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Servicio técnico e 
inspecciones de seguridad

Service asecos 
Revisiones periódicas, plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo

Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos (RAPQ) R.D. 656 / 2017

››› Artículo 15: Plan de Mantenimiento

››› Artículo 16: Revisiones periódicas

CONTACTO:

asecos service 

Tel: +34 93 574 59 11 

service@asecos.es
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Hagen Krentz, Servicetechniker bei asecos

Servicio técnico ofi cial de asecos: seguridad 
en la que confi ar 
Expertos profesionales en el almacenamiento seguro de productos químicos 
en armarios de seguridad con resistencia al fuego. 

Hace ya 25 años, asecos inició su historia con 
el objetivo de hacer más seguro el almacena-
miento y manipulación de productos químicos 
en los lugares de trabajo proponiendo un nue-
vo concepto en el mercado. 
Hoy, aquel concepto revolucionario de cons-
truir un armario de seguridad con 90 minutos 
de resistencia al fuego que tuviera iguales pres-
taciones que un almacén de obra se ha con-
vertido en un estándar europeo de seguridad 
regulado por la Norma UNE EN 14470-1 / 2 y 
asumido por la Legislación Española en el Real 
Decreto 656 / 2017 por el que se ha aproba-
do el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (APQ’s).

Durante este tiempo, asecos se ha con-
vertido en el fabricante líder mundial en 
armarios de seguridad resistentes al fue-
go según la norma europea EN 14470 par-
te 1 y parte 2

Nuestra experiencia como fabricante de arma-
rios de seguridad se refl eja también en nues-
tras opciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo: ofrecemos un completo y profesio-
nal programa de mantenimiento e inspección 
para los armarios de seguridad existentes en 
sus instalaciones.

Hay que tener en cuenta que no sirve de nada 
disponer del mejor armario de seguridad si 
éste no está en perfectas condiciones de fun-
cionamiento o si se ha manipulado y/o mo-
difi cado inadecuadamente. Por lo tanto, nadie 
mejor que el personal de asecos para efectuar 
las obligatorias revisiones periódicas anuales y 
el plan de mantenimiento exigidos en el Regla-
mento de Almacenamiento de Productos Quí-
micos (R.D. 656/2017, concretamente en la 
APQ-10, artículos 15 y 16). 

La seguridad NO se basa en la compra de un 
equipo de protección colectiva como es el 
armario de seguridad, se basa en su correcto 
funcionamiento en todo momento
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REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ-10)

R.D. 656/2017 

Este Reglamento tiene por objeto establecer 
las condiciones de seguridad de las instala-
ciones de almacenamiento, carga, descarga, 
y trasiego de productos químicos peligrosos 
tanto en estado sólido como líquido y gaseoso, 
y sus servicios auxiliares en toda clase de 
establecimientos industriales y almacenes, así 
como almacenamientos de establecimientos 
comerciales y de servicios que no sean de 
pública concurrencia. 

La Instrucción Técnica Complementaria MIE 
APQ-10 “Almacenamiento en recipientes 
móviles” establece las prescripciones técnicas 
a las que han de ajustarse las instalaciones de 
almacenamiento, carga y descarga y trasiego 
de productos químicos peligrosos en recipien-
tes móviles defi nidos como “recipientes con 
capacidad hasta 3.000 litros susceptibles de 
ser trasladados de lugar”.

Esta MIE APQ-10 también defi ne los armarios 
de seguridad “aquel prefabricado des-
tinado al almacenamiento de produc-
tos químicos peligrosos en recipientes 
móviles que protege el contenido en 
caso de incendio, durante un periodo de 
tiempo determinado y que cumple con 
los requerimientos de seguridad de la 
presente ITC”.

El Artículo 21 relativo a las medidas de protec-
ción específi cas para productos infl amables, in-
dica que los armarios de seguridad deben ser 
probados y certifi cados como Tipo 90 según la 
Norma Europea EN 14470-1 / 2. 

