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EL MUNDO QUE NOS MUEVE
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... tiene que ver con sustancias peligrosas.
Garantizamos el almacenamiento adecuado y la mani-
pulación segura de sustancias peligrosas en la vida 
laboral diaria. 

La mejor protección posible de las personas 
y del medio ambiente es nuestra máxima 
prioridad.
Con esta convicción en mente, en 1994 desa-
rrollamos un armario de seguridad con 90 minu-
tos de resistencia al fuego para almacenar líqui-
dos inflamables. Aquella revolución del sector se 
convirtió en lo más avanzado del momento. Los pro-
ductos de asecos combinan calidad, innovación y segu-
ridad con un único propósito: el beneficio del cliente.  

Independientemente de cómo sean los productos pe-
ligrosos, nosotros tenemos una solución. Con nuestro 
personal excelentemente formado y nuestros altos es-
tándares, aseguramos la perfección en la producción en 
serie.
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MÁXIMA SEGURIDAD A SU SERVICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.asecos-configurator.com

Aunque existen otras normas para armarios de seguridad para almacena-
miento de productos inflamables, la tecnología Tipo 90 según la norma 
EN 14470 representa el estado actual de la técnica. 
Además, la norma EN 14470 es la única norma que garantiza un deter-
minado margen de tiempo seguro en caso de incendio para la evacua-
ción del personal y, en última instancia, para los bomberos y cuerpos de 
emergencias. 
Al crear un concepto confiable de protección contra incendios, se deben 
tener en cuenta todos los aspectos preventivos de la protección contra 
el fuego.  
Los pasillos de emergencia deben mantenerse libres y debe evitarse la 
propagación del fuego para que las actuaciones de los bomberos pue-
den comenzar de la manera más rápida y efectiva posible. 
El objetivo final es proteger la vida y la salud de todas las personas 
dentro del edificio.  
Igualmente, importante es reducir al máximo los daños al edificio para 
evitar tiempos de inactividad operacional o déficit de producción. 
El impacto económico de un incendio a menudo lleva a las empresas a 

situaciones en las que se llega a cuestionar su continuidad.  
Los armarios con resistencia al fuego Tipo 90 ensayados según EN 
14470 cumplen con todos estos criterios y no necesitan de requisitos 
adicionales con respecto a la estructura del edificio. 
 
En las siguientes páginas encontrará una gama seleccionada de produc-
tos asecos para las situaciones de almacenamiento más comunes. Si no 
puede encontrar el producto adecuado para su aplicación o en caso de 
tener alguna pregunta, por favor visite nuestro configurador de productos 
www.asecos-configurator.com o nuestro sitio web www.asecos.es 
para encontrar muchas más soluciones de productos en nuestro catálogo 
en línea. 
 
Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener asesora-
miento especializado por teléfono o en sus propias instalaciones. 
Estaremos encantados de proporcionarle asistencia que necesite y resol-
ver cualquier consulta que pueda tener.
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COMPARACIÓN DE ARMARIOS

¡Vea ahora el vídeo 
comparativo de 
armarios!

Almacenamiento de productos 
inflamables

Aislamiento

Certificación 
 
 
 

Resistencia al fuego (minutos)

Riesgo de accidente

Consecuencias jurídicas y 
responsabilidad personal

NO ADECUADO 
RECIPIENTES DE SEGURIDAD 

OBLIGATORIOS

SIN AISLAMIENTO

NINGUNA

MUY ALTO

SIN SEGURIDAD
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ADECUADO 
RECIPIENTES DE SEGURI-

DAD RECOMENDADOS

AISLAMIENTO POR AIRE

CERTIFICACIÓN EXTERNA 
(FM 6050, UL 1275, E.G.)

MEDIO

ADECUADO 
SIN RESTRICCIONES

PANELES RESISTENTES AL FUEGO

BAJO                     NINGUNA

MÁXIMA SEGURIDAD
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Almacenamiento seguro de sustancias químicas 
inflamables y no inflamables  

Nivel de almacenamiento seguro – 90 minutos

Para aspectos de seguridad véase 
 
COMPARACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES 
 
Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos indus-
triales se emplean productos inflamables. El almacenamiento 
inapropiado de estos materiales representa un gran riesgo para 
las personas y los bienes. Si bien existe una gran variedad de 
armarios para el almacenamiento de productos inflamables en 
el mercado, seleccionar el armario adecuado para una aplicación 
particular es a menudo un reto para el usuario. La siguiente 
comparación tiene como finalidad ilustrar las ventajas y desven-
tajas de los diferentes estándares y ayudar en la toma de la 
decisión correcta para un lugar de trabajo más seguro. Póngase 
en contacto con nosotros: info@asecos.es
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ARMARIOS COMPROBADOS SEGÚN 

EN 14470-1 (Tipo 90) 

EN 14727 (mobiliario de laboratorio) 

Ley alemana de seguridad de equipos y productos 
(GPSG) – marca GS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30001-040-33635

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30001-041-33635

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30072-040-33600

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30072-041-33600

Q-CLASSIC-90
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Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
Q90.195.060

Referencia 5536
Q90.195.120

Panel de zócalo 

Referencia 30112
Q90.195.060

Referencia 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
para el transporte fácil de armarios anchos 
a través puertas tradicionales 

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424 265
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 531 894
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra) 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30001-040-33649

Referencia 30001-041-33649 (gris claro)

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30001-041-33647

Referencia 30001-040-33647 (amarillo seguridad)

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30072-040-33610

Referencia 30072-041-33610 (gris claro)

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30072-040-33608

Referencia 30072-041-33608 (gris claro)

Q-CLASSIC-90



13

Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 18472
Q90.195.060

Referencia 10054
Q90.195.120

Panel de zócalo 

Referencia 30112
Q90.195.060

Referencia 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
para el transporte fácil de armarios anchos 
a través puertas tradicionales 

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424 265
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 531 894
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

   

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra) 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDAS
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada,
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastifi cada)
Referencia 37584-040-37594

Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDAS
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035),
equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastifi cada)
Referencia 37584-041-37594

Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090.FU.WDAS
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada,
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastifi cada)
Referencia 37585-040-37595

Referencia 37585-041-37595 (gris claro)

Armario de seguridad
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060.FU.WDAS
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada,
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastifi cada)
Referencia 37586-040-37596

Referencia 37586-041-37596 (gris claro)

Q-CLASSIC-90 - TRIPLE CERTIFICACIÓN
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Bandeja perforada 
(H=60 mm)
plancha de acero plastifi cada 
RAL 7035, 
para cubeto de retención

Referencia 5555
Q90.195.060.FU.WDAS

Referencia 11165 
Q90.195.090.FU.WDAS

Referencia 5536
Q90.195.120.FU.WDAS

Panel de zócalo

Referencia 31923 
Q90.195.060.FU.WDAS

Referencia 31924 
Q90.195.090.FU.WDAS

Referencia 31925 
Q90.195.120.FU.WDAS

Q-Mover
para el transporte fácil de arma-
rios anchos
a través puertas
 tradicionales

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120.FU.WDAS Q90.195.090.FU.WDAS Q90.195.060.FU.WDAS
Dimensiones A x F x H exteriores mm 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interiores mm 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Profundidad con las puertas abiertas mm 1165 1015 1128
Peso del armario vacío kg 424 343 265
Conducto de ventilación NW 75 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 6 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5 5
Carga máxima kg 600 600 600
Carga distribuida kg/m² 531 654 894
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 150,00 150,00 150,00
Capacidad cubeto de retención litros 33,00 22,00 22,00

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 820 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Comprobado según FM
• Certifi cado UL/ULC 1275
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superfi cie

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas tipo cubeta, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención

(plancha de acero plastfi cada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

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

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30002-041-33635

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

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30074-041-33600

Q-PEGASUS-90
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Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
Q90.195.060

Referencia 5536
Q90.195.120

Panel de zócalo 

Referencia 30112
Q90.195.060

Referencia 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
para el transporte fácil de armarios anchos 
a través puertas tradicionales 

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424 265
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 531 894
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 

segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)



18

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30002-040-33649

Referencia 30002-041-33649 (gris claro)

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30002-041-33647

Referencia 30002-040-33647 (amarillo seguridad)

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30074-040-33610

Referencia 30074-041-33610 (gris claro)

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30074-041-33608

Referencia 30072-040-33608 (amarillo seguridad)

Q-PEGASUS-90
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Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 18472
Q90.195.060.WDAC

Referencia 10054
Q90.195.120.WDAC

Panel de zócalo 

Referencia 30112
Q90.195.060.WDAC

Referencia 30036
Q90.195.120.WDAC

Q-Mover 
para el transporte fácil de armarios anchos 
a través puertas tradicionales 

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424 265
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 531 894
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

   

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 

segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EN 16121
EN 16122

  

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de re-
tención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-040-33656

Referencia 33286-046-33656 (rojo tráfico)

Armario con recirculación filtrante monitorizada Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico 
(RAL 3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 
3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-046-33657

Referencia 33286-040-33657 (amarillo seguridad)

Armario con recirculación filtrante monitorizada

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-041-33656

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja 
tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)
Referencia 33286-041-33657

con
recirculación filtrante monitorizada

FX-CLASSIC-90
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Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y resistente, 
ecológico gracias a una vida útil prolongada así como la reutilización 
del filtro

Filtro de carbón activo
con filtro multietapa de gran eficiencia 

Referencia 32950

Sistema electrónico de control con innovadora pantalla gráfica de 
4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los parámetros esenciales 
de control

con
recirculación filtrante monitorizada

Datos técnicos FX90.229.120.MV
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 522 x 1647 

derecho: 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 554
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 595
Frecuencia Hz 50
Tensión nominal V 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120
Consumo de potencia en standby W 50

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

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

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

Cuerpo de la armario
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Pared medianera vertical - un armario con dos compartimentos interiores
• Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016),  puertas amarillo seguridad 

(RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura 

Sistema de recirculación con filtro
• Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de 

conexión y enchufe
• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• Lado izquierdo : 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención 

(plancha de acero plastificada) o 6 cajones (plancha de acero plastificada)
• Lado derecho: 3 bandejas tipo cubeta y cubeto de retención (melamina / 

PP) 
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EN 16121
EN 16122

  

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-040-33635
Referencia 32905-046-33635 (rojo tráfico, 3 x bandeja)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-046-33600
Referencia 32915-040-33600 (amarillo seguridad, 3 x bandeja)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-041-33635

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-041-33600

con
recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90 
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Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y resistente, 
ecológico gracias a una vida útil prolongada así como la reutilización 
del filtro

Filtro de carbón activo
con filtro multietapa de gran eficiencia 

Referencia 32950
FX90.229.120.WDAC

Referencia 32951
FX90.229.060.WDAC

Sistema electrónico de control con innovadora pantalla gráfica de 
4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los parámetros esenciales 
de control

con
recirculación filtrante monitorizada

Datos técnicos FX90.229.120.WDAC FX90.229.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 2294 599 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 459 287
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 546 915
Frecuencia Hz 50 50
Tensión nominal V 230 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120 120
Consumo de potencia en standby W 50 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

