x 160   40063 - -
Kit de fijación para anclaje al suelo    31859 31859 31859

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Versión

Depósitos para sustancias peligrosas | PE

Depósitos para sustancias peligrosas en PE 

Seguro y homologado
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Alta resistencia a aceites, ácidos y bases 

Funcionamiento seguro y sencillo
• Puerta batiente o persiana enrollable que ahorra espacio
• Cubeto de retención integrado
• Para la colocación directa de 1 bidón en un europalet o el 

almacenamiento de bidones en medio palet de PE (opcional)
• Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas 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
• Dimensiones del estante A x H (mm):  900 x 800 (acero) o 

900x 590 (PE)
• Capacidad de carga: 250 kg (acero) o 180 kg (PE)
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Referencia 31856

Referencia 36470 Referencia 40065 Referencia 40067

 

1)

 

2)
Bidón Estantería en 

acero
Estantería 

en PE

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Depósito PE, puerta batiente 1560 x 1080 x 1980 250 800 31856 32003 40064
Depósito PE, puerta batiente 1140 x 1410 x 1980 240 800 36470 - -
Depósito PE, persiana enrollable 1554 x 1083 x 1980 250 400 40065 40066 40067
Rejilla de PE, carga máx. 800 kg 1400 x 910 x 32   31857 - -
Kit de fijación para anclaje al suelo    31859 31859 31859

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Versión

Depósitos para sustancias peligrosas | PE

Depósitos para sustancias peligrosas en PE 

Seguro y homologado
• Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Alta resistencia a aceites, ácidos y bases 

Manejo seguro y sencillo
• Puerta batiente o persiana enrollable que ahorra espacio
• Cubeto de retención integrado
• Para la colocación directa de 1 bidón en un europalet o 

el almacenamiento de bidones en el medio palet de PE 
(opcional)

• Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas 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 (acero) o 

1300 x 590 (PE)
• Capacidad de carga: 250 kg (acero) o 180 kg (PE)
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Referencia 23126 Referencia 23127 Referencia 23128

Referencia 23129 Referencia 23130 Referencia 23131
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Referencia 40084 Referencia 40083 Referencia 40095 Referencia 40094

Recipientes de seguridad | acero, acero inoxidable, PE

Recipientes de seguridad de acero, PE y acero inoxi-
dable
• Fabricados en acero galvanizado lacado en amarillo o acero 

inoxidable o PE
• El anillo protector de plástico protege el robusto cuerpo del 

recipiente contra daños (sólo en las versiones de acero y acero 
inoxidable)

• Apagallamas integrado y extraíble (sólo en las versiones de 
acero y acero inoxidable)

• Incluye indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia 

Jarras para almacenamiento y transporte
• Tapón de rosca para evitar pérdidas (sólo en las versiones de 

acero y acero inoxidable)
• Cerradura asegurada contra pérdidas (sólo en las versiones de 

acero y acero inoxidable) 

Jarras para dispensación
• Válvula dosificadora de precisión de acero inoxidable (1.4301) 

con aireación y junta de PTFE, de funcionamiento suave
• Dosificador de precisión orientable 360º

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Tipo Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Jarra para dispensación de plancha de acero 132 x 181 158 x 226 178 x 336  23129 23130 23131
Jarra para dispensación de acero inoxidable 132 x 181 158 x 226 178 x 336  40081 40082 40083
Jarra para dispensación de PE 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280   40093 40094 -
Jarra para dispensación de plancha de acero 132 x 215 158 x 260 178 x 370  23126 23127 23128
Jarra para dispensación de acero inoxidable 132 x 215 158 x 260 178 x 370  40084 40085 40086
Jarra para dispensación de PE 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310   40095 40096 -
Embudo galvanizado     23132 23132 23132
Embudo de llenado     36486 36486 36486

Capacidad
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Referencia 36475 Referencia 36476 Referencia 36477

Referencia 36472 Referencia 36473

Referencia 40087
Referencia 40088

Referencia 40090 Referencia 40091

Recipientes de seguridad | acero, acero inoxidable

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Tipo A x F x H (mm) A x F x H (mm) A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Bidón para almacenamiento de plancha de acero 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216  36472 36473 36474
Bidón para almacenamiento de acero inoxidable 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216  40087 40088 40089
Bidón dosificador de plancha de acero 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271  36475 36476 36477
Bidón dosificador de acero inoxidable 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271  40090 40091 40092

Capacidad

Recipientes de seguridad de acero o acero inoxidable
• Fabricado en acero galvanizado lacado en amarillo o acero 

inoxidable
• Apagallamas integrado y extraíble
• El anillo protector de plástico protege el robusto cuerpo de del 

recipiente contra daños
• Juntas de NBR
• Incluye indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia
• Válvula de aireación para un vaciado rápido y uniforme 

Bidón para almacenamiento y transporte
• Homologación ONU para el transporte de sustancias líquidas 

de los grupos de embalaje I, II y III (ONU 3A1/X/250/...)
• Ø de apertura aprox. 35 mm con tapa ergonómica de aluminio 

Bidón dosificador
• Válvula dosificadora de precisión de acero inoxidable (1.4301) 

con aireación y junta de PTFE, de funcionamiento suave
• Dosificador de precisión orientable 360º



Referencia 36478 Referencia 36479

Referencia 36480 Referencia 36481

460

Referencia 36482 Referencia 36484 Referencia 36485

Recipientes de seguridad | acero, acero inoxidable

10 L 20 L 10 L 20 L

Tipo A x F x H (mm) A x F x H (mm) Referencia Referencia

Bidón para almacenamiento de plancha de acero 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470   36478 36479
Bidón para almacenamiento de acero inoxidable 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470   36480 36481
Bidón para dispensación en plancha de acero con 
grifo de llenado 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470   36482 36483
Bidón para dispensación en acero inoxidable con 
grifo de llenado 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470   36484 36485
Embudo de llenado     36486 36486

Capacidad

Recipientes de seguridad en acero o en acero inoxi-
dable
• Fabricado en acero galvanizado lacado en amarillo o acero 

inoxidable
• Juntas de NBR
• Incluye indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia
• Válvula de aireación para un vaciado rápido y uniforme 

Bidón para almacenamiento y transporte
• Homologación ONU para el transporte de sustancias líquidas 

de los grupos de embalaje I, II y III (ONU 3A1/X/250/...)
• Ø de apertura aprox. 43,5 mm con tapa roscada de aluminio
• 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 

• El grifo de llenado con una cómoda palanca de mando 
permite el llenado en recipientes más pequeños
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Referencia 36489

Referencia 36487 Referencia 36488 Referencia 36489

   

Jarras de dosificación | PE

Tipo A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia

Jarra de dosificación PE 140 x 413 x 316 2,00   36487
Jarra de dosificación PE 173 x 413 x 416 5,00   36488
Jarra de dosificación PE 260 x 413 x 523 10,00   36489

Jarras de dosificación en PE
• 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



Referencia 2898
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Referencia 8571 Referencia 8570 Referencia 8633 Referencia 8632

Recipientes de lavado e inmersión
acero, acero inoxidable

Tipo A x F x H (mm)   Referencia

Depósito de inmersión en acero inoxidable 670 x 660 x 935 2898
Cesta para piezas para depósito de inmersión 400 x 280 x 120 2900
Tamiz para depósito de inmersión 600 x 311 x 17 2901

2,5 L 10 L 20 L 2,5 L 10 L 20 L

Tipo Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Recipiente de lavado e inmersión acero inoxidable  270 x 370 270 x 430  - 8570 8633
Cesta para piezas     - 8571 8635
Recipiente de lavado e inmersión de acero inoxidable265 x 160    8632 - -

Capacidad

Recipientes de lavado en plancha de acero
• Al cerrar la tapa se presiona el tamiz de inmersión, empujando 

las piezas a limpiar en los líquidos de limpieza
• Las abrazaderas mantienen la tapa cerrada 

Recipientes de lavado en acero inoxidable
• Alta resistencia incluso a los líquidos de limpieza agresivos
• Cesta para piezas disponible opcionalmente 

Recipiente de inmersión en acero inoxidable
• 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
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Referencia 40097 Referencia 40098 Referencia 23139

Recipientes de lavado e inmersión
acero, acero inoxidable, PE

1 L 2 L 1 L 2 L

Tipo Ø x H (mm) Ø x H (mm) Referencia Referencia

Humedecedores plancha de acero 178 x 200 178 x 290   23133 23134
Humedecedores acero inoxidable 178 x 200 178 x 290   23135 23136
Humedecedores PE 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265   40097 40098
Pulverizador de plancha de acero 165 x 300 190 x 345   23137 23138
Pulverizador de acero inoxidable 165 x 300 190 x 345   8628 23139

