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Categorías de productos asecos

ICONOS Máxima seguridad para usted
No corra un peligrosidad cuando se trata del almacenamiento 

de sustancias peligrosas 

nida para que la lucha contra el incendio pueda comen-
zar tan rápida y eficazmente como sea posible.  
El objetivo final es proteger la vida y la salud de todas 
las personas dentro del edificio. De la misma manera, 
es importante mantener al mínimo los daños al edificio 
y evitar paradas operacionales o déficits de producción.
El impacto económico de un incendio a menudo lleva 
a las empresas a situaciones económicas muy compli-
cadas.

El gabinete de seguridad tipo 90 según la norma EN 
14470 cumple todos estos criterios sin restricciones o 
requisitos adicionales en relación a la estructura de un 
edificio.

Las ventajas esenciales de un gabinete de seguri-
dad de tipo 90 son:

• Sin restricciones de espacio de trabajo
• Protección contra incendios independiente durante
 90 minutos; no se necesita ninguna medida  
 adicional de protección contra incendios 
• No se necesitan envases de seguridad 
 especiales
• Sin contaminación de disolventes
 Sin trabajos de trasvase, no hay peligrosidads adi- 
   cionales de explosión 
• Los gabinetes ofrecen una protección de última 
 generación (seguridad; protección de los traba- 
 jadores)
• Máxima flexibilidad de instalación

Cuando las aplicaciones cambian, los gabinetes 
pueden ser fácilmente instalados o trasladados sin 
cambios arquitectónicos (sistemas de extinción de 
incendios, paredes ignífugas, etc.).
asecos ha creado un folleto sobre el almacenamiento 
de sustancias peligrosas en el Siglo XXI que da una 
visión muy amplia sobre el tema y describe los detalles 
de la norma EN 14470. Se puede encontrar una ver-
sión en inglés online aquí: http://www.asecos.com/21-
century-laboratories/
En las siguientes páginas encontrará una selecta gama 
de productos asecos para las  situaciones de alma-
cenamiento más comunes.
Si no puede encontrar el producto adecuado para su 
aplicación, por favor visite nuestra página web o con-
sulte nuestro catálogo general.

El nombre de asecos representa seguridad y 
ecología — para la seguridad y protección del 
medio ambiente en la manipulación de sustan-
cias peligrosas. 

Desde su fundación en 1994, asecos ha tenido una 
influencia significativa en el sector de la manipulación 
y el almacenamiento de sustancias peligrosas. Desde 
el comienzo asecos ha establecido un nuevo nivel 
de seguridad mediante la introducción de tecnología 
tipo 90 para gabinetes de seguridad. Gracias a esto y 
a sus frecuentes innovaciones, la empresa ahora es 
considerada como el principal fabricante de gabinetes 
de seguridad en Europa. Estamos orgullosos de ofrecer 
más de 1.200 productos para incrementar la seguri-
dad, flexibilidad y comodidad en el trabajo diario con 
sustancias peligrosas.

Aunque hay normas para gabinetes de seguridad, la 
tecnología tipo 90 según la norma EN 14470 todavía 
representa hoy la vanguardia. Por otra parte, la norma 
europea EN 14470 es la única norma que garantiza un 
tiempo específicamente definido de seguridad en caso 
de incendio para el personal y en última instancia para 
los bomberos y el servicio de emergencias.

Cuando se crea un concepto seguro de protección con-
tra incendios, todos los aspectos de la prevención contra 
incendios preventiva deben ser tenidos en cuenta. 
Las salidas de emergencia deben mantenerse libres de 
obstáculos y la propagación del fuego debe ser preve-
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Seguridad probada en la que 

puede confiar
La calidad y seguridad de nuestros productos está reconocida y certifi-
cada por organismos líderes. Los productos fabricados internamente
por asecos son modelos de referencia en cuanto a máxima seguridad y 
calidad.

Nuestros gabinetes de seguridad 
se queman en aras de la seguri-
dad

Cada uno de los modelos de nuestros gabi-
netes de seguridad resistentes al fuego debe
superar con éxito la prueba que se realiza
en una cámara de fuego y que lleva a cabo
un laboratorio independiente de análisis de
productos. Por tanto, cada modelo se prueba
de acuerdo con los estrictos requisitos de la
norma europea EN 14470 Parte 1 ó 2 para
demostrar su grado de protección contra 
incendios.