FX-PEGASUS-90 

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

Cuerpo de la armario
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016),  puertas amarillo seguridad 

(RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• El cierre de puertas automático de serie (TSA) libera las puertas 

bloqueadas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes 
del cierre 

Sistema de recirculación con filtro
• Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de 

conexión y enchufe
• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)



24

EN 16121
EN 16122

  

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-040-33649
Referencia 32905-046-33649 (rojo tráfico, 6 x cajón extraíble)
Referencia 32905-041-33649 (gris claro, 6 x cajón extraíble)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico 
(RAL 3020), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-046-33647
Referencia 32905-040-33647 (amarillo seguridad, 4 x cajón extraíble)
Referencia 32905-041-33647 (gris claro, 4 x cajón extraíble)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), 
equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-046-33610
Referencia 32915-040-33610 (amarillo seguridad, 6 x cajón extraíble)
Referencia 32915-041-33610 (gris claro, 6 x cajón extraíble)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-040-33608
Referencia 32915-046-33608 (rojo tráfico, 4 x cajón extraíble)
Referencia 32915-041-33608 (gris claro, 4 x cajón extraíble)

con
recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90
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Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y resistente, 
ecológico gracias a una vida útil prolongada así como la reutilización 
del filtro

Filtro de carbón activo
con filtro multietapa de gran eficiencia 

Referencia 32950
FX90.229.120.WDAC

Referencia 32951
FX90.229.060.WDAC

Sistema electrónico de control con innovadora pantalla gráfica de 
4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los parámetros esenciales 
de control

con
recirculación filtrante monitorizada

Datos técnicos FX90.229.120.WDAC FX90.229.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior mm 1193 x 615 x 2294 599 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 459 287
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 546 915
Frecuencia Hz 50 50
Tensión nominal V 230 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5 0,5
Consumo de potencia en servicio W 120 120
Consumo de potencia en standby W 50 50

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120 526

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

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

Cuerpo de la armario
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016),  puertas amarillo seguridad 

(RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• El cierre de puertas automático de serie (TSA) libera las puertas 

bloqueadas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes 
del cierre 

Sistema de recirculación con filtro
• Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de 

conexión y enchufe
• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Q-CLASSIC-90 - Para polvo de metal 

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.ME.WDC
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en asecos plata, equi-
pamiento interior con 3 x rejilla (acero galvanizado), 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 38074-049-38101

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

Referencia 30112
Q90.195.060

Referencia 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
para el transporte fácil de armarios anchos 
a través puertas tradicionales 

Referencia 30037

Datos técnicos Q90.195.120.ME.WDC
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
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

  
  

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

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
• Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016), puertas asecos plata
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Cierre automático de las puertas 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 3 o 4 rejillas (acero galvanizado),  1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30115-002-33715

Referencia 30116-002-33715 (amarillo seguridad, sistema de bloqueo de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30115-001-33715

Referencia 30116-001-33715 (gris claro, sistema de bloqueo de puertas )
Referencia 30115-005-33715 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
Referencia 30116-005-33715 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), sistema de bloqueo 
de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30227-001-33659

Referencia 30228-001-33659 (gris claro, sistema de bloqueo de puertas )
Referencia 30227-005-33659 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
Referencia 30228-005-33659 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), sistema de bloqueo 
de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30227-002-33659

Referencia 30228-002-33659 (amarillo seguridad, sistema de bloqueo de puertas )

S-CLASSIC-90



29

Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5536
S90.196.120.WDAS

Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
S90.196.060.WDAS

Datos técnicos S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Sistema de bloqueo de puertas (opcional) - almacenamiento cómodo y 

seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30116-002-33724

Referencia 30116-001-33724 (gris claro)
Referencia 30116-005-33724 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30116-001-33726

Referencia 30116-002-33726 (amarillo seguridad)
Referencia 30116-005-33726 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30228-001-33681

Referencia 30228-002-33681 (amarillo seguridad)
Referencia 30228-005-33681 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30228-002-33683

Referencia 30228-001-33683 (gris claro)
Referencia 30228-005-33683 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

S-CLASSIC-90
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Protectores para cube-
tos 
PP, gris o blanco 

Referencia 10054
S90.196.120(.WDAS)

Referencia 18472
S90.196.060(.WDAS)

Datos técnicos S90.196.120.WDAS S90.196.060.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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30121-002-33744

Referencia 30122-002-33744 (amarillo seguridad, sistema de bloqueo de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30121-001-33744

Referencia 30122-001-33744 (gris claro, sistema de bloqueo de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30238-001-33735

Referencia 30239-001-33735 (gris claro, sistema de bloqueo de puertas )

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30238-002-33735

Referencia 30239-002-33735 (amarillo seguridad, sistema de bloqueo de puertas )

S-CLASSIC-90
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Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5536
S90.129.120(.WDAS)

Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
S90.129.060(.WDAS)

Datos técnicos S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 270 170
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 6 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 450 799
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Sistema de bloqueo de puertas (opcional) - almacenamiento cómodo y 

seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• 2 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30122-001-33754

Referencia 30122-002-33754 (amarillo seguridad)

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30122-002-33753

Referencia 30122-001-33753 (gris claro)

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30239-002-33741

Referencia 30239-001-33741 (gris claro)

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30239-001-33740

Referencia 30239-002-33740 (amarillo seguridad)

S-CLASSIC-90
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Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 10054
S90.129.060.WDAS

Referencia 18472
S90.196.060.WDAS

Datos técnicos S90.129.120.WDAS S90.129.060.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Peso del armario vacío kg 270 170
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 6 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 450 799
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• 2 ó 3 cajones (plancha de acero plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.MH.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto 
de retención (PP)
Referencia 30353-001-33835

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

Profundidad con las puertas abiertas mm 1174 1135
Peso del armario vacío kg 515 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 8 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga distribuida kg/m² 576 891
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75/50 75/50
Capacidad cubeto de retención litros 22/11 22/11
Max. capacidad bandeja tipo cubeta litros 11 11

S-CLASSIC-90 / S-PHOENIX-90

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
en los lugares de trabajo
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 
9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• Izda./arriba.: 2 ó 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención 

(plancha de acero plastificada)
• Dcha./abajo: 2 ó 3 bandejas tipo cubeta y cubeto de retención (melamina 

/ PP)

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.MV.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto 
de retención (PP)
Referencia 30348-001-33848
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Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.MV.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto 
de retención (PP)
Referencia 30708-001-33848

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.MH.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto 
de retención (PP)
Referencia 30709-001-33835

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

Profundidad con las puertas abiertas mm 950 931
Peso del armario vacío kg 515 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 8 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga distribuida kg/m² 576 891
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75/50 75/50
Capacidad cubeto de retención litros 22/11 22/11
Max. capacidad bandeja tipo cubeta litros 11 11

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
en los lugares de trabajo
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 
9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas plegables
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario 

delante del armario cuando las puertas están abiertas 

Equipamiento interior estándar
• Izda./arriba.: 2 ó 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención 

(plancha de acero plastificada)
• Dcha./abajo: 2 ó 3 bandejas tipo cubeta y cubeto de retención (melamina 

/ PP)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30118-001-33715

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30118-002-33715

Referencia 30118-005-33715 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30233-001-33659

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30233-002-33659

Referencia 30233-005-33659 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

S-PHOENIX-90
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Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5536
S90.196.120.FDAS

Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
S90.196.060.FDAS

Datos técnicos S90.196.120.FDAS S90.196.060.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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas plegables
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario 

delante del armario cuando las puertas están abiertas 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30118-001-33724

Referencia 30118-002-33724 (amarillo seguridad)
Referencia 30118-005-33724 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30118-002-33726

Referencia 30118-001-33726 (gris claro)
Referencia 30118-005-33726 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30233-001-33681

Referencia 30233-002-33681 (amarillo seguridad)
Referencia 30233-005-33681 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad 
S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30233-002-33683

Referencia 30233-001-33683 (gris claro)
Referencia 30233-005-33683 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

S-PHOENIX-90



41

Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 10054
S90.196.120.FDAS

Referencia 18472
S90.196.060.FDAS

Datos técnicos S90.196.120.FDAS S90.196.060.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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas plegables
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario 

delante del armario cuando las puertas están abiertas 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)



42

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30119-001-33715

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30119-002-33715

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30235-001-33659

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30235-002-33659

S-PHOENIX Vol. 2-90
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Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5536
S90.196.120.FDAC

Bandeja perforada (H=60 mm)
plancha de acero plastificada RAL 7035,  
para cubeto de retención 

Referencia 5555
S90.196.060.FDAC

Datos técnicos S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 33 22

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas plegables
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario 

delante del armario cuando las puertas están abiertas 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)



44

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30119-001-33726

Referencia 30119-002-33726 (amarillo seguridad)

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30119-002-33724

Referencia 30119-001-33724 (gris claro)

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de 
acero plastificada)
Referencia 30235-002-33683

Referencia 30235-001-33683 (gris claro)

Armario de seguridad 
S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30235-001-33681

Referencia 30235-002-33681 (amarillo seguridad)

S-PHOENIX Vol. 2-90
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Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 10054
S90.196.120.FDAC

Referencia 18472
S90.196.060.FDAC

Datos técnicos S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
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 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío kg 420 260
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 528 893
Capacidad cajón extraíble litros 29 4,5

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo 

seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. 
RAL 9016)

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

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas plegables
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario 

delante del armario cuando las puertas están abiertas 

Equipamiento interior estándar
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)



46

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0012
blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 5 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35034-005-35101

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0012
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35034-001-35100

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0012
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención, 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 35035-001-35102

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0012
blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención, 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35035-005-35104

V-MOVE-90
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Sistema de barandilla de protección
Protección adicional de inclinación para envases almacenados 

Referencia 35099

Datos técnicos V90.196.045.VDAC:0012 V90.196.081.VDAC:0012
Dimensiones A x F x H exterior mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 344 500
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 5 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 120 240
Carga distribuida kg/m² 580 512

Colores disponibles

RAL
7035

RAL
9016

V-MOVE-90 

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Sólido y duradero – Construcción robusta y superficie resistente a arañazos 

con recubrimiento de plástico
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en blanco puro 

(RAL 9010) o gris claro (RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Cajones verticales
• El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 

segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
• Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
• Cajones con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre 

rojo/verde (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• Ancho 45 cm: 4 ó 5 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
• Ancho 81 cm: 8 ó 9 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 35085-040-35100

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en acero inoxidable , equipa-
miento interior con 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 35085-051-35101

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

Armario de seguridad 
V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0013
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajónes verticales en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención, 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 35086-040-35102

Armario de seguridad

V-MOVE-90
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Sistema de barandilla de protección
Protección adicional de inclinación para envases almacenados 

Referencia 35099

Datos técnicos V90.196.045.VDAC:0013 V90.196.081.VDAC:0013
Dimensiones A x F x H exterior mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío kg 344 500
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 5 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5
Carga máxima kg 140 280
Carga distribuida kg/m² 580 512

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

V-MOVE-90 

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Sólido y duradero – Construcción robusta y superficie resistente a arañazos 

con recubrimiento de plástico
• Cuerpo en gris antracita (RAL 7016), cajón vertical en amarillo seguridad 