Capacidad

Referencia 23137

Recipientes de lavado e inmersión de plancha de acero, 
acero inoxidable o PE 

Humedecedores en plancha de acero
• Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
• Unidad de bombeo de fácil manejo con placa de riego de 

acero inoxidable con resorte
• Eliminación económica, el líquido residual fluye de vuelta al 

contenedor
• El recipiente reduce la emisión de vapor al mínimo
• Protección contra la penetración de las llamas gracias al apaga-

llamas integrado 

Pulverizadores
• Permiten pulverizar las superficies de limpieza con moderación 

y dosis determinada
• Práctico dispositivo de pulverización y unidad de bombeo de 

plástico integrada
• Accesorio de bomba (incluye prolongación atornillable)
• Contenedor con banda protectora 

Material
• Acero galvanizado lacado en amarillo de seguridad con anillo 

protección de plástico
• Acero inoxidable de alta calidad (1.4404) con anillo protector 

de plástico
• PE de alta resistencia



Plancha de 
acero

acero inox PE

Tipo A x F x H (mm) Capacidad (l) Referencia Referencia Referencia

Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero  20 39379 40099 -
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero 441 x 440 x 490 35 23156 23159 -
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero 493 x 495 x 536 50 23157 23160 -
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero 535 x 535 x 577 65 23158 23161 -
Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable Ø 270 x 500 20 - 8640 -
Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable Ø 390 x 600 50 - 8641 -
Cenicero gris  15 - - 40235
Cenicero negro  15 - - 40237

Material
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Referencia 23156 Referencia 23158

Referencia 23159 Referencia 23161

Referencia 8640 Referencia 8641 Referencia 40235 Referencia 40237

Recipientes de recogida | acero, acero inoxidable, PE

Contenedores de seguridad para residuos plancha de 
acero, acero inoxidable o PE 

Contenedores de seguridad para residuos
• Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y 

otros residuos.
• Permite reducir al mínimo la emisión de vapores
• Apertura segura gracias al gran pedal con superficie antidesli-

zante
• Protección contra incendios en desarrollo gracias a la tapa de 

cierre automático
• Borde de la base con aberturas de ventilación, se evita la 

autoignición del contenido
• Contenedor soldado a prueba de líquidos, protección contra 

fugas de líquidos
• Certificado FM
• Contenedor opcionalmente en plancha de acero lacado en 

rojo o de acero inoxidable 

Contenedores de seguridad para residuos
• De acero inoxidable
• De vapores dañinos al mínimo
• Apertura segura mediante pedal, tapa con autocierre  

Cenicero de seguridad
• Fabricado en PE de alta calidad robusto y resistente a la 

intemperie
• Los cigarrillos arrojados se extinguen rápidamente, ya que el 

estrecho inserto minimiza el suministro de oxígeno
• El bajo centro de gravedad garantiza una gran estabilidad
• Incluye placa extraíble, recipiente interior de aluminio fácil de 

extraer para recoger las cenizas y los residuos de los cigarrillos
• Ojal integrado para la protección contra el viento y el robo
• Posibilidades de anclaje en el suelo y peso, por ejemplo, con 

arena
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Referencia 14745 Referencia 14746 Referencia 14747

Referencia 14757 Referencia 14758 Referencia 14759

Recipientes de seguridad | acero inoxidable

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Tipo A x F x H (mm) A x F x H (mm) A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Bidón dosificador de acero inoxidable 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495  14757 14758 14759

Capacidad

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Tipo Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Jarra para dispensación de acero inoxidable 115 x 210 145 x 280 145 x 445  14745 14746 14747

Capacidad

Recipientes de seguridad en acero inoxidable
• Fabricado en 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 para transporte                                                    Jarra para dosificación

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Tipo A x F x H (mm) A x F x H (mm) A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Bidón de seguridad acero inoxidable 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380   16774 16775 -
Recipiente para transporte acero inoxidable 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470  16776 16777 27974
Dispensador     16788 16788 16788
Embudo     16791 16791 16791

Capacidad

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Tipo Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Jarra de seguridad acero inoxidable 111 x 235 131 x 295 165 x 405  16768 16769 16770
Jarras para transporte acero inoxidable 110 x 235 130 x 295 165 x 400  16771 16772 16773
Dispensador     16787 16787 16787
Embudo     16790 16790 16790

Capacidad

466

 recipiente de seguridad para dispensación  Jarra para dosificación Referencia 16790

Recipientes de seguridad | acero inoxidable

Recipiente de seguridad en acero inoxidable
• A prueba de explosiones gracias a la válvula de alivio de 

presión y al apagallamas
• Alta resistencia química, de acero inoxidable de alta calidad 

1.4571
• Recipiente en acero inoxidable y juntas de PTFE
• Cortallamas desmontable fabricado en acero inoxidable 

perforado 

Jarra para dosificación
• Dosificador de precisión orientable 360º
• Con válvula de aireación y sobrepresión 

Jarra para transporte
• Tapa roscada con eje flexible asegurado contra pérdidas
• Con certificación de transporte conforme a las normativas 

(GGVSEB / ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI)
• Aprobado para todas las sustancias peligrosas (grupo de 

embalaje X): UN 1A1/X2.0/400...
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Referencia 16796

5 L 10 L 20 L 25 L 5 L 10 L 20 L 25 L

Tipo A x F x H (mm) A x F x H (mm) A x F x H (mm) A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia Referencia

Recipiente de seguridad con espita y aireación separada 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470  16779 16780 16780 -
Recipiente de seguridad con dosificador y aireación separada  260 x 260 x 350   - 16782 - -
Recipiente de seguridad con espita  260 x 260 x 350  315 x 315 x 530 - 16783 - 16785
Recipiente de seguridad espita y indicador de nivel  260 x 260 x 350  315 x 315 x 530 - 16784 - 16786
Grifo de cierre automático de 1 1/2" para llenar latas     16796 16796 16796 -
Embudo de acero inoxidable (para 10 y 25 litros)     - 16789 - 16789

Capacidad

 recipiente de seguridad para dispensación

bidón de seguridad con dosificador 

Recipientes de seguridad para llenado
• Se puede utilizar tumbado (llenado sin mover el envase)
• Grifo con autocierre
• Compensación manual de sobrepresión/vaciado con válvula 

de venteo separada 

Recipiente de seguridad de acero inoxidable - para uso 
interno
• Alta estabilidad
• Grifo de cierre automático o grifo dosificador
• Válvula limitadora de presión en la tapa roscada
• Indicador de nivel como tubo de PFA, control óptico del 

contenido durante el llenado y la extracción
• Contenedor apilable de 25 litros
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Referencia 13266 Referencia 13267 Referencia 13253 Referencia 12793

Manipulación de botellas de gas

1x 2x 3x 4x

Tipo A x F x H (mm) Diámetro de las botellas Referencia Referencia Referencia Referencia

Soporte de pared para botellas de gas 192 x 131 x 60 140  13255 13254 13253 -
Soporte de para botellas de gas 280 x 175 x 60 230  18162 12793 14699 -
Soporte de pared para botellas de gas 372 x 221 x 60 320  13252 13251 - -
Carrito de PE para botellas de gas 495 x 627 x 1110 230  13266 - - -
Carrito de PE para botellas de gas, con rueda de apoyo 495 x 800 x 1110 hasta 320  13265 - - -
Estructura de transporte en PE para botellas de gas 1120 x 600 x 1100 230  - - - 13267

Número de botellas

Soporte de pared para botellas de gas
• Fabricado en acero galvanizado (incluye correa de sujeción)
• Para botellas de gas Ø 140, 230 y 320 mm
• Fabricado en PE (incluye soporte)
• Para botellas de gas Ø entre 140 y 320 mm 

Carrito de PE para botellas de gas
• Transporte seguro y sencillo para botellas de gas (hasta Ø 320 

mm)
• Incluye correa de sujeción
• Ruedas macizas de goma – Ø 200 mm
• Capacidad de carga: 80 kg 

Estructura de transporte en PE
• Por hasta 4 botellas de gas (Ø 230 mm)
• Transporte seguro con carretilla elevadora
• Incl. cadena de seguridad para la fijación adicional a la carretilla 

elevadora
• Capacidad de carga: 300 kg
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Referencia 38715

Referencia 38716

Depósito de botellas de gas

  Tipo A x F x H (mm) Referencia

Depósito de botellas de gas con 1 puerta 1430 x 1410 x 2210   38715
Depósito de botellas de gas con 2 puertas 2760 x 1410 x 2210   38716
Estante apilable 1440 x 1040 x 750   8615

Depósito de botellas de gas 

Seguro y certificado
• Almacenamiento seguro y correcto de botellas de gas a 

presión en el exterior 

Construcción
• Estructura estable y totalmente galvanizada
• Techo de chapa de acero perfilado
• Galvanizado lacado en gris (RAL 7016) para una protección 

óptima contra la corrosión
• Puerta batiente con cerradura
• Se entrega desmontado con instrucciones de montaje 

Capacidad de almacenamiento Modelo 38715:
• 25 botellas de gas de 50 litros cada una 

Capacidad de almacenamiento Modelo 38716:
• 50 botellas de gas de 50 litros cada una 

Estante apilable
• Construcción galvanizada resistente
• Se pueden apilar hasta 2 estantes uno encima del otro
• Capacidad de carga 500 kg