En resumen, los armarios de seguridad no son 
un mueble donde almacenar envases que 
contienen productos químicos, sino que son 
equipos de protección colectiva que deben 

garantizar la seguridad de las personas, la sal-
vaguarda de sus instalaciones y la protección 
del medio ambiente mediante componentes 
específi camente desarrollados para garantizar 
la evacuación de las instalaciones, la llegada de 
los cuerpos de emergencia y la protección del 
medio ambiente en caso de incendio.   

Los técnicos de mantenimiento general 
de instalaciones industriales no disponen 
de los conocimientos adecuados ni de los 
recambios originales para garantizar el 
correcto funcionamiento de los armarios 
de seguridad. 

¿PUEDE USTED EVACUAR SUS 
INSTALACIONES EN 3 MINUTOS…
Y EN 90 MINUTOS? 

¿Sabe Usted cómo funciona un armario de seguridad 
con resistencia al fuego en caso de incendio?  
Vea nuestro video que muestra el funcionamiento de los elementos 
de seguridad que componen un armario de seguridad.
      
   VISUALIZAR 
   EL VIDEO:
   www.youtube.com/
   asecoschannel
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REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (RD. 656 / 2017)

PLAN DE MANTENIMIENTO 
(Ver APQ ITC-10, Artículo 15)

El Artículo 15 dice: “Cada almacenamiento 
tendrá un plan de mantenimiento propio para 
comprobar la disponibilidad y buen estado de 
los elementos e instalaciones, así como de los 
equipos de protección individuales”.

Para cumplir con esta obligación legal, los 
armarios asecos para almacenamiento de pro-
ductos químicos contienen un libro de registro 
individualizado para anotar el historial de los 
controles realizados y que incluye las informa-
ciones básicas relativas a su mantenimiento:

 Datos identifi cativos del usuario 
 Modelo de armario
 Número de serie
 Año de fabricación   
 Etc.
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 REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (RD. 656 / 2017)

PLAN DE MANTENIMIENTO 
(Ver APQ ITC-10, Artículo 16) 

El Artículo 16 dice: “Independientemente de 
lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos, 
se procederá anualmente a la revisión de 
las instalaciones, de acuerdo con un plan de 
revisiones periódicas”.

Asecos entrega el correspondiente INFORME fi rmado con los 
resultados de la revisión periódica efectuada al armario de seguridad, 
procede a la correspondiente anotación en el libro de registro y coloca 
el adhesivo de control en el exterior de este.  

Dicho INFORME esta basado en un completo plan de revisiones que 
examina exhaustivamente cada armario y que contempla, entre otros 
muchos, los siguientes componentes o funcionalidades:

 Daños exteriores / interiores
 Juntas intumescentes
 Cierre de las puertas
 Velocidad de cierre de las puertas 
 Sistema de bloqueo de puertas
 Termofusibles de seguridad 
 Conductos de ventilación
 Caudal de la ventilación
 Control de la monitorización de los sistemas de ventilación con fi ltro 

Y otros muchos aspectos que garantizan su seguridad mediante el 
correcto funcionamiento del armario en caso de accidente.      

En nuestro canal de YouTube encontrará un número 
creciente de videoclips que muestran las características 
principales de nuestros productos:
www.youtube.com/asecoschannel
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Listado de revisiones periódicas

ECONOMY

Ofrecemos 3 tipos de revisiones técnicas anuales de armarios de seguridad para almacenamiento de 
productos químicos en recipientes móviles.