(RAL 1004) o acero inoxidable
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Cajones verticales
• Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
• Cajones con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre 

rojo/verde (adaptable a llave maestra)
• El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 

segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
• 5 colores de cajónes verticales sin coste adicional 

Equipamiento interior estándar
• Ancho 45 cm: 4 ó 5 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
• Ancho 81 cm: 8 ó 9 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Compartimento izquierdo

  

Compartimento derecho

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30333-001-33838

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30333-001-33839

Datos técnicos K90.196.120.MF.FWAS
Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 522 x 1742 

en la parte superior derecha: 
491 x 542 x 862 
en la parte inferior derecha: 
491 x 542 x 862

Profundidad con las puertas abiertas mm 1178
Peso del armario vacío kg 515
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 30
Capacidad cubeto de retención litros 22
Capacidad cajón litros 11,00

K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
inflamables y corrosivas en lugares de trabajo 

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de 

ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y 

agresivas en un armario
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 

Puerta batiente y puerta plegable
• Sistema de bloqueo de puertas de serie (lado izquierdo), las puertas se 

quedan abiertas en su posición (lado derecho), almacenamiento cómodo y 
seguro de los envases

• Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra (lado izquierdo) 

Equipamiento interior estándar
• Lado izquierdo : 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención 

(plancha de acero plastificada) o 6 cajones (plancha de acero plastificada)
• Lado derecho: 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 
1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30334-001-33838

Referencia 30334-005-33838 (Blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario de seguridad combinado 
K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30334-001-33839

Referencia 30334-005-33839 (Blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Compartimento izquierdo

  

Compartimento derecho

Datos técnicos K90.196.120.MF.FWAC
Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 450 x 524 x 1742 

en la parte superior derecha: 
491 x 542 x 862 
en la parte inferior derecha: 
491 x 542 x 862

Profundidad con las puertas abiertas mm 1178
Peso del armario vacío kg 515
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 30
Capacidad cubeto de retención litros 22 
Capacidad cajón litros 4,5/11

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
inflamables y corrosivas en lugares de trabajo 

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de 

ventilación forzada
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y 

agresivas en un armario
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 

Puerta batiente y puerta plegable
• Sistema de bloqueo de puertas de serie (lado izquierdo), las puertas se 

quedan abiertas en su posición (lado derecho), almacenamiento cómodo y 
seguro de los envases

• Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra (lado izquierdo)

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

Equipamiento interior estándar
• Lado izquierdo : 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención 

(plancha de acero plastificada) o 6 cajones (plancha de acero plastificada)
• Lado derecho: 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EN 16121
EN 16122

Compartimento izquierdo

  

Compartimento derecho

K-UB-90

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.3T
profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30377-001-33846

Equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30377-001-33847 

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.ST
profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30370-001-30372

Equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina / PP)
Referencia 30370-001-30371 

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.2T
profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina/PP)
Referencia 30365-001-33844

Equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de 
acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina / PP)
Referencia 30365-001-33845 

Armario de seguridad combinado 
K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.ST
profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30358-001-30360

Equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble 
(melamina / PP)
Referencia 30358-001-30359 
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31359
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Referencia 31358
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

Datos técnicos K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 470 x 381 x 502 

derecho: 440 x 468 x 562
izquierdo: 470 x 380 x 502 
derecho: 440 x 468 x 562

izquierdo: 770 x 381 x 502 
derecho: 440 x 468 x 562

izquierdo: 770 x 380 x 502 
derecho: 440 x 468 x 562

Profundidad con las puertas abiertas mm 964 1044 964 964
Peso del armario vacío kg 155 155 197 197
Conducto de ventilación NW 50 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2 3 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1 1 1
Carga máxima kg 300 300 300 300
Carga distribuida kg/m² 275 275 236 236
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg  25  25
Capacidad bandeja extraíble litros 11 11 11 11
Capacidad cajón litros 10  16,5  
Capacidad cubeto de retención litros  10  16,5

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas 
inflamables y corrosivas en lugares de trabajo 

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Dos compartimentos separados para el almacenamiento de líquidos infla-

mables y productos corrosivos (ácidos y bases)
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en gris claro 

(RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada, extracción de ambos compartimentos a través de 
una sóla entrada de aire situada en la parte trasera del armario 

Almacenamiento de líquidos inflamables (compartimento 
izquierdo) 
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
• Abertura de las puertas batientes de 135°
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajones extraíbles equipados de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
• Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de 

cierre rojo/verde 

Almacenamiento para productos peligrosos agresivos no infla-
mables
• Fabricado con planchas resistentes de material especial con recubrimiento 

de melamina
• Bandeja tipo cubeta -- alta calidad y construcción sólida con 

cubeta de plástico desmontable 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional)
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Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.110.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de acero plasti-
ficada), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de retención con rejilla 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30393-001-30397

Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.110.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cubeto de retención con rejilla 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30393-001-30394

Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cubeto de retención con rejilla 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30382-001-30383

Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de acero plasti-
ficada), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de retención con rejilla 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30382-001-30386

XL-CLASSIC-90
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Armario de seguridad 
XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cubeto de retención con estantería 
(acero galvanizado)
Referencia 30382-001-30387

Datos técnicos XL90.222.110.WDAS XL90.222.155.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior mm 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Dimensiones A x F x H interior mm 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Peso del armario vacío kg 855 1150
Conducto de ventilación NW 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 17 24
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 15 15
Carga máxima kg 1000 1000
Carga distribuida kg/m² 832 685
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 75 75
Capacidad cubeto de retención litros 230 235

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cable de conexión de toma de tierra de extremo a extremo en el panel 

posterior, con cables de toma de tierra con pinza en el interior del 
armario

• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro 
(RAL 7035)

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

Puerta batiente
• Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento 

cómodo y seguro de los envases
• Puerta con cerradura de cilindro   

Equipamiento interior estándar
• Cubeto de retención con rejilla – robusto con rejilla galvanizada 

(capacidad de 225 litros y capacidad de carga de 850 kg/m²)
• Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
• Estantería – completamente montada en el interior del armario, incluye 

cubeto de retención (capacidad 111 litros)
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UB-S-90 / UB-T-90

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.059.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30472-001-35286

Referencia 30472-005-35286 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.059.T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30481-001-33763

Referencia 30481-005-33763 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.059.050.S
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30473-001-35295

Referencia 30473-005-35295 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.059.050.T
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30483-001-33765

Referencia 30483-005-33765 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31360
Todos los modelos

Datos técnicos UB90.060.059.S UB90.060.059.050.S UB90.060.059.T UB90.060.059.050.T
Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 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 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Profundidad con las puertas abiertas mm 990 918 1044 1044
Peso del armario vacío kg 120 110 120 110
Conducto de ventilación NW 50 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 1 1 1 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1 1 1
Carga máxima kg 300 300 300 300
Carga distribuida kg/m² 450 460 450 460
Capacidad de cajón extraíble litros 11,5 10
Capacidad cubeto de retención litros   12 10
Max. capacidad bandeja perforada kg 75  75 75

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada 

Puerta batiente y cajón
• Esfuerzo mínimo para abrir la puerta y el cajón
• Abertura de la puerta batiente de 135°
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajón extraíble equipado de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Puerta y cajón que se cierran automáticamente en caso de incendio
• Puerta y cajón con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre 

rojo/verde 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar
• Cubeto integrado en el armario; capacidad de carga 50 kg 

(armario con cajón)
• Cubeto de retención con bandeja perforada 

(armario con puerta batiente)
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UB-S-90 / UB-T-90

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.089.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30457-001-35299

Referencia 30457-005-35299 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.089.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30464-001-33767

Referencia 30464-005-33767 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.089.050.S
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30458-001-35308

Referencia 30458-005-35308 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.089.050.2T
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30465-001-33769

Referencia 30465-005-33769 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31361
Todos los modelos

Datos técnicos UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Dimensiones A x F x H exterior mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 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 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Profundidad con las puertas abiertas mm 990 918 992 920
Peso del armario vacío kg 140 125 140 125
Conducto de ventilación NW 50 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 1 2 1
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1 1 1
Carga máxima kg 300 300 300 300
Carga distribuida kg/m² 313 317 313 317
Capacidad de cajón extraíble litros 21 17,5
Capacidad cubeto de retención litros   20 16,5
Max. capacidad bandeja perforada kg 75  75 75

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada 

Puerta batiente y cajón
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y el cajón
• Abertura de las puertas batientes de 135°
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajón extraíble equipado de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Puertas y cajón que se cierran automáticamente en caso de incendio
• Puertas y cajón con cerradura de cilindro con indicador del estado de 

cierre rojo/verde 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar
• Cubeto integrado en el armario; capacidad de carga 50 kg 

(armario con cajón)
• Cubeto de retención con bandeja perforada 

(armario con puertas batientes)
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UB-S-90 / UB-T-90

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30420-001-35327

Referencia 30420-005-35327 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.S
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30421-001-35340

Referencia 30421-005-35340 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada), 
2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30427-001-35311

Referencia 30427-005-35311 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.2S
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha 
de acero plastificada)
Referencia 30428-001-35337

Referencia 30428-005-35337 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.110.2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30443-001-33771

Referencia 30443-005-33771 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.2T
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perfo-
rada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 30444-001-33775

Referencia 30444-005-33775 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31358
Todos los modelos

Datos técnicos UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
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
Profundidad con las puertas abiertas mm 1097 1025
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) Pa 1 1
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 277 278
Capacidad de cubeto de retención litros 25,5 21
Carga máx. bandeja perforada kg 75 75

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada 

Puertas batientes y cajones
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
• Abertura de las puertas batientes de 135°
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajones extraíbles equipados de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
• Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de 

cierre rojo/verde 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar
• Cubeto de retención con bandeja perforada 

(armario con puertas batientes)
• Cubeto integrado en el armario; capacidad de carga 50 kg 

(armario con cajones) 

Datos técnicos UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
Dimensiones A x F x H exterior mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 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 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Profundidad con las puertas abiertas mm 990 918 990 918
Peso del armario vacío kg 180 160 180 160
Conducto de ventilación NW 50 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1 1 1
Carga máxima kg 300 300 300 300
Carga distribuida kg/m² 277 278 277 278
Capacidad de cajón extraíble litros 26  11,5 10



62

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
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UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.140.2S
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30401-001-35345

Referencia 30401-005-35345 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.060.140.050.2S
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón, 1 x cajón 
(plancha de acero plastificada)
Referencia 30402-001-35359

Referencia 30402-005-35359 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.050.S2T
Profundidad 502 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja 
perforada, 1 x cubeto de retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja 
perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 30411-001-33779

Referencia 30411-005-33779 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario bajo de seguridad 
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.S2T
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 
1.4016)
Referencia 30410-001-33777

Referencia 30410-005-33777 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31359
Todos los modelos

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada 

Puertas batientes y cajones
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
• Abertura de las puertas batientes de 135°
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajones extraíbles equipados de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
• Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de 

cierre rojo/verde 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar
• Cubeto de retención con bandeja perforada 

(armario con puertas batientes)
• Cubeto integrado en el armario; capacidad de carga 50 kg 

(armario con cajones) 

Datos técnicos UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
Dimensiones A x F x H exterior mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 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 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Profundidad con las puertas abiertas mm 990 918 990 918
Peso del armario vacío kg 230 205 230 205
Conducto de ventilación NW 50 50 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 3 3 3 3
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1 1 1
Carga máxima kg 300 300 300 300
Carga distribuida kg/m² 240 240 240 240
Capacidad de cajón extraíble litros 21/11,5 17,5/10 11,5 10
Capacidad de cubeto de retención litros   20 16,5
Carga máx. bandeja perforada kg 75  75 75
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EN 16122

  

Altura especial de 800 mm
Utilización perfecta del espacio interior – con 
posibilidad para almacenar botellas de 2,5 litros en 
dos niveles.