Referencia 2729
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Referencia 11308 Referencia 2732 Referencia 12125

Sin tamiz Con tamiz

Tipo Ø x H (mm) Capacidad (l) Referencia Referencia

Embudo para bidones en PE Ø 590 x 115 5 2729 2730
Embudo para bidones en PE con tapa Ø 605 x 145 5 2731 2732
Embudo para bidones en PE conductor electricidad estática con tapa  5 40076 40077
Embudo para bidones en PE Ø 690 x 190 22 11308 11309
Embudo para bidones en PE con tapa Ø 690 x 230 22 11310 11311
Embudo para bidones en PE conductor electricidad estática con tapa Ø 690 x 190 22 23117 23119
Embudo para bidones de acero Ø 650 x 135 30 12125 -

Embudos para bidones | PE, plancha de acero

Embudo en PE o plancha de acero 

• Se pueden colocar latas y filtros en la superficie con ranuras 
para su goteo

• La tapa (opcional) protege contra la contaminación y se puede 
cerrar con candado

• Apto para bidones de 200 litros 

Embudo para bidones en PE con borde alto
• Cubre la superficie completa del bidón
• La superficie perfilada permite un llenado limpio y sin salpica-

duras
• La tapa (opcional) protege contra la contaminación 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) 

Embudo para bidones en acero
• Embudo ancho para facilitar el llenado de bidones de acero de 

200 litros con boca de 2"
• El embudo tiene una capacidad de 30 litros, apto para llenar el 

bidón rápidamente con grandes cantidades de líquido
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Referencia 40078

Referencia 13303 Referencia 13305 Referencia 40079

Embudo para IBC | PE

Tipo A x F x H (mm) Volumen de llenado máximo (l) Referencia

Embudo para  IBC de PE redondo 690 x 820 x 200 30,00 40078
Embudo para IBC de PE angular 790 x 730 x 175 15,00 40079
Embudo para IBC de PE conductor electricidad estática 790 x 730 x 175 15,00 40080
Tapa de seguridad Ø 600 x 40  13303
Plataforma de llenado de seguridad PE 600 x 900 x 400  13305
Plataforma portarrecipientes de PE conductivo 600 x 900 x 400  23140

Embudo para IBC en PE 

• Para su colocación sobre IBC estándar
• Para un trasvase y llenado seguros de líquidos
• Suelo curvado. Los líquidos fluyen sin dejar restos
• Diámetro abertura aprox. 100 mm (versión redonda) 

Versión angular
• Gran abertura (Ø 145mm) con conexión integrada de 2"
• Cuenca con plataformas laterales
• Compartimento para guardar la tapa del IBC 

Tapa de seguridad
• La tapa de seguridad sirve como protección contra impurezas 

durante las operaciones de trasiego
• Retiene de forma segura el líquido que pueda gotear
• Para bidones de acero de 200 litros con boca de llenado
• Aperturas de 3/4" y 2", para facilitar el montaje de bombas y/o 

indicadores de llenado 

Plataforma
• Protección contra salpicaduras y derrames en el trasvase
• Para bidones de acero de 200 litros con boca de llenado
• Con aperturas 3/4" y 2"
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Referencia 19307 Referencia 19349

Referencia 40072 Referencia 40075

Referencia 19303 Referencia 19306

Referencia 2781 Referencia 2780 Referencia 10055 Referencia 19302

 Llaves para barriles Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia

Hierro fundido Bronce Bronce Acero PE Llave en cruz
2781 2780 12033 10055 9701 19302

 Cable de conexión a tierra en espiral Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia

ATEX Si Si Si Si No No
Longitud (mm) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
Con 1x pinza de acero inoxidable, 1x anilla 19307 19308 40072 40073 19303 19304
Con 2x pinza de acero inoxidable 19348 19349 40074 40075 19305 19306

Versión HDVersión MD

Cable de toma de sierra y llaves para bidones

Cable de toma de tierra
Para evitar riesgos de explosión por formación de 
chispas o por carga electrostática
• Certificado según ATEX II 1GD T6
• Baja resistencia eléctrica con gran solidez mecánica
• Revestimiento de cable muy resistente a las sustancias 

químicas y rozaduras
• Versión ATEX con pinzas de acero inoxidable
• Cable de puesta a tierra en espiral de 3 o 5 m de longitud 

Pinzas de acero inoxidable ATEX probados en 2 
tamaños opcionales
• Tipo MD (uso medio, ángulo de apertura aprox. 15 mm) - para 

bidones, contenedores de hasta 200 litros
• Tipo HD (servicio pesado, gran ángulo de apertura aprox. 40 

mm) - para componentes de sistema más grandes, bidones y 
contenedores de 200 litros, etc. 

Llaves para bidones
Hierro fundido
• Apta para casi todo tipo de tapones 

Bronce
• Apta para todo tipo de bidones habituales
• Diseño compacto, evita totalmente la formación de chispas 

Acero
• Se adapta a todas las tapas con tapón corrientes
• Apertura fácil gracias a su larga palanca 

PE
• Indicado para bocas de llenado de 3/4" y 2" y tapas y de 

plástico DIN 51 y DIN 61 

Llave en cruz
• En acero lacadol
• Para abrir sin esfuerzo los cierres habituales de los bidones, en 

forma de cruz



Indicador de nivel
• Con tapón de rosca, sistema 

integrado de ventilación que 
indica cuando el bidón está casi 
lleno

Referencia 18094

Indicador de nivel
• Fabricado en acero cromado
• Válido para espitas de bidones 

de 3/4”
• Permite realizar el llenado una 

vez instalado
Referencia 2776

Indicador de nivel con escala 
de volumen
• Adecuado para todos los bidones 

estándar de 60 y 200 litros con 
bocota de 3/4"

• Para líquidos no corrosivos
Referencia 13299

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
Referencia 2777

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

Referencia 2797

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

Referencia 2799

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

Referencia 2795

Grifo de latón con rosca 3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas 

y junta de PTFE
• Para líquidos agresivos

Referencia 2798

Grifo de latón con rosca 2"
• Cierre automático con protección cortallamas 

y junta de PTFE
• Para sustancias viscosas > 30 SAE

Referencia 2800

Grifo de fundición de zinc con rosca de 
3/4"
• Cierre automático con protección cortallamas 

y junta de PTFE

Referencia 2796
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Grifo para bidones
• Para abrir y vaciar de forma 

simultánea, apto para bidones 
con rosca 2"

• Sin necesidad de conexión 
eléctrica o neumática

• Vaciado completo de un bidón 
en posición horizontal

• Adecuado para almacenar 
productos químicos agresivos

• Fabricado en PP - alta resistencia 
a muchos ácidos y bases

Referencia 2774

• Adecuado para almacenar, por 
ejemplo, productos de aceite 
mineral, alcoholes, disolventes 
inflamables, etc.

• Fabricado en acero inoxidable/
aluminio

Referencia 40070

• Adecuado para almacenar 
incluso líquidos muy viscosos, 
como productos de aceite 
mineral, o alcoholes y disolventes 
inflamables

• Fabricado en acero inoxidable/
aluminio

Referencia 40071

Accesorios para bidones



Bomba para contenedor 
de PP, accionamiento manual, para 
ácidos y bases débiles, caudal: 8,00 l/min
Referencia 16840

 

Bomba para bidones 
de acero inoxidable, accionamiento manual, 
para líquidos ultra puros, disolventes y 
aromas, caudal: 10,00 l/min
Referencia 16842

 

Bomba de botella con accionamiento 
manual

Minibomba con accionamiento manual Bomba de botella con faccionamiento 
a pedal

 
Bomba para bidones 
de acero inoxidable, accionamiento pedal, 
caudal: 20,00 l/min, rosca 2”
Referencia 16841
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Accesorios Referencia

Adaptador     16896

Modelo Versión Ø del tubo (mm) Longitud del tubo de 
inmersión (mm)

Caudal de transporte (l/
min)

Referencia

Bomba para contenedores de PP accionamiento manual  1000,00 8,00 16840
Bomba para bidones de acero inoxidable accionamiento pedal  950,00 20,00 16841
Bomba para bidones de acero inoxidable accionamiento manual  600,00 10,00 16842
Bomba para contenedores de PP accionamiento manual 12,00 700,00 14,00 16849
Bomba para contenedores de PP accionamiento manual 18,00 700,00 26,00 16870
Bomba para contenedores de PP accionamiento manual 12,00 700,00 12,00 16872
Minibomba de PP accionamiento manual 10,00 450,00 4,00 16873
Bomba para contenedores de PP accionamiento pedal 15,00 700,00 20,00 16874
Bomba para contenedores de PP accionamiento pedal 22,00 900,00 30,00 16884
Bomba para contenedores de PP accionamiento pedal 12,00 700,00 12,00 16895

Bombas para botellas
• Para ácidos débiles, bases y líquidos petroquímicos
• Vaciado de bidones y pequeños bidones de hasta 60 litros
• Adecuado para rosca para envases Ø 64 mm (BSI)
• Piezas en contacto con el medio de PP, PE y FKM 