Seguridad en el uso diario

Los gabinetes de seguridad de asecos se so-
meten a pruebas que siguen los requisitos
de las normas sobre seguridad que están en
vigor. Tras superar con éxito las pruebas de
GS, un organismo independiente documenta
y certifica que los productos asecos son lo
suficientemente resistentes y de la mejor ca-
lidad, de acuerdo con el ahora ampliado pro-
grama de pruebas de GS desde 31.12.2012.
La certificación GS solamente se concede si,
por ejemplo, los productos que se evalúan
han superado pruebas mecánicas continuas
de 50.000 ciclos sin haber sufrido daños. Los
gabinetes de seguridad asecos las han supe-
rado fácilmente con éxito

Control de calidad continuo

La producción de gabinetes de seguridad de
asecos está sujeta a la supervisión externa
voluntaria y permanente por un instituto de
pruebas de productos acreditado e inde-
pendiente. Sin notificación previa, se cogen 
gabinetes de seguridad de la cadena de 
producción actual y se someten a nuevas 
pruebas en la cámara de fuego.

Un socio siempre fiable

asecos GmbH ha sido premiada con el sello
“Best Credit Rating 2013’’ a la mejor solven-
cia crediticia que otorga la agencia alemana
Euler Hermes Rating Deutschland GmbH. Se
sometieron a evaluación un total de 3 millo-
nes de empresas alemanas para estudiar el 
estado de sus cuentas anuales desde 2010 a
2012. Euler Hermes sólo concedió el
mencionado sello a menos de un 1% de las
empresas que participaron en la evaluación.
La empresa madre asecos destacó por su
excelente solvencia, así como por su gran
transparencia con respecto a su información
financiera. Para asecos es ya el tercer año de
distinción. La empresa fue galardonada con
el codiciado sello ‘CrefoZert’ por su excelente
solvencia crediticia por el Creditreform Hanau
Leibrock KG en 2010 y 2011.

Gestión de calidad excepcional

Nuestro sistema de gestión de calidad certifi-
cado es conforme a la norma internacional
ISO 9001, lo que prueba, por tanto, que la
orientación hacia la calidad de cada subpro-
ceso de asecos confirma la filosofía de la
empresa y todas sus actividades.

Ventilación - protección y 
seguridad en el trabajo

Durante más de 20 años, asecos se
ha dedicado a la fabricación de equipos
de ventilación para trabajar con productos 
peligrosos. Todas las campanas de aspiración 
asecos para productos peligrosos (incluyendo 
todas las versiones especiales) han sido pro-
badas en profundidad a lo largo del tiempo 
y de acuerdo con las normas alemanas (por 
ejemplo, DIN 12924-1) y europeas (por 
ejemplo, EN 14175-3 5.4.4). Además, en el 
campo de la ventilación de los gabinetes de 
seguridad, asecos ofrece una gama de solu-
ciones diversas cada vez más amplia. asecos 
cuenta con el apoyo de institutos de pruebas 
reconocidos tales como Infraserv Höchst, IFI 
Institute for Industrial Aerodynamics y Tintschl 
Engineering, entre otros, para todos sus pro-
ductos desde la fase de desarrollo de la solu-
ción perfecta hasta la producción en serie de 
los productos certificados.

Zertifikatsnummer
FS 529824/6705D
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COMPARACIÓN DE GABINETES

NO ADECUADO 
Recipientes de seguridad obligatorios

SIN AISLAMIENTO AISLAMIENTO POR AIRE PANELES RESISTENTES AL FUEGO

EXTREMO BAJO NINGUNO

ADECUADO  
Recipientes de seguridad recomendados

ADECUADO
SIN RESTRICCIONES

Almacenamiento de
productos inflamables

Aislamiento

RESUMEN GENERAL

Certificación

Resistencia al fuego (minutos)

Peligrosidad de accidente

Consecuencias jurídicas
y responsabilidad personal

NINGUNA

MEDIO

CERTIFICACIÓN EXTERNA 
(FM 6050, UL 1275, e.g.)

MÁXIMA SEGURIDADSIN SEGURIDAD

GS FM
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TSA - PUERTAS SIEMPRE CERRADAS
• Las puertas se cierran automáticamente 
• El gabinete libera las puertas bloqueadas tras  aprox. 60 segundos 
• Señal acústica y visual antes del cierre
• No más problemas con las puertas abiertas

SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS -  CÓMODO Y SEGURO 
• Las puertas se quedan abiertas en su posición• Almacenamiento cómodo y seguro de los  envases

AGT - CÓMODA MANIPULACIÓN
• Con sólo un asa se abren las dos puertas• Tire Vd. del asa de la puerta de la derecha y por arte de magia le acompañará la puerta de la izquierda 
• Accionamiento fácil y seguro incluso con un  envase en la mano

¿ENVASES GUARDADOS O RECOGIDOS? Ya puede Vd. volver a su puesto de trabajo,  el gabinete hace el resto por Vd.

La invoación de asecos  
Q-PEGASUS

Aprox. 20% 
de ahorro de espacio, menor espacio necesario delante
del gabinete cuando las puertas están abiertas.