UB-S-90

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.080.110.060.2S
Profundidad 600 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha 
de acero plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 32657-001-35373

Armario bajo de seguridad 
UB-S-90 modelo UB90.080.059.060.S
Profundidad 600 mm, gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha 
de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)
Referencia 32658-001-35377



65

Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31358
UB90.080.110.2S

Referencia 31360
UB90.080.059.060.S

Datos técnicos UB90.080.059.060.S UB90.080.110.060.2S
Dimensiones A x F x H exterior mm 593 x 600 x 800 1102 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior mm 470 x 482 x 702 979 x 482 x 702
Profundidad con las puertas abiertas mm 990 994
Peso del armario vacío kg 143 233
Conducto de ventilación NW 50 50
10 renovaciones de aire m³/h 2 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1 1
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 467 302
Capacidad cajón litros 21,5 21,5
Capacidad cajón 2 litros  21,5

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

• 90 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en gris claro 

(RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema 

de ventilación forzada 

Cajón
• Esfuerzo mínimo para abrir los cajones
• Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente 

visible
• Cajones extraíbles equipados de serie con un cable de toma de tierra que 

incluye pinza y cubeto de retención estanco
• Cierre automático de los cajones en caso de incendio
• Cajones con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/

verde) 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar

• Cubeto integrado en el armario; capacidad de carga 50 kg
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Almacenamiento seguro de sustancias químicas 
inflamables y no inflamables  

Nivel de almacenamiento seguro – 30 minutos

Para aspectos de seguridad véase 
 
COMPARACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES 
 
Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos indus-
triales se emplean productos inflamables. El almacenamiento 
inapropiado de estos materiales representa un gran riesgo para 
las personas y los bienes. Si bien existe una gran variedad de 
armarios para el almacenamiento de productos inflamables en 
el mercado, seleccionar el armario adecuado para una aplicación 
particular es a menudo un reto para el usuario. La siguiente 
comparación tiene como finalidad ilustrar las ventajas y desven-
tajas de los diferentes estándares y ayudar en la toma de la 
decisión correcta para un lugar de trabajo más seguro. Póngase 
en contacto con nosotros: info@asecos.es
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ARMARIOS COMPROBADOS SEGÚN 

EN 14470-1 (Tipo 30) 

EN 14727 (mobiliario de laboratorio) 

Ley alemana de seguridad de equipos y productos 
(GPSG) – marca GS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32781-061-33629

Referencia 32781-060-33629 (amarillo seguridad)

Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris claro 
(RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada)
Referencia 32781-061-33622

Referencia 32781-060-33622 (amarillo seguridad)

HIGHLIGHT

Armario de seguridad 
Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW
color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32781-060-33627

Referencia 32781-061-33627 (gris claro)

GRAN CAPACIDAD DEGRAN CAPACIDAD DEGRAN CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO

SUSTANCIASSUSTANCIASSUSTANCIAS
PELIGROSAS VISIBLESPELIGROSAS VISIBLESPELIGROSAS VISIBLES

CON LA PUERTA CON LA PUERTA CON LA PUERTA 
CERRADACERRADACERRADACERRADACERRADACERRADA

Armario de seguridad

Q-DISPLAY-30
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Panel de zócalo 

Referencia 31924

Protectores para cubetos 
PP, gris o blanco 

Referencia 27948

Datos técnicos Q30.195.086.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior mm 864 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior mm 750 x 519 x 1626
Profundidad con las puertas abiertas mm 1394
Peso del armario vacío kg 212
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 6
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 10
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg  
Capacidad de carga cajón extraíble kg 60
Capacidad cubeto de retención litros 22 
Capacidad cajón extraíble litros 23,5 

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

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

• 30 minutos de resistencia al fuego
• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
• Aprobación GS
• Conformidad CE
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – puerta batiente con 3 bisagras, puerta 

con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
• Cuerpo en gris antracita (sim. RAL 7016), puertas en amarillo seguridad 

(RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema 

de ventilación forzada 

Puerta batiente con panel de vidrio
• Puerta con vidrio de protección contra incendios EI 30 según DIN EN 

13501-2
• La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura
• Ahorro de tiempo - evita la búsqueda de los materiales requeridos
• Sustancias peligrosas visibles con la puerta cerrada
• Cierre automático de la puerta en caso de incendio 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Transporte
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
• Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (plancha de acero 

plastficada)
• 4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.140
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar 
(plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30641-001-30642 (gris claro, para  4 botellas de gas a presión de 50 litros)

Referencia 30641-005-30642 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), para  4 botellas de 
gas a presión de 50 litros)

Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.120
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar 
(plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30657-001-30658 (gris claro, para  4 botellas de gas a presión de 50 litros)

Referencia 30657-005-30658 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), para  4 botellas de 
gas a presión de 50 litros)

Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.090
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar 
(plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30667-001-30668 (gris claro, para  3 botellas de gas a presión de 50 litros)

Referencia 30667-005-30668 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), para  3 botellas de 
gas a presión de 50 litros)

Armario para botellas de gas a presión 
G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.060.2F
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar 
(plancha de acero galvanizada y plastificada )
Referencia 30678-001-30682 (gris claro, para  2 botellas de gas a presión de 50 litros)

Referencia 30678-005-30682 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016), para  2 botellas de 
gas a presión de 50 litros)

G-ULTIMATE-90
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Carrito para botellas de gas
para una botella de gas a presión 
de 50 litros A × F × H (mm): 
320 × 335 × 1090 

Referencia 26294

Portabotellas lateral
para dos botellas de gas a presión 
de 10 litros, altura ajustable, 
plancha de acero plastificada 
RAL 7035 

Referencia 30648

Datos técnicos G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
Dimensiones A x F x H exterior mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
Profundidad con las puertas abiertas mm 1337 1238 1090 1135
Peso del armario vacío kg 690 610 490 365
Carga máxima kg 600 600 600 600
Carga distribuida kg/m² 571 625 752 999
Conducto de ventilación NW 75 75 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 9 8 6 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5 5 5
Cambio de aire 120 veces m³/h 111 93 66 45
Dif. presión (cambio de aire 120 veces) Pa 54 49 42 45
Posibilidades de paso  72 60 36 24

Almacenamiento seguro y homologado de gases 
inflamables o tóxicos en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-2
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Conformidad CE
• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 16121/16122
 
Funcionamiento / construcción
• Fácil instalación de accesorios y tubos, gran altura interior (1858 mm), 

hasta 72 posibilidades de paso en la parte superior del armario
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 

7035)
• Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN 75) a un 

sistema de ventilación
• Ventilación completa y uniforme del interior del armario de abajo hacia 

arriba
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• Equipamiento interior estándar - Incluye rieles de montaje, rampa de 

carga, portabotellas y correas de fijación
• Portabotellas para todo el ancho del armario
• Portabotellas lateral - para 2 botellas de 10 litros, disponible también en 

versión de altura ajustable (sin necesidad de herramientas) (no disponi-
ble para el Modelo G90.205.060.2F)
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Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.135.WDFW
gris claro (RAL 7035), con ventanas fijas y equipamiento interior estándar para 5 botellas 
de gas a presión de 50 litros
Referencia 30730-015

Referencia 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, con ventanas practicables)

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.135
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión 
de 50 litros
Referencia 30692-015

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.100
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 3 botellas de gas a presión 
de 50 litros
Referencia 30697-015
Referencia 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, con ventanas fijas)
Referencia 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, con ventanas practicables)

Armario para botellas de gas a presión 
G-OD modelo GOD.215.070.R
gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 2 botellas de gas a presión 
de 50 litros
Referencia 30701-015
Referencia 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, con ventanas fijas)
Referencia 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, con ventanas practicables)

G-OD
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Rampa de carga
Facilidad y seguridad para meter y sacar las botellas de gas 

Referencia 30702
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Referencia 30698
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Referencia 30693
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Bandeja
plancha de acero plastificada RAL 7035 

Referencia 30703
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Referencia 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Referencia 30694
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Datos técnicos GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(.WDFW/.WDHW) GOD.215.070.R
(.WDFWR/.WDHWR)

Dimensiones A x F x H exterior mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149 706 x 400 x 2149
Dimensiones A x F x H interior mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 695 x 370 x 2070
Peso del armario vacío kg 138 113 85
Conducto de ventilación NW 75 75 75
10 renovaciones de aire m³/h 10 8 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5 5 5
Carga máxima kg 600 600 600
Carga distribuida kg/m² 390 509 699

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas 
exteriores 

Funcionamiento / construcción
• Construcción robusta y de gran calidad, galvanizado por completo, plancha 

de acero plastificada y base de acero inoxidable
• Fácil de instalar, 16 puntos de paso en el techo del armario
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 

7035)
• Ventilación eficaz a través de aperturas en la parte inferior de las puertas y 

en la pared trasera
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas batientes
• Puertas con o sin ventanas (ventanas fijas o ventanas practicables)
• Uso no autorizado, asa giratoria bloqueable (puertas también disponibles 

con cerradura de cilindro, adaptable a llave maestra) 

Techo

• Techo inclinado hacia adelante para que el agua no se acumule y no se 
estropeen las paredes 

Equipamiento interior estándar
• Equipamiento interior estándar – soporte para botellas y correas de fijación
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Almacenamiento seguro para productos químicos no 
inflamables  

SL-LINE 
Almacenamiento de productos químicos corrosivos 

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
Almacenamiento de líquidos tóxicos, contaminantes del agua y productos 
poco corrosivos 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
Almacenamiento separado de líquidos tóxicos, contaminantes del agua y 
productos poco corrosivos en un mismo armario
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30606-001-30608

Referencia 30606-005-30608 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30606-001-30607

Referencia 30606-005-30607 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30612-001-30615

Referencia 30612-005-30615 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30612-001-30614

Referencia 30612-005-30614 (blanco laboratorio (sim. RAL 9016))

SL-CLASSIC 120/60 cm
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Cajones extraíbles con cubeta
Alta calidad y construcción robusta 
con cubetas de plástico desmontables 