Bombas para disolventes
• Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE
• Rosca de conexión 2" fina, apta para recipientes de hasta 60 litros con rosca 

R 2“
• Adaptador para envases estándar como accesorio
Accionamiento a pedal
• Tubo de inmersión ajustable sin escalonamiento a la profundidad del tambor
• Para bidones de hasta 220 litros
Accionamiento manual
• Codo fijo con llave de acero inoxidable/PTFE 

Bombas manuales universales
• El tubo de aspiración se adapta automáticamente a la altura del depósito 

correspondiente
• Incluye tapón universal para aberturas de contenedores Ø 30 - 70 mm
• Tubo de transporte de PP
• Opcionalmente con codo de salida o con manguera (PVC), longitud 1,5 m y 

llave de paso (PP/PE)
• Bomba de pie para envases de hasta 120 litros
• Mini bomba PP para envases de hasta 10 litros, incluye tapón universal para 

apertura de envases de Ø 20 - 36 mm

Bomba para contenedores
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Modelo Accesorios de Material Referencia

Rosca de unión para bidones bomba para bidones en PP PP   16934

Rosca de unión para bidones
bomba para bidones en 
acero acero   16935

Rosca de unión para bidones todos los modelos PP   18963
Rosca de unión para bidones todos los modelos PP   18964
Tapones para bidones todos los modelos PVC   16936

Bomba para barril de acero inoxidable 
con manguera de salida (1,2 m) o codo 
de salida (desenroscable)
• para líquidos inflamables, eléctricamente 

conductores
• Juntas de PTFE
• utilizable en las zonas 0 y 1
• Grupo de explosión II A
• Acero inoxidable 1.4301
• Tubo de inmersión Ø 32 mm

Bombas de bidones
• Con codo de salida fijo (PP) o tubo flexible 

de salida de PVC (1,2 m) y llave de paso
• Llenado rápido de bidones
• Tubo de inmersión Ø 32 mm
• Junta de PTFE
• Caudal de hasta 12 l/min
• Para bidones y depósitos de 60 - 1.000 

litros

Set antiestático en maletín de plástico
• Contiene: 3 cables de cobre de conexión 

codificados por colores con pinzas de 
sujeción (1 cable de cobre de 1,30 m de 
longitud, 2 cables de cobre aislados de 3 
m de longitud) en un maletín de plástico 
resistente

Referencia 2790

Modelo Versión Profundidad de inmersión 
(mm)

Caudal de transporte (l/
min)

Referencia

Bomba para bidones de PP tubo de descarga 500 0,20  16902
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 500 0,20  16897
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo acodado de descarga 360 0,22  18908
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo de descarga 360 0,22  18909
Bomba para bidones de PP tubo de descarga 650 0,23  16915
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 650 0,23  16898
Bomba para bidones de PP tubo de descarga 800 0,26  16916
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 800 0,26  16899
Bomba para bidones de PP tubo de descarga 1000 0,30  18956
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 1000 0,30  18954
Bomba para bidones de PP tubo de descarga 1250 0,30  16918
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 1250 0,30  16900
Bomba para bidones de PP tubo de descarga 1500 0,30  18957
Bomba para bidones de PP tubo acodado de descarga 1500 0,30  18955
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo acodado de descarga 570 0,35  16923
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo de descarga 570 0,35  16925
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo acodado de descarga 910 0,56  16924
Bomba para bidones de acero inoxidable tubo de descarga 910 0,56  16926

Bomba para bidones en PTFE
• Para el llenado de líquidos de alta pureza
• Con llave de paso
• Longitud del tubo de inmersión 950 mm
• Tubo de inmersión Ø 32 mm
• Capacidad 0,4 l/carrera

Referencia 16927



 Recipientes apilables

 

1)

 

Gris Rojo azul Negro

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia Referencia

Contenedor apilable PE 800 x 500 x 500 90  22536 22537 22539 -
Contenedor apilable PE 1000 x 800 x 600 260  22540 22541 22543 -
Contenedor apilable PE 1200 x 800 x 600 300  22548 22549 22551 -
Contenedor apilable PE 1200 x 1000 x 600 400  22556 22557 22559 -
Tapa eb PE para contenedor apilable en PE 90 litros 786 x 523 x 43   - - - 24279
Tapa en PE para contenedor apilable en PE 260 litros 986 x 823 x 43   - - - 24280
Tapa en PE para contenedor apilable en PE 300 litros 1186 x 823 x 43   - - - 24281
Tapa en PE para contenedor apilable en PE 400 litros 1186 x 1023 x 43   - - - 24282

1) Capacidad (l)

Color
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Referencia 22539 Referencia 22548

Referencia 22540 Referencia 22557

Contenedores apilables | PE

Contenedores apilables en PE
Almacenamiento seguro de materias primas y residuos 
en un espacio reducido
• Fabricado en PE resistente
• Almacenamiento de envases con, por ejemplo, ácidos, bases, 

aceites, soluciones de limpieza no inflamables, etc.
• Alta resistencia a muchos bases, alcalinos y materiales 

agresivos
• Capacidad de carga: 500 kg
• Resistente a la intemperie y fácil de limpiar
• Peso propio reducido
• Fácilmente transportables en camiones y desplazables 

mediante una carretilla elevadora 
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1)

 

Gris Rojo azul

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Contenedor multiusos en PE con pies 825 x 1240 x 845 600,00  32030 32031 32033
Contenedor multiusos en PE con pies 1030 x 1340 x 845 800,00  32038 32039 32041
Contenedor multiusos en PE con ruedas 825 x 1240 x 900 600,00  32034 32035 32037
Contenedor multiusos en PE con ruedas 1030 x 1340 x 900 800,00  32042 32043 32045

1) Capacidad (l)

Color

 

Referencia 32030 Referencia 32041

Referencia 32035 Referencia 32045

Contenedores multiusos | PE

Contenedores multiusos en PE 
Recogida, clasificación, almacenamiento y suministro 
de materiales valiosos y consumibles 

• Construcción robusta, estable y de alta calidad
• Fácil manejo, bajo peso propio
• Fácil de limpiar
• Estanco a los líquidos y resistente a muchos ácidos y bases
 
 Versión con patas
• Fácil de pasar por debajo para el transporte con equipos de 

elevación
 
 Versión con ruedas
• Transporte fácil y manual
• 2 ruedas giratorias y 2 fijas (incl. frenos),  

 diámetro de la rueda 125 mm
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Referencia 13067

Referencia 23073 Referencia 15483

Referencia  15486 + 22812 Referencia 23074

 

1)

 

Gris Rojo azul

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Carrito contenedor de PE 920 x 1320 x 625 300,00  23073 23072 23070
Carrito contenedor de PE 960 x 1440 x 825 500,00  15484 15483 13066
Carrito contenedor de PE 1150 x 1560 x 925 750,00  15487 15486 13067
Carrito contenedor de PE 1170 x 1590 x 1100 1000,00  23077 23076 23074
Tapa en PE para carrito contenedor 300 L    23078 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 500 L    22810 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 750 L    22812 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 1000 L    23079 - -

1) Capacidad (l)

Color

Carritos contenedores en PE 

Recogida y clasificación de materias primas y residuos
• 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (incluye freno), ruedas de 

125 mm
• Fácil de vaciar, vuelco manual sobre el eje de las ruedas 

motrices
• Capacidad de carga:  

Capacidad 300 L y 500 L = 150 kg  
Capacidad 750 L y 1000 L = 250 kg

Carritos contenedores | PE
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1) Gris Rojo azul

Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia Referencia

Contenedor basculante en PE sin ruedas 920 x 1420 x 590 300,00 23083 23082 23080
Contenedor basculante en PE sin ruedas 960 x 1530 x 790 500,00 15490 15489 13061
Contenedor basculante en PE sin ruedas 1150 x 1650 x 890 750,00 15496 15495 13062
Contenedor basculante en PE sin ruedas 1170 x 1660 x 1060 1000,00 23091 23090 23088
Contenedor basculante en PE con ruedas 920 x 1420 x 625 300,00 23087 23086 23084
Contenedor basculante en PE con ruedas 960 x 1530 x 830 500,00 15493 15492 13063
Contenedor basculante en PE con ruedas 1150 x 1650 x 925 750,00 15499 15498 13064
Contenedor basculante en PE con ruedas 1170 x 1660 x 1095 1000,00 23095 23094 23092
Tapa en PE para carrito contenedor 300 L 23078 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 500 L 22810 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 750 L 22812 - -
Tapa en PE para carrito contenedor 1000 L 23079 - -

1) Capacidad (l)

Color

Referencia 13064

Referencia 23083 Referencia 13062

Referencia 23086 Referencia 23095

Contenedores basculantes | PE

Contenedores basculantes en PE 

Recogida y clasificación de materias primas y residuos
• Adaptador para horquillas para carretillas elevadoras
• Opcionalmente con ruedas
• El contenedor bascula inmediatamente al tener el centro de

gravedad por delante del eje
• El mecanismo de seguridad incluido limita el ángulo de

vuelco a 90° y protege el contenedor contra posibles daños
• Capacidad de carga:

Capacidad 300 L y 500 L = 150 kg
Capacidad 750 L y 1000 L = 250 kg



Referencia 23262

  

1)

Tipo A x F x H (mm) Referencia

Rodadores para barriles PE 720 x 800 x 225  300 23262
Rodadores para barriles PE con lanza 720 x 800 x 225  300 23263
Rodadores para barriles PE con faldilla con tirador 720 x 800 x 1025  300 23264
Rodadores para barriles PE conductivo con faldilla con tirador 720 x 800 x 1025  300 23265
Rodadores para barriles acero 610 x 610 x 125  350 13333
Carro para barriles acero   350 40068
Carro para barriles acero   350 40069

1) Capacidad de carga (kg)
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Referencia 23263 Referencia 13333 Referencia 40068

Sistemas de transporte de bidones

Transporte seguro y sencillo de los bidones 

Base de PE con ruedas
• Ideal para bidones de acero de 200 litros y bidones de plástico 

de 220 litros
• Estanco a los líquidos y libre de corrosión
• 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliamida (Ø 80 mm)
• Fondo perfilado, alta estabilidad durante el transporte 

Base de acero con ruedas
• 4 ruedas giratorias de poliamida (Ø 75 x 25 mm)
• Para bidones de 200 litros 

Carro de acero para bidones
• Recogida y transporte de bidones sin esfuerzo
• No es necesario volcar ni pasar por debajo del bidón lleno
• Para bidones de acero y plástico de 60 a 220 litros
• Construcción robusta de acero y acero inoxidable con recubri-

miento en polvo de alta calidad
• Opcionalmente en una versión conductora de electricidad para 

uso en áreas potencialmente explosivas (zonas 1, 2 IIA, IIB)
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Pinzas para bidones
• Versión robusta galvanizada en caliente o lacada
• Elevación, giro y vaciado de bidones de acero de forma segura y sencilla
• Rango de rotación del bidón > 360°

Versión con tenaza
• Puede bloquearse el bidón de 

acero en posición vertical u 
horizontal

Referencia 19257

Versión con pinza de tijera
• Para el transporte vertical u 

horizontal de bidones de acero 
de 200 litros

• Puede bloquearse en posición 
horizontal

• Los bidones pueden girarse en la 
pinza de sujeción

Referencia 2881

Versión horizontal
• Para levantar y transportar 

bidones de 200 litros con 
reborde o con anillo de sujeción

• Con dispositivo de bloqueo
Referencia 13309

Versión cadena con pinzas
• Transporte vertical u horizontal
• Adecuado también para levantar 

bidones en posición tumbada
Referencia 19262

Versión vertical
• Para levantar y transportar 

bidones de 200 litros con 
reborde o con anillo de sujeción

• Adecuado para el uso de 
bidones almacenados con poca 
separación o para la carga de 
bidones de seguridad y de 
recuperación del código T

Referencia 2689

Versión vertical
• Para levantar y transportar 

bidones de 200 litros con 
reborde o con anillo de sujeción

• Óptimo para el uso de bidones 
almacenados con poca 
separación

Referencia 2691

Dispositivo de suspensión
• Para elevar y transportar bidones 

horizontales de acero de 60 y 
200 litros

• Construcción de cadena robusta 
con 2 ganchos de agarre 
especiales para la elevación del 
bidón

Referencia 9877

Agarrador vertical
• Para la elevación vertical y el 

transporte de bidones de acero 
de 200 litros y bidones de 
plástico de anillo en L de 220 
litros. Altura del cuerpo: 350 mm

Referencia 13274

Tipo Material A x F x H (mm) Capacidad de carga (kg) Referencia

Pinzas de bidones acero con abrazadera acero plastificado 700 x 560 x 850 300 19257
Pinzas de bidones acero con empuñadura de tijera acero galvanizado 1080 x 550 x 850 300 2881
Pinza para bidones horizontal acero plastificado 120 x 665 x 60 350 13309
Cadena con pinza para bidones acero galvanizado y lacado 130 x 170 x 700 500 19262
Pinza vertical para bidones acero plastificado 550 x 250 x 210 350 2689
Pinza vertical para bidones acero plastificado 440 x 100 x 800 350 2691
Dispositivo de suspensión horizontal acero galvanizado  300 9877
Agarrador vertical acero lacado 300 x 350 x 445 350 13274

Pinzas para bidones
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Referencia 2542

Referencia 2543

Referencia 19260

Modelo Material A x F x H (mm) Capacidad de carga (kg) Referencia

Agarrador para bidones acero para 1 bidón acero plastificado 710 x 890 x 975 350 2542
Agarrador para bidones acero para 2 bidones acero plastificado 1050 x 1080 x 975 700 2543
Agarrador para bidones acero para 1 bidón acero plastificado 710 x 1100 x 160 350 19260

Elevadores de bidones | accesorios para carretillas

Agarrador de bidones para uno o dos bidones
• Firme sujeción incluso sobre suelos irregulares
• Altura ajustable
• El bidón se asegura automáticamente sujetando el bidón por 

debajo del borde y levantándolo con la pinza del bidón.
• La pinza agarra el borde durante el proceso de elevación y lo 

desbloquea automáticamente cuando el bidón está colocado. 

Agarrador para bidones
• Para bidones de acero de 200 litros
• Se utiliza como accesorio de carretilla elevadora
• La pinza se cierra alrededor del bidón cuando la carretilla lo 

eleva
• Se fija a la carretilla elevadora con tornillos de palomilla



 
Volteador para barriles (p/ carretilla) 
de acero, con lanza
Referencia 2880

 

 
Volteador para barriles (p/ carretilla) 
de acero, con lanza
Referencia 19258
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Volteador de bidón
• Adecuado para diámetros de bidón de 380 mm a 600 mm
• Mordaza prismática giratoria montada en la parte delantera, se puede sujetar cualquier bidón 

mediante un dispositivo de amarre manual.
• Cadena de seguridad para la fijación en el apilador
• Margen de rotación del bidón: 180°, carga útil: 300 kg
• Bolsillos para horquillas: 170 x 70 mm, distancia entre horquillas 630 mm

Volteador de bidones con cadena sin fin para bidones de acero 
de 200 litros
• Fácil manejo desde el asiento del conductor de la carretilla
• La cadena sin fin permite el vaciado dosificado del bidón desde 

cualquier altura
• Fijación al apilador con tornillos de bloqueo
• Bolsillos para horquillas: 180 x 65 mm, distancia entre horquillas: 620 

mm
• Rango de rotación del bidón: > 360°, capacidad de carga 300 kg

Modelo Material A x F x H (mm) Capacidad de carga (kg) Referencia

Volteador de bidones acero con cadena acero plastificado 1055 x 1000 x 455 300 2880
Volteador de bidones acero con cadena acero plastificado 990 x 720 x 510 300 19258



Referencia 13330

Tipo Chasis Material A x F x H (mm) Capacidad de carga (kg) Referencia

Elevador de bidones tipo GH  acero plastificado 900 x 1100 x 1885 350 19255
Elevador de bidones tipo LE ancho acero plastificado 980 x 810 x 1180 250 13330
Elevador de bidones con pinza estrecho acero lacado 830 x 1140 x 1605 300 23266
Elevador de bidones con pinza ancho acero lacado 1200 x 1140 x 1605 300 2538
Elevador de bidones con pinza ancho acero lacado 1200 x 1100 x 2135 300 23271
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Referencia 19255 Referencia 23271

Elevadores de bidón

Elevador de bidones tipo GH
• Adecuado para bidones de acero de 200 litros con borde 

rebordeado
• Anchura de entrada modificable (desde 720 mm a 1390 mm)
• Fácil y exacta manipulación (4 grandes ruedas de las cuales 2 

con freno)
• Mecanismo de agarre especial con autocierre 

Elevador de bidones tipo tipo LE
• Adecuado para bidones de acero de 200 litros
• Salva la anchura del europalet, accesibilidad a los bidones 

posteriores
• Mecanismo especial para sujetar el bidón en el reborde 

superior 

Elevador de bidones con pinza
• Para bidones de acero de 60 y 200 litros y bidones de acero 

con anillo tensor
• Mecanismo de bloqueo especial: el bidón de acero se agarra 

en el borde superior del bidón y se sujeta de forma segura
• Mecanismo de sujeción ajustable, adaptación óptima a 

diferentes tamaños de bidones y posiciones de recogida
• Fácil conducción mediante 2 ruedas fijas y 2 ruedas orien-

tables
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Referencia 2539

Referencia 23276 Referencia 2879

Tipo Chasis Material A x F x H (mm) Capacidad de carga (kg) Referencia

Elevador de bidones acero con bomba de pedal con abrazadera estrecho acero plastificado 830 x 1140 x 1605 300 14683
Elevador de bidones acero con bomba de pedal con abrazadera ancho acero plastificado 1200 x 1140 x 1605 300 2539
Elevador de bidones acero con bomba de pedal con abrazadera ancho acero plastificado 1200 x 1100 x 2135 300 23276
Elevador de bidones acero con bomba de pedal con abrazadera estrecho acero plastificado 830 x 1140 x 1605 300 32016
Elevador de bidones acero con bomba de pedal con abrazadera ancho acero plastificado 1200 x 1140 x 1605 300 32018
Elevador de bidones con mordazas prismáticas estrecho acero plastificado 830 x 1140 x 1605 300 23290
Elevador de bidones con mordazas prismáticas ancho acero plastificado 1200 x 1140 x 1605 300 23292
Elevador de bidones con mordazas prismáticas ancho acero plastificado 1200 x 1100 x 2135 300 2879