Tarifa Servicios incluidos en la tarifa

Inspección según plan de revisiones:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Adhesivo de control 

Bajo demanda del cliente, con coste adicional y en una 2ª visita:
· Mantenimiento y reparación de los defectos identifi cados 
 (No se incluyen cambios estructurales)
· Reparaciones y repuestos

Inspección según plan de revisiones
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Análisis de errores de uso del armario
· Anotación en el libro de registro
· Adhesivo de control
· Informe fi rmado con el resultado de la revisión

Mantenimiento inmediato preventivo / correctivo
· Medidas para asegurar el correcto almacenamiento
· Comprobación de la funcionalidad del armario
· Información detallada del mantenimiento efectuado
· Incluye componentes sometidos a desgaste de un valor de 10,00 € por armario

Asesoramiento sobre legislación vigente y buenas prácticas de uso
1 año de ampliación de garantía sobre las reparaciones efectuadas 

BASIC
de garantía por 

el mantenimiento realizado de garantía del 
fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

ECONOMY BASIC PREMIUM

Exclusivo para los 
productos de la 
serie Q-LINE e

ION-LINE
(modelo Q-90)

Inspección según plan de revisiones:
· Control de seguridad. Incluye revisión de la ventilación forzada
· Análisis de errores de uso del armario
· Anotación en el libro de registro
· Adhesivo de control
· Informe fi rmado con el resultado de la revisión

Mantenimiento inmediato preventivo / correctivo
· Medidas para asegurar el correcto almacenamiento
· Comprobación de la funcionalidad del armario
· Información detallada del mantenimiento efectuado
· Incluye cualquier componente sometido a desgaste sin limitación de precio  

Asesoramiento sobre legislación vigente y buenas prácticas de uso
10 años de garantía del fabricante y NINGÚN coste por reparaciones (imprescindible la contratación 
de la revisión junto a la compra del armario)

                                                     * contratando la tarifa PREMIUM anual

PREMIUM

de garantía por 
el mantenimiento realizado de garantía del 

fabricante, costes de reparación incluidos*

año
años

Solicite a asecos una oferta para la revisión de sus armarios de seguridad
ASECOS, su experto en almacenamiento y manipulación de productos químicos 

Contacte con service@asecos.es
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Asecos no solo le ofrece un plan de manteni-
miento y revisiones periódicas acorde con lo 
exigido por el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos, sino que disponemos 
de muchos otros servicios como, por ejemplo:

 mantenimiento y revisión de campanas de  
 aspiración asecos (GAP’s)
 diseño, implementación, mantenimiento
 y revisión de sistemas de dispensación de
  disolventes envasados en bidones retor-
 nables
 diseño, implementación, mantenimiento y  
 revisión de sistemas de recogida de residuos  
 en vitrinas de gases o campanas de 
 aspiración. 
 armarios de seguridad con resistencia al  
 fuego para almacenamiento / carga de   
 baterías de media potencia de iones de litio  
 ION-LINE
 ASECOS ACADEMY: cursos y seminarios  
 técnicos sobre Legislación vigente, buenas  
 prácticas y prevención de accidentes rela-
 cionados con el almacenamiento y la   
 manipulación de productos químicos.
 y otros muchos servicios. 

OTROS SERVICIOS DE ASECOS 
ASECOS dispone de un experto y cualifi cado equipo 
de técnicos que le aportarán innovadoras soluciones 

técnicas y la formación / capacitación necesaria de 
su personal para el correcto y seguro desarrollo 

de sus tareas.

En asecos somos expertos 
en el almacenamiento y 
manipulación de productos 
químicos.

¡¡Consúltenos sus dudas!!
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www.asecos.es

asecos es conocido por ser pionero en el desarrollo de equipos relacionados con el almacenamiento 
y la manipulación de sustancias peligrosas. Nuestra competencia radica principalmente en el desarrollo 
de armarios de seguridad resistentes al fuego.

300 empleados en Alemania y en sus propias empresas en los Países Bajos, Francia, España y el 
Reino Unido, así como una red mundial de distribuidores y socios comerciales aseguran la proximidad 
al mercado y al cliente.

© asecos S.L. 12/2019

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

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

asecos Ltd.

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

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

asecos S.L.

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

    +34 902 300385 / +34 935 745911
    +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

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

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

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

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.