Referencia 30609

Datos técnicos SL.196.120.MV SL.196.060.MH
Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 485 x 570 x 1869 arriba: 485 x 570 x 914 

abajo: 485 x 570 x 833
Profundidad con las puertas abiertas mm 1153 1119
Peso del armario vacío kg 160 125
Conducto de ventilación NW 75 75
30 renovaciones de aire m³/h 16 8
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 56 40
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 240 444
Capacidad cubeta plástica litros 11 11
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 25,00 25,00

SL-CLASSIC 

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo 

• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente
• Conductos de ventilación integrados libres de metal y listos para conexión 

(DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire 
de extracción

• Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacena-
miento

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o 

blanco laboratorio (sim. RAL 9016) 

Puerta batiente
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Equipamiento interior estándar
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable con homologación 

DIBt
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

SL-CLASSIC-UB

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.140.UB.3T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30616-892-30618

Equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30616-892-30617 

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UB.2T
gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30619-892-30620

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UB.2T
gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30619-892-30621

Armario bajo para ácidos y bases 
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UB.T
gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30622-892-30625

Equipamiento interior con 1 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30622-892-30624 
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Estable - fácil de mover  
Fijación segura del armario — ruedas con freno 
Flexible – altura ajustable

Zócalo móvil con ruedas (H=30 mm)
plancha de acero plastificada  
RAL 7015 

Referencia 31359
SL.060.140.UB.3T

Referencia 31358
SL.060.110.UB.2T 

Referencia 31360
SL.060.059.UB.T

Datos técnicos SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
Dimensiones A x F x H exterior mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Dimensiones A x F x H interior mm izquierdo: 489 x 531 x 562 

centro: 489 x 531 x 562 
derecho: 281 x 531 x 562

cada compartimento: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

Profundidad con las puertas abiertas mm 1094 1094 1112
Peso del armario vacío kg 80 60 40
Conducto de ventilación NW 50 50 50
30 renovaciones de aire m³/h 9 9 4
Caída de presión (30 renovaciones de aire) Pa 10 10 5
Carga máxima kg 100 100 100
Carga distribuida kg/m² 82 93 151
Capacidad bandeja extraíble litros 11 11 11

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo 

• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Cuerpo exterior fabricado a partir de paneles especiales recubiertos de 

melamina gris claro
• Dos compartimentos de almacenamiento separados  (modelo SL.060.140.

UB.3T y modelo SL.060.110.UB.2T)
• Conductos de ventilación integrados libres de metal y listos para conexión 

(DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire 
de extracción

• Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacena-
miento 

Puerta batiente
• Abertura de las puertas batientes de 135°
• Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre 

Transporte
• Zócalo móvil  con ruedas (opcional) 

Equipamiento interior estándar
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable con homologación 

DIBt
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EN 16121
EN 16122

  

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32936-001-30608

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.120.MV
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32936-001-30607

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32939-001-30615

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.060.MH
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32939-001-30614

con
recirculación filtrante monitorizada

SLX-CLASSIC



81

Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y resistente, 
ecológico gracias a una vida útil prolongada así como la reutilización 
del filtro

Filtro de carbón activo
con filtro multietapa de gran eficiencia 

Referencia 32952
SLX.230.120.MV

Referencia 32953
SLX.230.060.MH

Cajones extraíbles con cubeta
Alta calidad y construcción robusta 
con cubetas de plástico desmontables 

Referencia 30609

Sistema electrónico de control con innovadora pantalla gráfica de 
4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los parámetros esenciales 
de control

con
recirculación filtrante monitorizada

Datos técnicos SLX.230.120.MV SLX.230.060.MH
Dimensiones A x F x H exterior mm 1197 x 615 x 2300 600 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 485 x 565 x 1865 cada compartimento: 485 x 565 x 914
Peso del armario vacío kg 195 152
Carga máxima kg 300 300
Carga distribuida kg/m² 204 363
Frecuencia Hz 50 50
Tensión nominal V 230 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120 120
Consumo energético en modo de espera W 50 50

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas 
agresivas no inflamables en lugares de trabajo 

Cuerpo de la armario
• Conforme a la norma EN 16121/16122
• Conformidad CE 

Funcionamiento / construcción
• Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona 

de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Pared medianera vertical - un armario con dos compartimentos interiores
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 

7035)
• Conductos de ventilación integrados libres de metal y listos para conexión 

(DN 75) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire 
de extracción

• Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacena-
miento

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puerta batiente
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 

Sistema de recirculación con filtro
• Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión 

y enchufe
• Con filtro multietapa de gran eficiencia
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia
• Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo 

aprox. 39 dB(A) 

Equipamiento interior estándar
• Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable con homologación 

DIBt
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 30495-041-30508
Referencia 30496-041-30508 (gris claro, con panel de vidrio)
Referencia 30495-040-30508 (amarillo seguridad)
Referencia 30496-040-30508 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos
CS-CLASSIC modelo CS.195.105

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en 
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada/PP)
Referencia 30496-041-30516
Referencia 30495-041-30516 (gris claro)
Referencia 30496-040-30516 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30495-040-30516 (amarillo seguridad)

Armario para productos químicos
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105.WDFW

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30492-040-30498
Referencia 30493-040-30498 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30492-041-30498 (gris claro)
Referencia 30493-041-30498 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/
PP)
Referencia 30492-040-30506
Referencia 30493-040-30506 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30492-041-30506 (gris claro)
Referencia 30493-041-30506 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos

CS-CLASSIC(-G)
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Datos técnicos CS.195.105(.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 75
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 421
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2
Capacidad cubeto de retención litros 33
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 100

Datos técnicos CS.110.105(.WDFW)
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
Carga máxima kg 400
Carga distribuida kg/m² 279
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 5
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Capacidad bandeja extraíble litros 33
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 30

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.105
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/
PP)
Referencia 30495-040-30518
Referencia 30496-040-30518 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30495-041-30518 (gris claro)
Referencia 30496-041-30518 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en 
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada/PP)
Referencia 30493-041-30507
Referencia 30492-041-30507 (gris claro)
Referencia 30492-040-30507 (amarillo seguridad)
Referencia 30493-040-30507 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.105.WDFW

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas 
no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo 

• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran 

calidad
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016), puertas en amarillo 

seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
• Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
• Reducción de malos olores dentro del armario
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas batientes
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
• Puertas disponibles con panel de vidrio 
• Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en 

el asa giratoria) 

Equipamiento interior estándar
• 2 ó 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
• 2, 3, 4 ó 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable
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Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30561-040-30573
Referencia 30563-040-30573 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30561-041-30573 (gris claro)
Referencia 30563-041-30573 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente con panel de vidrio en 
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada/PP)
Referencia 30563-041-30579
Referencia 30561-041-30579 (gris claro)
Referencia 30563-040-30579 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30561-040-30579 (amarillo seguridad)

Armario para productos químicos
CS-CLASSIC-G modelo CS.195.054.WDFW

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de 
retención (plancha de acero galvanizada)
Referencia 30557-040-30565
Referencia 30559-040-30565 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30557-041-30565 (gris claro)
Referencia 30559-041-30565 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC-G modelo CS.110.054.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente con panel de vidrio en 
gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero 
plastificada/PP)
Referencia 30559-041-30571
Referencia 30557-041-30571 (gris claro)
Referencia 30557-040-30571 (amarillo seguridad)
Referencia 30559-040-30571 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos

CS-CLASSIC(-G)
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Datos técnicos CS.195.054(.WDFW)
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
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 786
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Capacidad cubeto de retención litros 22
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 50

Datos técnicos CS.110.054(.WDFW)
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
Carga máxima kg 400
Carga distribuida kg/m² 520
Conducto de ventilación NW 75
10 renovaciones de aire m³/h 2
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
Capacidad bandeja extraíble litros 11
Carga máx. bandeja (distribuida uniformemente) kg 30

Colores disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
PLATA

RAL
9010

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.195.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/
PP)
Referencia 30561-040-30581
Referencia 30563-040-30581 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30561-041-30581 (gris claro)
Referencia 30563-041-30581 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos

Armario para productos químicos 
CS-CLASSIC modelo CS.110.054
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/
PP)
Referencia 30557-040-30572
Referencia 30559-040-30572 (amarillo seguridad, con panel de vidrio)
Referencia 30557-041-30572 (gris claro)
Referencia 30559-041-30572 (gris claro, con panel de vidrio)

Armario para productos químicos

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas 
no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo 

• Conforme a la norma EN 16121/16122 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran 

calidad
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016), puertas en amarillo 

seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
• Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
• Reducción de malos olores dentro del armario
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas batientes
• 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
• Puertas disponibles con panel de vidrio 
• Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en 

el asa giratoria) 

Equipamiento interior estándar
• 2 ó 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
• 2, 3, 4 ó 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable
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Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 36895-041-30508

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención 
(plancha de acero galvanizada)
Referencia 38262-041-30542

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.105.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 36895-041-30518

Referencia 36895-041-30516 (gris claro, 4 x cajón extraíble)

Armario con recirculación filtrante monitorizada 
CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.081.WDFW
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 
equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)
Referencia 38262-041-30548

Referencia 38262-041-30550 (gris claro, 6 x cajón extraíble)

con
recirculación filtrante monitorizada

CXF-CLASSIC-G Especial formaldehídos

EN 16121
EN 16122
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Filtro multietapa de gran eficiencia, de alto rendimiento y resistente, 
ecológico gracias a una vida útil prolongada así como la reutilización 
del filtro

Filtro de carbón activo con recubrimiento de permanganato 
de potasio e impregnación ABEK 
filtro multietapa de gran eficiencia, para el almacenamiento seguro 
de formaldehídos y tóxicos 

Referencia 36900
Todos los modelos

Sistema electrónico de control con innovadora pantalla gráfica de 
4,7“ incl. panel táctil, indicador de todos los parámetros esenciales 
de control

con
recirculación filtrante monitorizada

ARMARIOS ESPECIALMENTE ADECUADOS PARA ANATOMÍA 
PATOLÓGICA Y TRABAJOS CON FORMALDEHÍDOS 

Datos técnicos CXF.229.105.WDFW CXF.229.081.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 2290 810 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior mm 996 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835
Peso del armario vacío kg 105 93
Carga máxima kg 600 600
Carga distribuida kg/m² 440 563
Frecuencia Hz 50 50
Tensión nominal V 230 230
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,5 0,5
Consumo energético en el funcionamiento W 120 120
Consumo energético en modo de espera W 50 50

Almacenamiento seguro y homologado de formaldehídos, 
sustancias contaminantes no inflamables y sustancias tóxicas en 
lugares de trabajo según NTP 873 y 248 del INSHT. 