Elevador de bidones con mordaza
• 2 ersiones: para bidones de acero de 200 litros o universal 

para todos los bidones de acero y plástico de 200/220 litros
• Pinza para bidón de cierre automático
• Elevación de los bidones mediante bomba de de pedal
• Desplazamiento ligero gracias a sus 2 ruedas orientables (con 

freno) y 2 fijas
• Referencias 14683, 2539 y 23276 para bidones de acero de 

200 L
• Referencias 32016 y 32018 para bidones de acero y plástico 

200/220 L 

Elevador de bidones con mordazas prismáticas
• Para transportar, elevar, mezclar, voltear, dosificar y vaciar
• Sistema de sujeción con mordazas prismáticas giratorias - ideal 

para bidones de plástico de 60 a 220 litros y bidones con 
tapa, así como bidones de acero corrugado de 60 y 200 litros 
y bidones con anillo tensor

• Rango de rotación: > 360°
• Práctica bomba de pie para una elevación ergonómica del 

bidón
• El bidón se baja con un pedal separado
• Alturas de elevación de hasta 1.400 mm (según la versión)
• Desplazamiento ligero gracias a sus, 2 ruedas giratorias y 2 

fijas (ruedas giratorias con freno)



Amarillo Negro

Perfil de protección Tipo A x F x H (mm) Referencia Referencia

Paredes delgado 1 500 x 50 x 125 23096 23097
Paredes delgado 2 1000 x 50 x 125 23098 23099
Paredes grueso 3 500 x 50 x 250 23100 23101
Paredes grueso 4 1000 x 50 x 250 23102 23103
Esquinas delgado 5 250 x 125 x 250 23104 23105
Esquinas grueso 6 250 x 125 x 500 23106 23107
Columnas 160 360 x 360 x 500 23108 23109
Columnas 200 400 x 400 x 500 23110 23111
Columnas 240 440 x 440 x 500 23112 23113
Columnas 300 500 x 500 x 500 23114 23115

Unidad de embalaje = 2

Color
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Perfiles de protección de paredes / de esquinas

Perfiles de protección de columnas

Perfiles de protección de columnas

Perfiles de protección

Aseguramiento de las vías de transporte 

Perfiles de protección para paredes o esquinas
• Previene daños en paredes o esquinas
• Fabricado en PE robusto
• Buena resistencia al choque incluso a temperaturas más frías
• Impacto, por ejemplo, al amortiguar el equipo de elevación, se 

minimizan los posibles daños en el equipo de elevación
• Resistente a muchos productos químicos agresivos
• Colores de advertencia amarillo/negro, resistente a los rayos UV
• Juego con 2 perfiles, incluye material de montaje 

Perfiles de protección de columnas
• Protección de columnas, zócalos y postes situados en las 

inmediaciones de las calzadas
• Fabricado en PE robusto
• Buena resistencia al choque incluso a temperaturas más frías
• Puede montarse varias veces una encima de la otra, incluso el 

área superior de una columna puede ser protegida
• Impacto, por ejemplo, al amortiguar el equipo de elevación, se 

minimizan los posibles daños en el equipo de elevación.
• Colores de advertencia amarillo/negro, resistente a los rayos UV
• Juego con 2 perfiles, incluye conectores
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Referencia 13068 Referencia 13366 Referencia 13071

Accesorio pies 100/200 litros 400 litros 550 litros

Referencia 12499 12501 13073

Accesorio kit de ruedas 100/200 litros 400 litros 550 litros

Referencia 12498 12500 13072

 100 200 400 550 700

Modelo abertura frontal abertura frontal abertura frontal abertura frontal abertura frontal
A x F x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Referencia Amarillo 13393 12497 11515 13070 13071
Referencia Verde 13395 13307 13388 13365 13342
Referencia Naranja 13394 13306 13389 13366 13343

Capacidad (l)

 100 200 400 550 700

Modelo sin abertura frontal sin abertura frontal sin abertura frontal sin abertura frontal sin abertura frontal
A x F x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Referencia Amarillo 13296 12495 12496 13068 13069
Referencia Verde 13298 13301 13328 13368 13358
Referencia Naranja 13297 13300 13315 13369 13359

Capacidad (l)

Baúl de PE para almacenar arena 

• Construcción muy estable, alta resistencia al impacto
• Opcionalmente con abertura frontal
• Fabricado totalmente en PE, duradero y resistente a la 

corrosión
• La tapa se puede quitar fácilmente y sin herramientas
• Los contenedores se pueden cerrar con llave (cerradura no 

incluida)
• Disponible en gris claro con tapas de diferentes colores

Baúles de PE para arena
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Referencia 11315

Referencia 9934

Referencia 9930 Referencia 9933

Accesorios Referencia

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte  9905
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

Tipo Grosor del material Capacidad (l/VE) L x A Unidad de embalaje Referencia

Rollos fino 250,00 90 m x 40 cm 2 11315
Rollos grueso 250,00 45 m x 80 cm 1 9936
Rollos grueso 250,00 45 m x 40 cm 2 9937
Bayetas fino 136,00 46 cm x 40 cm 200 11327
Bayetas grueso 129,00 46 cm x 40 cm 100 9934
Cilindros  57,00 1.2 m x 75 mm 15 9930
Cilindros  64,00 3 m x 75 mm 6 9931
Almohadillas  46,00 46 cm x 46 cm 10 9932
Almohadillas  35,00 25 cm x 25 cm 20 9933
Bases para bidones grueso 42,00 Ø 560 mm 25 14367

Absorbentes para aceites – repelente al agua, 
absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc. 

• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
• Excepcionales propiedades de absorción
• 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 | aceites
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Referencia 11314

Referencia 9951

Referencia 9943
Referencia 9954

Accesorios Referencia

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte  9905
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

Tipo Grosor del material Capacidad (l/VE) L x A Unidad de embalaje Referencia

Rollos fino 242,00 90 m x 40 cm 2 11314
Rollos fino 242,00 90 m x 80 cm 1 11317
Rollos grueso 242,00 45 m x 80 cm 1 9950
Rollos grueso 242,00 45 m x 40 cm 2 9949
Cilindros  64,00 3 m x 75 mm 6 11347
Cilindros  57,00 1.2 m x 75 mm 15 9954
Bayetas fino 144,00 46 cm x 40 cm 200 11326
Bayetas grueso 136,00 46 cm x 40 cm 100 9951
Almohadillas  46,00 46 cm x 46 cm 10 9943
Almohadillas  35,00 25 cm x 25 cm 20 9944
Bases para bidones grueso 42,00 Ø 560 mm 25 9953

Absorbentes universales – absorción segura de aceites, 
agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos 

• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
• Excepcionales propiedades de absorción
• 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 | universales
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Referencia 9913

Referencia 9917

Referencia 9910 Referencia 9915

Accesorios Referencia

Soporte de pared para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte  9905
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

Tipo Grosor del material Capacidad (l/VE) L x A Unidad de embalaje Referencia

Rollos fino 268,00 90 m x 80 cm 2 11319
Rollos grueso 228,00 45 m x 70 cm 1 9919
Rollos grueso 228,00 45 m x 40 cm 1 9913
Cilindros  85,00 1.2 m x 75 mm 15 9914
Cilindros  84,00 3 m x 75 mm 6 9915
Almohadillas  57,00 25 cm x 25 cm 20 9910
Almohadillas  78,00 46 cm x 46 cm 10 9916
Bayetas grueso 114,00 46 cm x 40 cm 100 9917
Bayetas fino 163,00 46 cm x 40 cm 200 9918

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.
• Excepcionales propiedades de absorción
• 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 | especiales
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PREMIUM carro de transporte especial, A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
Referencia 14413

PREMIUM caja móvil universal, A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
Referencia 14406

Absorbentes | 
caja móvil, carro de transporte, set de recarga

Caja móvil PREMIUM 

• Contenido: 6 almohadillas, 3 cilindros, 20 bayetas, 1 par de 
guantes de protección

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

Set de recarga para caja móvil (sin guantes de protección)

Accesorios Referencia

Set de recarga para caja móvil absorbentes para aceite   14408
Set de recarga para caja móvil absorbentes universales   14409
Set de recarga para caja móvil absorbentes especiales   14410
PREMIUM Set para recarga para aceite absorbentes para aceite   14414
PREMIUM Set de recarga universal absorbentes universales   14415
PREMIUM Set de recarga de absorbentes absorbentes especiales   14416