Cuerpo de la armario
• Conforme a la norma EN 16121/16122
• Conformidad CE 

Funcionamiento / construcción
• Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran 

calidad
• Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016), puertas en amarillo 

seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
• Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
• Reducción de malos olores dentro del armario
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 

Puertas batientes con panel de vidrio
• Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el 

asa giratoria) 

Sistema de recirculación con filtro
• Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión 

y enchufe
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia
• Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
• Pantalla con panel táctil innovador
• Control manual de saturación del filtro
• Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia
• Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo 

aprox. 39 dB(A) 

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención
• 4 ó 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable
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Sistema de recirculación con filtro
para armarios de seguridad
Referencia 25099

Sistema de recirculación con filtro conforme a
RL 2006/95/EC (Directiva de bajo voltaje) concretamente 
la CE Marcado C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc y EMC 
Directiva RL 2004/108/EC y RL 94/9/EC (Directiva ATEX)

Sistema de recirculación con filtro  
de asecos—homologado con éxito por  
el instituto de pruebas certificado:

OPCIÓN 1
Sistema de recirculación con filtro UFA.20.30-AUS
para armarios de seguridad bajos
Referencia 27144
Referencia 26885 (estructura (caja) para UFA.20.30-AUS)

OPCIÓN 2
Sistema de recirculación con filtro UFA.20.30-AUS
para armarios de seguridad bajos
Referencia 27144
Referencia 23458 (soporte para montaje en la pared)

UFA-LINE
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Filtro
Filtro de carbón activo 
peso 4.2 kg 

Referencia 24212
Todos los modelos

Sistema de recirculación con filtro – Ahórrese apertu-
ras 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 39 dB (A) aproximadamente
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• Carcasa hecha con plancha de acero con recubrimiento de polvo
• Con sistema de filtro de carbón activo y un cable de alimentación
• Incluye monitorización electrónica para la extracción y monitorización del 

filtro
• Alarma visual y acústica con contacto de alarma libre de tensión potencial 

El sistema de recirculación con filtro tipo UFA.20.30 es capaz 
de retener los vapores de disolventes (hidrocarburos) de forma 
permanente hasta una saturación del filtro de más del 99,999%, 
en condiciones normales de funcionamiento, así como también 
para un simulacro de accidente en el armario de seguridad. 

El sistema de recirculación con filtro UFA.20.30-AUS fue especialmente 
diseñado para las condiciones de presión y flujos volumétricos de los 
armarios de seguridad con un volumen interno reducido. Se puede instalar 
en un soporte de pared o en una estructura.

Datos técnicos UFA.20.30*
Dimensiones A x F x H exterior mm 305 x 555 x 210
Peso kg 17
Control de flujo volumétrico m³/h 25
Tensión nominal V 85-265
Frecuencia Hz 50/60
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,13
Nivel de ruido (aprox.) dB 23
Consumo energético en el funcionamiento W 8,5
Velocidad rpm 2200
   

Capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión
Tensión nominal máx. AC V 230
Tensión nominal máx. V 30
Corriente continua máx. A 10
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Extractor 
sin control de flujo 
Referencia 14218

Extractor 
con control de flujo 
Referencia 14220

Extractor 
con control de flujo , incl. contacto de alarma libre de potencial
Referencia 16454

Extractor 
para montaje en la pared sin control de flujo 
Referencia 17178

Extractor 
para montaje en la pared con control de flujo 
Referencia 17177

Extractor 
para montaje en la pared con control de flujo , incl. contacto de alarma libre de potencial
Referencia 18568

EXTRACTOR
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Extractores para armarios bajos
para montaje en la pared 
con control de flujo 
(no incluye armario bajo) 

Referencia 24315

con contacto de alarma libre de potencial
Referencia 24732

Datos técnicos Todos los modelos
Dimensiones A x F x H exterior mm 200 x 400 x 200
Peso kg 10,1
Tensión nominal V 230
Frecuencia Hz 50
Consumo máximo de corriente eléctrica A 0,35
Nivel de ruido (aprox.) dB 35,0
Consumo energético en el funcionamiento W 45
Velocidad rpm 2400

Extractores para la colocación en el armario de segu-
ridad o para el montaje en pared - listo para conectar 
para un montaje fácil y rápido 

Extracción segura de los vapores y gases 

• Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo
• Incluye cable de conexión y enchufe de red
• Tobera de conexión DN 75
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4 

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 

 

Montaje en pared
• Incluye soporte de fijación, manguera de aspiración flexible, abrazaderas 

de manguera y material de fijación 

Los extractores para armarios bajos fueron especialmente diseñados para las 
condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de seguridad 
con un volumen interno reducido.
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GAP-LINE

Campanas de aspiración       
para sustancias peligrosas 

1.
Campana de aspiración para sustancias peli-
grosas para la unión, fundición y limpieza en 
Endress + Hauser Flowtec, Reinach, Suiza.

3.
Campana de aspiración para sustancias peli-
grosas para la investigación de muestras de 
tejido en la Universidad Médica, Innsbruck, 
Austria.

5.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas para la investigación de muestras 
químicas en Bayer CropScience, Monheim, 
Alemania

6.
Campanas de aspiración para sustancias pe-
ligrosas en vehículos de prueba móviles en 
el cuerpo de bomberos, Colonia, Alemania

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

2.
Campanas de aspiración para sustancias 
peligrosas para la restauración de libros 
utilizando disolventes en los archivos de la 
ciudad, Bochum, Alemania.
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Campanas de aspiración para sustancias peligrosas

Profundidad 600 mm
Altura 1100 mm
Altura 1400 mm

Profundidad 750 mm
Altura 1100 mm
Altura 1400 mm

Campanas de aspiración 
para sustancias peligrosas EX-LINE

Campanas de aspiración para farmacias

Profundidad 750 mm
Altura 1400 mm

Profundidad 600 mm
Altura 1460 mm

Campana de aspiración para sustancias 
peligrosas con estructura modular
La anchura se puede aumentar en niveles de 300 mm 
hasta una anchura total de 5400 mm 

Envíenos su consulta o pregúntenos para más 
información. 
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GAP-LINE

Control de flujo
• Con alarma visual y acústica
• Incluye contacto de alarma libre de tensión opcional
• Interruptores integrados de encendido/apagado y de luz

Iluminación antideslumbrante
• Lámpara de ahorro de energía con carcasa desmontable
• Tubo fluorescente de fácil acceso y sustitución sencilla

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
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Paneles laterales transparentes
• Iluminación óptima en la campana de aspiración para materiales peligrosos, 

paneles transparentes de 5 mm fabricados en cristal de seguridad templado
• Versión cerrada también disponible como opción, material especial con paneles 

recubiertos con resina de melamina

Canal de servicios
• Opcional, para el montaje de una amplia gama de suministros de servicios como 

agua, gas, aire comprimido, etc.

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)

Diseño de estructura tubular de aluminio
• Diseño sólido, rígido, ligero y poco perjudicial para el suelo
• Superficie anodizada, resistente a productos químicos

Superficies de trabajo
• A elegir, según necesidad: superficie de trabajo en melamina, o gres (alta resis-

tencia a muchos ácidos y bases)
• La campana de aspiración también está disponible sin superficie de trabajo, 

perfecta para el montaje sobre superficies de trabajo existentes

Bastidores
• Disponibles para trabajo que se ha de realizar de pie o sentado
• Diseño de estructura tubular fuerte, fuerza del material de 4 mm, recubrimiento 

de polvo gris claro (similar a RAL 7035)
• Altura regulable gracias a pies ajustables, las carcasas están disponibles de mane-

ra opcional

Combinables con una gran variedad de armarios bajos
• Para almacenar líquidos inflamables, ácidos, bases, etc.
• Se pueden usar con bastidores
• Con paneles laterales a juego para una apariencia elegante (opcional)

Sistema de residuos para  
armarios bajos tipo 90
• Apto para su campana de aspiración de sustancias peligrosas



96

  

Campana de aspiración para farmacias  
modelo APA.145.090
suministro de servicios opcional
Referencia 31834

Campana de aspiración para farmacias  
modelo APA.145.075

Referencia 31833

GAP-LINE

Opcional: 

Set 1 de ventilación
• 1 m de manguera flexible DN100
• 2 abrazaderas
• 1 pasaparedes
 
Set 2 de ventilación
• 7,5 m de manguera flexible DN125
• 2 abrazaderas
• 1 pasaparedes
• 1 adaptador de reducción DN100/125
 
Set 3 de ventilación
• 1 ventilador DN150
• 2 adaptadores de reducción DN150/125
• 7,5 m de manguera flexible DN125
• 2 abrazaderas
• 6 tornillos de perforación 4,2 x 16

Campana de aspiración para sustancias peligrosas 
(para farmacias) de conformidad con DIN 12924 Parte 
4: 2012 

• 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 plastificada, antibacteriana y 

resistente a productos químicos
• Campana de aspiración comprobada por un reconocido instituto indepen-

diente 

Equipamiento estándar 
• Ventilador para extracción 
• Control de extracción y alarmas audibles 
• Iluminación del área de trabajo 
• Guillotina de vidrio acrílico de altura ajustable 
• 2 tomas de corriente
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Vista frontal Vista lateral

ventilador integrado

suministro de agua, fría 
(opcional)

suministro de gas 
natural (opcional)

suministro de agua, fría (opcional)

suministro de gas natural (opcional) interruptor encendido/apagado

tomas de tierra (IP54, 2x)

conexión de desagüe para tubería 
sanitaria de tipo 40

mangueras uniflex con tuerca de unión 
1/2", sobresaliente (450 aprox.)

pantalla con electrónica de 
supervisión

Datos técnicos APA.145.075 APA.145.090
Dimensiones A x F x H exterior mm 750 x 600 x 1460 900 x 600 x 1460
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm) mm 745 895
Profundidad utilizable en superficie de trabajo mm 440 440
Peso kg 91 100
Conducto de ventilación NW 100 100
Conjunto de conductos de aire pieza 1 1
Flujo volumétrico nominal m³/h 330 330
Presión diferencial por conducto de aire Pa 315 315
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Consumo energético en el funcionamiento W 160 160
Consumo energético en modo de espera W 0,5 0,5
Tensión nominal V 230 230

Fuente de alimentación de 230 V, 50 Hz, lámpara de ahorro de energía, interruptor de encendido-apagado, interruptor de luz, electrónica de 
control, ventilador(es) de aire de suministro, 2 enchufes con toma de tierra 230 V, 50 Hz. La unidad está protegida con fusible 4 A.
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Cubeto de retención
en PE, azul, con rejilla galvanizada, paletizado, para 2 bidones 200 l
Referencia 33054

Referencia 33052 (sin rejilla)
Referencia 33055 (con rejilla PE)

Cubeto de retención
en PE, con rejilla PE, móvil, para 2 bidones 200 l
Referencia 33059

Referencia 33056 (sin rejilla)
Referencia 33057 (con rejilla galvanizada)

Datos técnicos 33052 33054 33055 33056 33057 33059
Dimensiones A x F x H exterior mm 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 350 865 x 1245 x 375 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060 865 x 1245 x 1060
Rejilla sin rejilla galvanizada de PE sin rejilla galvanizada de PE
Capacidad de carga  1 bidón 200 l 

ó envases pequeños
2 bidones 200 l 2 bidones 200 l 1 bidón 200 l 

ó envases pequeños
2 bidones 200 l 2 bidones 200 l

Volumen de retención litros 220 220 220 220 220 220
Peso kg 16 31 27 28 43 39
Capacidad de carga kg/m²       

CUBETOS DE RETENCIÓN EN PE

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc. 

Cubetos de retención en PE
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE
 
Los bidones que se entregan en palés se pueden colocar directa-
mente en el cubeto – sin necesidad de invertir tiempo en reubi-
cación. Disponibles 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 e impactos
• Los bidones también se pueden colocar de forma opcional en las rejillas 

disponibles (acero galvanizado o PE)
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Cubeto de retención
en PE, azul, paletizado, para 1 bidón 200 l + envases pequeños
Referencia 31860

Cubeto de retención
en PE, azul, con rejilla galvanizada, paletizado, para 4 bidones 200 l
Referencia 31861

Cubeto de retención
en PE, azul, con rejilla PE, paletizado, para 4 bidones 200 l
Referencia 31862

Datos técnicos 31860 31861 31862
Dimensiones A x F x H exterior mm 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 300
Rejilla sin rejilla galvanizada de PE
Capacidad de carga  1 bidón 200 l + 

envases pequeños
4 bidones 200 l 4 bidones 200 l

Volumen de retención litros 255 255 255
Peso kg 16 37 33
Capacidad de carga kg/m²    

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc. 

Cubetos de retención en PE
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE
• Diseño de superficie plana para un almacenamiento fácil y cómodo de 

los bidones
• Construcción robusta, resistente a golpes e impactos
• Los bidones también se pueden colocar de forma opcional en las rejillas 

disponibles (acero galvanizado o PE)
 
Versión móvil
• Se pueden mover gracias a sus ruedas giratorias y a la empuñadura
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Cubeto de retención
en PE, azul, con rejilla PE, con pies  , para 2 bidones 60 l
Referencia 18075

Referencia 18073 (sin rejilla)
Referencia 18074 (con rejilla galvanizada)

Cubeto de retención
en PE, azul, móvil, para 1 bidón 60 l + envases pequeños
Referencia 18076

Referencia 18078 (con rejilla PE)

Cubeto de retención
en PE, azul, con rejilla galvanizada, para 2 bidones 60 l
Referencia 18448

Referencia 18447 (sin rejilla)
Referencia 18449 (con rejilla PE)

Cubeto de retención
en PE, con rejilla galvanizada, móvil, para 2 bidones 60 l
Referencia 18077

Datos técnicos 18073 18074 18075 18076 18077 18078
Dimensiones A x F x H exterior mm 725 x 525 x 320 725 x 525 x 320 725 x 525 x 320 725 x 525 x 330 725 x 525 x 330 725 x 525 x 330
Rejilla sin rejilla galvanizada de PE sin rejilla galvanizada de PE
Capacidad de carga  1 bidón 60 l + 

envases pequeños
2 bidones 60 l 2 bidones 60 l 1 bidón 60 l + 

envases pequeños
2 bidones 60 l 2 bidones 60 l

Volumen de retención litros 60 60 60 60 60 60
Peso kg 10 16 17 15 20 22
Capacidad de carga kg 150 150 150 120 120 120

CUBETOS DE RETENCIÓN EN PE
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Datos técnicos 18447 18448 18449
Dimensiones A x F x H exterior mm 725 x 525 x 235 725 x 525 x 235 725 x 525 x 235
Rejilla sin rejilla galvanizada de PE
Capacidad de carga  1 bidón 60 l + 

envases pequeños
2 bidones 60 l 2 bidones 60 l

Volumen de retención litros 60 60 60
Peso kg 5 12 13
Capacidad de carga kg 150 150 150

Soporte para bidón en PE
• Se coloca en la rejilla del cubeto de 

retención
• Diseñados para almacenar bidones de 

60 ó 200 litros
• Válido para los dos tamaños de bidón 

simplemente con girarlos 180° 

Referencia 9875

Cuña para bidón en PEt
• Permite colocar bidones de 200 

litros de acero y plástico en un 
cierto ángulo para facilitar el 
vaciado

• Vaciado perfecto de los bidones 
a través de una bomba 

Referencia 12124

Alta resistencia a aceites, ácidos, bases, etc. 

Cubetos de retención con pies
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Cubeto de retención para colocar directamente en el suelo o en el europalet
• También disponibles con rejilla galvanizada o de PE con pies
 

• Perfecto para el transporte interno de cubetos de retención vacíos; adecuados 
para montacargas y carretillas elevadoras

 
Carritos de retención
• Se pueden mover gracias a sus ruedas giratorias y a la empuñadura
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Estaciones IBC
en PE, azul, superficie en PE, paletizada
Referencia 15477

Estaciones IBC
en PE, azul, paletizada
Referencia 15479

Estaciones IBC
en PE, azul, superficie en PE, paletizada
Referencia 15480

Datos técnicos 15477 15479 15480
Dimensiones A x F x H exterior mm 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 745
Rejilla soporte de PE sin rejilla soporte de PE
Volumen de retención litros 1100 1100 1100
Peso kg 105 95 141
Capacidad de carga kg 2000 2000 2000

CUBETOS DE RETENCIÓN EN PE

Almacenamiento de IBC – protección completa 
contra la corrosión 

Seguro y certificado
• Certificados para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Disponible de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE
• La estación para IBC vacía puede transportarse y cargarse mediante un 

montacargas o carretilla elevadora
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Estaciones IBC
en PE, con rejilla PE, paletizada
Referencia 2684

Referencia 2683 (con rejilla galvanizada)

Estaciones IBC
en PE, con rejilla PE, paletizada
Referencia 8833

Referencia 8437 (con rejilla galvanizada)

Recipiente para trasiego
en PE con soporte 

Referencia 9420

Datos técnicos 2684 2683 8833 8437
Dimensiones A x F x H exterior mm 1760 x 1410 x 660 1760 x 1410 x 660 2480 x 1410 x 490 2480 x 1410 x 470
Rejilla de PE galvanizada de PE galvanizada
Volumen de retención litros 1000 1000 1000 1000
Peso kg 138 130 228 177
Capacidad de carga kg 2000 2000 2000 2000

Almacenamiento de IBC – protección completa 
contra la corrosión 

Seguro y certificado
• Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
• Soporte de PE integrado en la estación IBC (opcional)
• Ideal para el almacenamiento de IBC de 1000 litros o envases pequeños
• Capacidad de carga: 2000 kg, dependiendo del propio peso del envase
• Perfectamente preparado para el almacenamiento de líquidos con una 

densidad máxima de hasta 1800 kg/m³
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RECIPIENTES DE SEGURIDAD

Recipiente de seguridad 
plancha de acero plastificada, rojo, 1 litros, ø x H (mm) 117 x 210
Referencia 33512

Referencia 33513 (Ø 184 x 292 mm, 4 litros)
Referencia 33514 (Ø 241 x 279 mm, 4 litros)
Referencia 33515 (Ø 241 x 349 mm, 8 litros)
Referencia 33516 (Ø 298 x 292 mm, 10 litros)
Referencia 33517 (Ø 298 x 429 mm, 19 litros)

Recipiente de seguridad 
plancha de acero plastificada, rojo, 4 litros, ø x H (mm) 241 x 267
Referencia 33519

Referencia 33520 (Ø 298 x 305 mm, 10 litros)
Referencia 33521 (Ø 298 x 445 mm, 19 litros)

Recipiente de seguridad oval
PE, rojo, 2 litros, A x F x H (mm) 117 x 194 x 241
Referencia 33522

Referencia 33523 (117 x 194 x 324 mm, 4 litros)

Recipiente de seguridad redondo
PE, rojo, 10 litros, ø x H (mm) 273 x 362
Referencia 33526

Referencia 33527 (Ø 324 x 406 mm, 19 litros)
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PREMIUM LINE - acero
Referencia 33512 33513 33514 33515 33516 33517
Capacidad (l) 1,00 4,00 4,00 7,50 9,50 19,00
Dimensiones Ø x H (mm) Ø 117 x 210 Ø 184 x 292 Ø 241 x 279 Ø 241 x 349 Ø 298 x 292 Ø 298 x 429

AccuFlow™ PREMIUM LINE
Referencia 33519 33520 33521
Capacidad (l) 4,00 9,50 19,00
Dimensiones Ø x H (mm) Ø 241 x 267 Ø 298 x 305 Ø 298 x 445

Recipiente y jarra de seguridad de plancha de acero 
PREMIUM LINE
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de polvo de calidad
• Cierre automático para el vertido
• Compensación de presión automática
• Cortallamas en la boca de entrada
• Funcionamiento seguro y cómodo con palanca de liberación o 

tirador de movimiento libre.
• Gran estabilidad
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM, UL/ULC, TÜV)

Recipiente de seguridad de plancha de acero 
AccuFlow™ PREMIUM LINE
• Chapa de acero con recubrimiento exterior de polvo de calidad
• Cierre automático para el vertido y el llenado
• Compensación automática de presión/vacío entre 0,2 y 0,35 bar
• Cortallamas en la boca de entrada
• El tirador combinado permite la transferencia de peso de la 

palma de la mano y facilita la elevación del contenedor
• La palanca de elevación ergonómica abre la boca con cierre 

automático para un llenado fácil
• Productos de seguridad homologados (FM, UL/ULC, TÜV)

Recipiente y jarra de seguridad de polietileno 
PREMIUM LINE
• Diseño robusto de HDPE de 4 mm de grosor, gran resistencia a 

los golpes
• Elementos de operación y el cortallamas de acero inoxidable 

con juntas PTFE
• Cierre automático para el vertido, compensación de presión 

automática
• Funcionamiento opcional con palanca o tirador
• Conexión a tierra exterior al cortallamas
• Productos de seguridad homologados (FM – contenedores 

ovales/ FM, UL – contenedores redondos)

PREMIUM LINE - PE
Referencia 33522 33523 33526 33527
Capacidad (l) 2,00 4,00 9,50 19,00
Dimensiones 117 x 194 x 241 117 x 194 x 324 Ø 273 x 362 Ø 324 x 406
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PREMIUM LINE - acero
Referencia 18433 18434 18435 33528 33529
Capacidad (l) 4,00 8,00 30,00 7,50 19,00
Dimensiones Ø x H (mm) Ø 238 x 140 Ø 238 x 254 Ø 397 x 362 Ø 305 x 375 Ø 305 x 508

RECIPIENTES DE SEGURIDAD

Recipiente de recogida de residuos de polietileno  
PREMIUM LINE
• Diseño robusto de HDPE de 4 mm de grosor
• Elementos de operación y cortallamas de acero inoxidable con juntas 

PTFE
• Orificio con cierre automático para el vertido y el llenado, con cierre en 

el proceso de llenado
• Gran orificio de llenado (Ø 90 mm), llenado seguro
• Compensación de presión automática
• Conexión a tierra exterior al cortallamas
• Gran resistencia al medio contra líquidos corrosivos
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM)

Recipiente de lavado e inmersión de acero PREMIUM LINE
• Chapa de acero galvanizado con recubrimiento exterior de polvo de 

calidad
• Perfecto para limpiar y sumergir objetos pequeños
• Diseño sólido
• Los objetos se pueden sumergir en una cesta para piezas disponible 

de forma opcional
• Tapa de cierre automático en caso de incendio gracias a un sistema 

térmico integrado (conexión a fusible)
• Gran estabilidad, trabajo seguro
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

Recipiente de recogida de residuos 
PE, rojo, 8 litros, ø x H (mm) 305 x 375
Referencia 33528