Tipo A x F x H (mm) Material Referencia

Caja móvil absorbentes para aceite 610 x 400 x 340 PE 14405
Caja móvil absorbentes universales 610 x 400 x 340 PE 14406
Caja móvil absorbentes especiales 610 x 400 x 340 PE 14407
Carro de transporte absorbentes para aceite 410 x 590 x 950 PE 14411
Carro de transporte absorbentes universales 410 x 590 x 950 PE 14412
Carro de transporte absorbentes especiales 410 x 590 x 950 PE 14413

Sets para emergencias en carro de transporte con 
absorbentes PREMIUM 

• Contenido: 6 almohadillas, 3 cilindros, 20 bayetas, 3 pares de 
guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 par de gafas de 
protección de visión total con goma elástica



Accesorios Material Referencia

Pala de mano pequeña  PP  14369
Pala de mano grande  PP  14370

Granulado universal Capacidad (l/VE) Peso (kg) Referencia

Granulado universal grano ultra fino (UE: 1 bolsa) 11,00 10  14394
Granulado universal de grano ultra fino (UE: 3 bolsas de 10 kg 
cada una) 33,00 30  18165
Granulado universal grano fino (UE: 1 bolsa) 18,00 20  9906
Granulado universal grano fino (UE: 3 bolsas de 20 kg cada una) 54,00 60  18453
Granulado universal grano grueso (UE: 1 bolsa) 16,00 20  9956
Granulado universal grano grueso (UE: 3 bolsas de 20 kg) 48,00 60  18468
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Grano grueso universal
• Grano de 1-3 mm
• La bolsa de 20 kg aglutina hasta 16 l de gasóleo para calefacción
• Adecuado para superficies sólidas
• Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completa-

mente saturado
• Para uso interior y exterior

Grano fino universal
• Grano de 0.5-1 mm
• La bolsa de 20 kg aglutina hasta 18 l de gasóleo para calefacción
• Penetra en pequeñas depresiones y grietas
• Más adecuado para un gran contacto con la superficie y una rápida 

absorción (por ejemplo, superficies de tráfico)
• Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completa-

mente saturado

Grano ultra fino
• Grano de 0.3-0.7 mm
• La bolsa de 10 kg aglutina hasta 11 l de gasóleo para calefacción
• Penetra en los huecos y grietas más finos
• Ideal para aplicaciones en las que se requieren pocos residuos y 

una potencia de aspiración muy elevada

Granulados

Granulados - para aglutinar aceites, lejías, grasas, 
combustibles, pinturas, etc. 

• Certificado de prueba (MPA-NRW Tipo III R)
• Verificado y homologado oficialmente para empleo sobre 

superficies transitadas
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Anillo de bloqueo, A x H (mm): 400 x 50
Referencia 13096

Mantas para taponamiento, A x F x H (mm): 800 x 800 x 8
Referencia 13098

Barrera flexible, A x L x H (mm): 70 x 3000 x 100
Referencia 11365

Cajas de almacenamiento An x L x Al (mm)   Material Referencia

para llongitud de 400 mm 190 x 475 x 210 PE 13097
para longitud de 600 mm 190 x 675 x 210 PE 13094
para longitud de 800 mm 190 x 875 x 210 PE 13101
para longitud de 1000 mm 190 x 1080 x 210 PE 13102
para longitud de 1200 mm 190 x 1280 x 210 PE 13095

Tipo A x F x H (mm)   Material Referencia

Barrera flexible 3000 x 100 x 70 poliuretano 11365
Barrera flexible 2000 x 45 x 50 poliuretano 13093
Barrera circular 500 x 500 x 50 poliuretano 13096
Mantas para taponamiento 800 x 800 poliuretano 13098
Mantas para taponamiento 1000 x 1000 poliuretano 9901
Mantas para taponamiento 400 x 400 poliuretano 9902
Mantas para taponamiento 1200 x 1200 poliuretano 9903
Mantas para taponamiento 600 x 600 poliuretano 9904Tipo

Cajas de almacenamiento de PE
• con práctica asa de transporte y tapa
• preparado para el montaje en la pared

Mantas para taponamientos, barreras flexibles

Barrejas flexibles - Rápida protección en caso de 
derrame de líquidos 

• Se adhiere al suelo y protege el medio ambiente de las fugas 
de líquidos

• Compuesto de una mezcla plástica especial
• Resistente al agua, a los hidrocarburos y a la mayoría de los 

productos químicos
• Reutilizable, fácil limpieza con agua y jabón
• Apto para superficies lisas

Mantas flexibles para taponamientos - Rápida 
protección en caso de derrame de líquidos 

• Evitan rápida y eficientemente la entrada de líquidos contami-
nantes del agua en el suelo o en el sistema de alcantarillado

• Incluye lámina protectora con asas integradas
• Resistente al agua, a los hidrocarburos y a la mayoría de los 

productos químicos
• Material extremadamente denso y flexible que se adhiere a la 

parte inferior y se adapta a las condiciones del suelo
• Reutilizable
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asecos Serviceasecos Service

 SU SEGURIDAD ES NUESTRO TRABAJO 
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 SOBRE EL TEMA DE LA SEGURIDAD 
 NO HACEMOS CONCESIONES 

Nos tomamos muy en serio el mantenimiento de sus equipos de seguridad.
En su interés.

Nuestro servicio establece estándares 

Nuestra experiencia como desarrollador y 
fabricante de equipos relacionados con la 
seguridad también se refleja en nuestra 
gama de servicios: le ofrecemos un pro-
grama de servicios profesional y sin fisuras. 
 
Los equipos de seguridad están diseñados 
para minimizar y evitar daños mayores en 
caso de accidente. Por lo tanto, deben ser 
mantenidos regularmente para conservar su 
funcionalidad en todo momento. 

El mantenimiento profesional puede ser 
vital 

Un mantenimiento inadecuado puede tener 
consecuencias desagradables: En caso de 
daños, el operador no sólo pierde la cober-
tura del seguro. También da lugar y se incur-
ren en enormes e incalculables costes, por 
ejemplo, la interrupción o el traslado de la  
producción, cambios logísticos etc. Por si 
fuera poco: además los préstamos siguen  
vigentes y los costes fijos de personal y la 
flota de vehículos son una carga para el em-
presa. Puede evitar todo esto con el asecos 
SERVICE original. De esta manera, estará en el 
lado seguro de la legalidad. 
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asecos Service

 SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE ASECOS:  
 SEGURIDAD EN LA QUE CONFIAR 

Expertos profesionales en el almacenamiento seguro de productos químicos en 
armarios de seguridad con resistencia al fuego.

Hace ya 25 años, asecos inició su historia 
con el objetivo de hacer más seguro el al-
macenamiento y manipulación de productos 
químicos en los lugares de trabajo proponi-
endo un nuevo concepto en el mercado. 
Hoy, aquel concepto revolucionario de cons-
truir un armario de seguridad con 90 minu-
tos de resistencia al fuego que tuviera igua-
les prestaciones que un almacén de obra 
se ha convertido en un estándar europeo 
de seguridad regulado por la Norma UNE  
EN 14470-1 / 2 y asumido por la Legislaci-
ón Española en el Real Decreto 656 / 2017 
por el que se ha aprobado el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Quí-
micos y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias (APQ’s). 

Durante este tiempo, asecos se ha con-
vertido en el fabricante líder mundial 
en armarios de seguridad resistentes 
al fuego según la norma europea EN 
14470 parte 1 y parte 2

Nuestra experiencia como fabricante de  
armarios de seguridad se refleja también en 
nuestras opciones de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo: ofrecemos un completo 
y profesional programa de mantenimiento 
e inspección para los armarios de seguridad 
existentes en sus instalaciones.

Hay que tener en cuenta que no sirve de 
nada disponer del mejor armario de seguri-
dad si éste no está en perfectas condiciones 
de funcionamiento o si se ha manipulado 
y/o modificado inadecuadamente. Por lo 
tanto, nadie mejor que el personal de ase-
cos para efectuar las obligatorias revisiones 
periódicas anuales y el plan de manteni-
miento exigidos en el Reglamento de Alma-
cenamiento de Productos Químicos (R.D. 
656/2017, concretamente en la APQ-10, 
artículos 15 y 16). 

La seguridad NO se basa en la compra de un 
equipo de protección colectiva como es el ar-
mario de seguridad, se basa en su correcto 
funcionamiento en todo momento.
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Este Reglamento tiene por objeto establecer 
las condiciones de seguridad de las instala-
ciones de almacenamiento, carga, descarga, 
y trasiego de productos químicos peligrosos 
tanto en estado sólido como líquido y gaseo-
so, y sus servicios auxiliares en toda clase de 
establecimientos industriales y almacenes, así 
como almacenamientos de establecimientos 
comerciales y de servicios que no sean de 
pública concurrencia. 