Referencia 33529 (Ø 305 x 508 mm, 19 litros)

Recipiente de lavado e inmersión 
plancha de acero galvanizada y plastificada , rojo, 4 litros, ø x H (mm) 238 x 140
Referencia 18433

Referencia 18434 (Ø 238 x 254 mm, 8 litro)
Referencia 18435 (Ø 397 x 362 mm, 30 litro)
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PREMIUM LINE PE acero
Referencia 33534 33535 33536 33537 33530 33531 33532
Capacidad (l) 1,00 2,00 4,00 8,00 1,00 2,00 4,00
Dimensiones Ø x H (mm) Ø 124 x 140 Ø 238 x 83 Ø 238 x 114 Ø 292 x 149 Ø 185 x 143 Ø 185 x 187 Ø 185 x 267

Recipiente de lavado de acero PREMIUM LINE
• Chapa de acero galvanizado con recubrimiento exterior de polvo de 

calidad
• Perfecto para limpiar y sumergir objetos pequeños
• Tamiz montado sobre un muelle que también puede servir como 

aislante de fuego
• Uso dosificado y eficiente de disolventes
• La protección del borde para seguridad
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

Humedecedores de plancha de acero PREMIUM LINE
• Chapa de acero galvanizado con recubrimiento exterior de polvo de 

calidad
• Perfecto para la humidificación económica de trapos de limpieza
• Mecanismo del dosificador fabricado en latón
• Plato giratorio colocado sobre muelle, incluye cortallamas
• El líquido no utilizado vuelve al interior del recipiente
• El recipiente reduce la emisión de vapor al mínimo
• Gran estabilidad
• Incluye distintos adhesivos con indicativos
• Productos de seguridad homologados (FM, TÜV)

Recipiente de lavado e inmersión 
plancha de acero galvanizada y plastificada , rojo, 1 litros, ø x H (mm) 124 x 140
Referencia 33534

Referencia 33535 (Ø 238 x 83 mm, 2 litro)
Referencia 33536 (Ø 238 x 114 mm, 4 litro)
Referencia 33537 (Ø 292 x 149 mm, 8 litro)

Humedecedores 
plancha de acero galvanizada y plastificada , rojo, 1 litros, ø x H (mm) 185 x 143
Referencia 33530

Referencia 33531 (Ø 185 x 187 mm, 2 litros)
Referencia 33532 (Ø 185 x 267 mm, 4 litros)
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Bayetas
Referencia 11326 (46 cm x 40 cm) – fino

Referencia 9951 (46 cm x 40 cm) – grueso

Rollos
Referencia 11314 (90 m x 40 cm) – fino

Referencia 11317 (90 m x 80 cm) – fino
Referencia 9949 (45 m x 40 cm) – grueso
Referencia 9950 (45 m x 80 cm) – grueso

Cilindros
Referencia 9954 (1.2 m x Ø 75 mm)

Referencia 11347 (3 m x Ø 75 mm)

Almohadillas
Referencia 9943 (46 cm x 46 cm)

Referencia 9944 (25 cm x 25 cm)

Soporte para barriles
Referencia 9953 (Ø 560 mm)

  

ABSORBENTES UNIVERSALES

Soporte para rollos
con perforación de corte
Referencia 9908 (para rollos de hasta 40 cm)

Referencia 9909 (para rollos de hasta 80 cm)
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Kit de emergencia: Caja móvil con absorbentes universales
Fácil de manipular, cómodo de transportar 
Acceso rápido en caso de fuga 

• Dimensiones A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
• Contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 1 par de 

guantes de protección 

Referencia 14406

Kit de emergencia: Carro de transporte con absorbentes 
universales
Fácil de manipular, cómodo de transportar 
Acceso rápido en caso de fuga 

• Dimensiones A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
• Contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de 

guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 par de gafas de 
protección de visión total con correa elástica 

Referencia 14412

Absorbentes universales 

PREMIUM
• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Fibras de tejido prensado, gran resistencia a la abrasión y superficie de 

pelusa corta
• Absorción excepcional
• Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso) 

Grosor del material:
• Fino – para pequeños vertidos y prevención
• Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
• Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están 

precortados
• Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material para 

retener el líquido

Tipo Grosor de material L x A Capacidad de absorción Unidad de embalaje Referencia
Rollos fino 90 m x 40 cm 242 l/UE 2 11314
Rollos fino 90 m x 80 cm 242 l/UE 1 11317
Rollos grueso 45 m x 40 cm 242 l/UE 2 9949
Rollos grueso 45 m x 80 cm 242 l/UE 1 9950
Bayetas fino 46 cm x 40 cm 144 l/UE 200 11326
Bayetas grueso 46 cm x 40 cm 136 l/UE 100 9951
Almohadillas  46 cm x 46 cm 46 l/UE 10 9943
Almohadillas  25 cm x 25 cm 35 l/UE 20 9944
Cilindros  1.2 m x 75 mm 57 l/UE 15 9954
Cilindros  3 m x 75 mm 57 l/UE 6 11347
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Bayetas
Referencia 9917 (46 cm x 40 cm) – grueso

Referencia 9918 (46 cm x 40 cm) – fino

Rollos
Referencia 11319 (90 m x 80 cm) – fino

Referencia 9913 (45 m x 40 cm) – grueso
Referencia 9919 (45 m x 70 cm) – grueso

Cilindros
Referencia 9914 (1.2 m x Ø 75 mm)

Referencia 9915 (3 m x Ø 75 mm)

Almohadillas
Referencia 9910 (25 cm x 25 cm)

Referencia 9916 (46 cm x 46 cm)

Soporte para rollos
con perforación de corte
Referencia 9908 (para rollos de hasta 40 cm)

Referencia 9909 (para rollos de hasta 80 cm)

  

ABSORBENTES ESPECIALES
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Kit de emergencia: Caja móvil con absorbentes especiales
Fácil de manipular cómodo de transportar 
Acceso rápido en caso de fuga 

• Dimensiones A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
• Contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 1 par de 

guantes de protección 

Referencia 14407

Set de emergencia: Carro de transporte con absorbentes 
especiales
Fácil de manipular, cómodo de transportar 
Acceso rápido en caso de fuga 

• Dimensiones A x F x H (mm): 410 x 590 x 950
• Contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de 

guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 par de gafas de 
protección de visión total con correa elástica 

Referencia 14413

Absorbentes especiales 

PREMIUM
• Gran durabilidad
• Aptos para uso continuado y de larga duración
• Fibras de tejido prensado, gran resistencia a la abrasión y superficie de 

pelusa corta
• Absorción excepcional
• Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso) 

Grosor del material:
• Fino – para pequeños vertidos y prevención
• Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
• Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están 

precortados
• Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material para 

retener el líquido

Tipo Grosor de material L x A Capacidad de absorción Unidad de embalaje Referencia
Rollos fino 90 m x 80 cm 268 l/UE 2 11319
Rollos grueso 45 m x 40 cm 228 l/UE 1 9913
Rollos grueso 45 m x 70 cm 228 l/UE 1 9919
Bayetas grueso 46 cm x 40 cm 114 l/UE 100 9917
Bayetas fino 46 cm x 40 cm 163 l/UE 200 9918
Almohadillas  25 cm x 25 cm 57 l/UE 20 9910
Almohadillas  46 cm x 46 cm 78 l/UE 10 9916
Cilindros  1.2 m x 75 mm 85 l/UE 15 9914
Cilindros  3 m x 75 mm 84 l/UE 6 9915
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La gama de productos asecos

Manipulación segura, almacenamiento adecuado y protección del medio 
ambiente: asecos ofrece una amplia gama de productos de seguridad

ALMACENAMIENTO INTERIOR DE 
PRODUCTOS PELIGROSOS

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y FILTRA-
CIÓN PARA VAPORES PELIGROSOS
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MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELI-
GROSOS EN INTERIOR Y EXTERIOR

SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS NO FUMADORES Y CONTROL 
DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL
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Todo de un vistazo

Este catálogo muestra las características más impor-
tantes de los productos, como el tamaño y la certifi-
cación del producto. Las características están represen-
tadas por símbolos en la página, de modo que puede 
ver de un vistazo cuáles son las características de cada 
producto.



115

Pictogramas de peligrosidad

Líquidos 
inflamables

Irritación de 
la piel

Toxicidad 
grave

Corrosivo Corrosivo 
(limitado)

Peligroso 
para el medio 
ambiente

Gases compri-
midos

Características

Tipo

EK5 / AK4 – ProdSG

Aprobación 
GS

Regulación 
para muebles 
de laboratorio

Declaración 
CE

Certificacio-
nes FM

Garantía 
asecos

Información 
importante

Servicio técnico

Armarios de 
seguridad

ServicioExtracción 
forzada

Cubetos y 
contenedores

Manipulación

Categorías de productos asecos

ICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOSICONOS

Certificado 
UL

Material: 
Polietileno

Capacidad Capacidad de 
almacena-
miento en 
bidones

Almacena-
miento 
capacidad 
IBC

Colector 
transportable

Móvil 
cubeto

* Tras la finalización de un SERVICE asecos y contrato de manteni-
miento (tarifa PREMIUM), usted recibirá una ampliación de la ga-
rantía por un período máximo de hasta 10 años para su armario 
de seguridad Q-LINE. Si lo desea, puede solicitar más información.

* 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 garan-
tía 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.

garantía asecos

Anchura Profundidad 
especial

Altura Puerta 
batiente

Puerta(s) ba-
tiente(s) con 
ventana fija

Puerta(s) 
batiente(s) 
con ventana 
practicable

Puerta 
batiente con 
aperturas de 
ventilación

Puertas 
plegables

Sensor de 
presencia para 
apertura y 
cierre

Manejo con 
una mano 
para armarios 
de doble 
puerta

Cajón Cajones 
verticales

Botón 
electrónico 
para apertura 
y cierre

Sistema de 
bloqueo de 
puertas

Cierre de 
puertas 
automático

Cierre de 
cilindro

Cerradura de 
cilindro de 
perfil

indicador del 
estado de 
cierre

Pies ajustables Zócalo de 
transporte

Zócalos con 
ruedas

Zócalo con 
aperturas de 
ventilación

Pared media-
nera vertical

Pared 
medianera 
horizontal

Bandeja Estante de 
rejilla

Bandeja tipo 
cubeta

Bandeja tipo 
cubeta, libre 
de metal

Cajón Cajón con 
cubeto en PE

Altura interior 
maximizada

Cofre de 
seguridad 
Tipo 30

Montaje en 
pared

Estantería Rampa de 
carga de 
confort

Cuerpo 
perforado

Cuerpo 
estanco

Accesorios 
para venti-
lación

Sistema de 
ventilación 
con filtro
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Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
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asecos Ltd.
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c/o Burton Accountancy Services
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    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

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

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

asecos Sarl

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

    +33 387786280
    +33 387784319
     info@asecos.fr

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos Inc.

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

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

Distribuido por:

No se aceptará responsabilidad alguna por errores de impresión y alteracio-
nes de producto debido a desarrollo técnico y cambios de modelo. 

www.asecos.es