La Instrucción Técnica Complementaria MIE 
APQ-10 “Almacenamiento en recipientes mó-
viles” establece las prescripciones técnicas a 
las que han de ajustarse las instalaciones de 
almacenamiento, carga y descarga y trasiego 
de productos químicos peligrosos en recipi-
entes móviles definidos como “recipientes 
con capacidad hasta 3.000 litros susceptibles 
de ser trasladados de lugar”.

Esta MIE APQ-10 también define los armari-
os de seguridad “aquel prefabricado des-
tinado al almacenamiento de productos 
químicos peligrosos en recipientes mó-
viles que protege el contenido en caso 
de incendio, durante un periodo de 
tiempo determinado y que cumple con 
los requerimientos de seguridad de la 
presente ITC”.

El Artículo 21 relativo a las medidas de pro-
tección específicas para productos inflamab-
les, indica que los armarios de seguridad de-
ben ser probados y certificados como Tipo 90 
según la Norma Europea EN 14470-1 / 2. 

En resumen, los armarios de seguridad no 
son un mueble donde almacenar envases 
que contienen productos químicos, sino que 
son equipos de protección colectiva que de-

ben garantizar la seguridad de las personas, 
la salvaguarda de sus instalaciones y la pro-
tección del medio ambiente mediante com-
ponentes específicamente desarrollados para 
garantizar la evacuación de las instalaciones, 
la llegada de los cuerpos de emergencia y la 
protección del medio ambiente en caso de 
incendio.

Los técnicos de mantenimiento general 
de instalaciones industriales no dispo-
nen de los conocimientos adecuados ni 
de los recambios originales para garan-
tizar el correcto funcionamiento de los 
armarios de seguridad. 

¿PUEDE USTED EVACUAR SUS 
INSTALACIONES EN 3 MINUTOS… 
Y EN 90 MINUTOS? 

¿Sabe Usted cómo funciona un armario de seguridad 
con resistencia al fuego en caso de incendio?  
Vea nuestro video que muestra el funcionamiento de los elementos 
de seguridad que componen un armario de seguridad.
      
   VISUALIZAR 
   EL VIDEO:
   www.youtube.com/
   asecoschannel

 REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO  
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ-10)  

 R.D. 656/2017 



500

asecos Service

PLAN DE MANTENIMIENTO 
(Ver APQ ITC-10, Artículo 15)

El Artículo 15 dice: “Cada almacenamiento 
tendrá un plan de mantenimiento propio para 
comprobar la disponibilidad y buen estado de 
los elementos e instalaciones, así como de los 
equipos de protección individuales”.

Para cumplir con esta obligación legal, los 
armarios asecos para almacenamiento de pro-
ductos químicos contienen un libro de registro 
individualizado para anotar el historial de los 
controles realizados y que incluye las informa-
ciones básicas relativas a su mantenimiento:
• Datos identificativos del usuario
• Modelo de armario
• Número de serie
• Año de fabricación
• Etc.

 REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
 PRODUCTOS QUÍMICOS (RD. 656 / 2017) 
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Los empleados de asecos son especialistas en su campo

REVISIONES PERIÓDICAS 
(Ver APQ ITC-10, Artículo 16) 

El Artículo 16 dice: “Independientemente de 
lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos, 
se procederá anualmente a la revisión de 
las instalaciones, de acuerdo con un plan de 
revisiones periódicas”.

asecos entrega el correspondiente INFORME firmado con los re-
sultados de la revisión periódica efectuada al armario de seguridad, 
procede a la correspondiente anotación en el libro de registro y 
coloca el adhesivo de control en el exterior de este.  

Dicho INFORME esta basado en un completo plan de revisiones 
que examina exhaustivamente cada armario y que contempla, entre 
otros muchos, los siguientes componentes o funcionalidades:

l	 Daños exteriores / interiores
l	 Juntas intumescentes
l	 Cierre de las puertas
l	 Velocidad de cierre de las puertas 
l	 Sistema de bloqueo de puertas
l	 Termofusibles de seguridad 
l	 Conductos de ventilación
l	 Caudal de la ventilación
l	 	Control de la monitorización de los sistemas de  

ventilación con filtro 

Y otros muchos aspectos que garantizan su seguridad mediante el 
correcto funcionamiento del armario en caso de accidente.

En nuestro canal de YouTube encontrará un número 
creciente de videoclips que muestran las características 
principales de nuestros productos: 
www.youtube.com/asecoschannel
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asecos Service

 LISTADO DE REVISIONES PERIÓDICAS 

ECONOMY

Tarifa Servicios incluidos en la tarifa

Inspección según plan de revisiones:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Adhesivo de control 

Bajo demanda del cliente, con coste adicional y en una 2ª visita:
·  Mantenimiento y reparación de los defectos identificados  

(No se incluyen cambios estructurales)
· Reparaciones y repuestos

Inspección según plan de revisiones
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Análisis de errores de uso del armario
· Anotación en el libro de registro
· Adhesivo de control
· Informe firmado con el resultado de la revisión

Mantenimiento inmediato preventivo / correctivo
· Medidas para asegurar el correcto almacenamiento
· Comprobación de la funcionalidad del armario
· Información detallada del mantenimiento efectuado
· Incluye componentes sometidos a desgaste de un valor de 10,00 € por armario

Asesoramiento sobre legislación vigente y buenas prácticas de uso
1 año de ampliación de garantía sobre las reparaciones efectuadas 

BASIC
de garantía por 

el mantenimiento realizado de garantía del 
fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

Exclusivo para los 
productos de la 
serie Q-LINE e

ION-LINE
(modelo Q-90)

Inspección según plan de revisiones:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Análisis de errores de uso del armario
· Anotación en el libro de registro
· Adhesivo de control
· Informe firmado con el resultado de la revisión

Mantenimiento inmediato preventivo / correctivo
· Medidas para asegurar el correcto almacenamiento
· Comprobación de la funcionalidad del armario
· Información detallada del mantenimiento efectuado
· Incluye cualquier componente sometido a desgaste sin limitación de precio   

Asesoramiento sobre legislación vigente y buenas prácticas de uso
10 años de garantía del fabricante y NINGÚN coste por reparaciones (imprescindible la contratación 
de la revisión junto a la compra del armario)

                                                     * contratando la tarifa PREMIUM anual

PREMIUM

de garantía por 
el mantenimiento realizado de garantía del 

fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

Solicite a asecos una oferta para la revisión de sus armarios de seguridad ASECOS, su experto en almacenamiento y 
manipulación de productos químicos 
Contacte con service@asecos.es

Ofrecemos 3 tipos de revisiones técnicas anuales de armarios de seguridad para almacenamiento de 
productos químicos en recipientes móviles.
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Asecos no solo le ofrece un plan de manteni-
miento y revisiones periódicas acorde con lo 
exigido por el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos, sino que disponemos 
de muchos otros servicios como, por ejemplo:

l	 mantenimiento y revisión de campanas de  
 aspiración asecos (GAP’s)
l	 diseño, implementación, mantenimiento
 y revisión de sistemas de dispensación de
  disolventes envasados en bidones retor-
 nables
l	 diseño, implementación, mantenimiento y  
 revisión de sistemas de recogida de residuos  
 en vitrinas de gases o campanas de 
 aspiración. 
l	 armarios de seguridad con resistencia al  
 fuego para almacenamiento / carga de   
 baterías de media potencia de iones de litio  
 ION-LINE
l	 ASECOS ACADEMY: cursos y seminarios  
 técnicos sobre Legislación vigente, buenas  
 prácticas y prevención de accidentes rela-
 cionados con el almacenamiento y la   
 manipulación de productos químicos.
l	 y otros muchos servicios. 

ASECOS dispone de un experto y cualificado equipo de técnicos que le aportarán 
innovadoras soluciones técnicas y la formación / capacitación necesaria de su 
personal para el correcto y seguro desarrollo de sus tareas.

En asecos somos expertos 
en el almacenamiento y 
manipulación de productos 
químicos.

¡Consúltenos sus dudas!

 OTROS SERVICIOS DE ASECOS 
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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 docu-
mentos 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.

09/2022 
© 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.
Toda la información contenida en este catálogo ha sido recopilada según nuestro leal saber y entender. No obstante, le rogamos 
que comprenda que no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los errores y equivocaciones. 
Todos los datos son únicamente a título informativo. En cada caso concreto se aplicará la legislación que corresponda. Tenga en 
cuenta las normas y reglamentos específicos de cada país que sean vinculantes para usted.

Editor
asecos GmbH





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
Profile House 
Stores Road 
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

     +44 1332 415933
      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

     +34 935 745911
     +34 935 745912
      info@asecos.es

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

     +31 172 506476
     +31 172 506541
      info@asecos.nl

asecos

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

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

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa¡nau 

     +41 62 754 04 57
     +41 62 754 04 58
      info@asecos.ch

asecos SARL

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

     +33 3 87 78 62 80
      info@asecos.fr

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

www.asecos.es

Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad en caso de po-
sibles fallos de impresión, modificaciones en los productos debidas al 
desarrollo técnico y cambios de modelo.

© asecos GmbH 09/2022
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