Aprox. 90% 
del interior del gabinete es visible y accesible cuando las puertas 
están abiertas

Puertas batientes Vs. Puertas plegables

Las puertas plegables son la mejor opción para espacios limitados, 
como en laboratorios. Permiten pasar frente al gabinete aunque las 
puertas estén abiertas.  

Además las puertas plegables están disponibles con accionamiento 
asincrónico acoplado de las puertas (S-PHOENIX Vol. 2-90) y también 
con accionamiento automático de las puertas mediante sensor de pre-
sencia (S-PHOENIX touchless-90).  
Uso sin peligro del gabinete incluso con las manos ocupadas! 
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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 
gabinete
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO SL.196.120.MV MODELO SL.196.060.MH

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1197 × 603 × 1965 597 × 603 × 1965
interior (2 ×) 485 × 570 × 1869 485 × 570 × 914 (comp. sup.) 

485 × 570 × 833 (comp. inf.)
Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1153 1119

Peso del gabinete (vacío) (kg) 160 125
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 25 25
Cap. cubeta plástica (l) 18 18
30 renovaciones de aire (m3/h) 18.5 7.6
Caída de presión (Pa) 56 40
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (máx. kg/m2) 240 444

Gabinete para ácidos y bases SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
gris claro (RAL 7035), 
con 12 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30606-001-30608

Gabinete para ácidos y bases SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
gris claro (RAL 7035), 
con 8 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30606-001-30607

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

Referencia 30609 
para todos los modelos

Gabinete para ácidos y bases SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH
gris claro (RAL 7035),
con 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30612-001-30615

Gabinete para ácidos y bases SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH
gris claro (RAL 7035),
con 4 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30612-001-30614

Almacenamiento seguro y probado
para productos peligrosos agresivos
no inflamables en lugares de trabajo 

• Aprobación GS
• Conforme a la norma EN 14727 (muebles de laboratorio)

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,  

gris claro (RAL 7035)
• Dos compartimentos de almacenamiento separados  

herméticamente
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de ventilación integrados libres de metal y listos para 

conexión (NW 75) a un sistema de ventilación forzada con una sóla 
entrada de aire de extracción 

• Conducto de ventilación separado de los compartimentos de alma-
cenamiento

Equipamiento interior estándar
• Cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 

SL-CLASSIC 120/60 cm  SL-CLASSIC 120/60 cm
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Almacenamiento seguro de sustancias  
químicas inflamables y no inflamables

Nivel de almacenamiento seguro – 30 minutos

Q-LINE 30 minutos

S-LINE 30 minutos

UB-LINE 30 minutos

30GABINETES COMPROBADOS SEGÚN

• EN 14470-1 (Tipo 30)
• EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
• Ley alemana de  seguridad de equipos y productos (GPSG) – marca GSPara aspectos de seguridad véase  

COMPARACIÓN DE GABINETES DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos 
industriales se emplean productos inflamables. El almacena-
miento inapropiado de estos materiales representa un gran 
riesgo para las personas y los bienes.
Si bien existe una gran variedad de gabinetes para el alma-
cenamiento de productos inflamables en el mercado, selec-
cionar el gabinete adecuado para una aplicación o situación 
particular es a menudo un reto para el usuario.
 
La siguiente comparación tiene como 
finalidad ilustrar las ventajas y desventajas
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@aseocs.es
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO Q30.195.116 MODELO Q30.195.086 MODELO Q30.195.056

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1164 × 620 × 1947 864 × 620 × 1947 564 × 620 × 1947
interior 1050 × 519 × 1626 750 × 519 × 1626 450 × 519 × 1626

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1154 1394 1094

Peso del gabinete (vacío) (kg) 240 195 146
Conducto de ventilación (NW) 75 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 23 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 8.9 6.3 3.8
Caída de presión (Pa) < 10 < 10 < 10
Carga máxima (kg) 600 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 445 568 816

Zócalo de transporte A × H (mm) 1088 × 90 788 × 90 488 × 90
altura de entrada (mm) 90 90 90
anchura de entrada (mm) 1012 712 412

Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm  Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm  

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento
interior con 3 bandejas y cubeto de retención
(plancha de acero plastificada) panel de zócalo y bandeja perforada opcional 
Referencia 31003-060-30005

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento
interior con 3 bandejas y cubeto de retención
(plancha de acero plastificada) panel de zócalo y bandeja perforada opcional
Referencia 31003-061-30005

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

Referencia 30037
(kit con 2 unidades)

Panel de zócalo  

Referencia 31923 
para el modelo Q30.195.056

Referencia 31924
para el modelo Q30.195.086

Referencia 31925
para el modelo Q30.195.116

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

Referencia 5555 
para el modelo Q30.195.056

Referencia 11165 
para el modelo Q30.195.086

Referencia 5536 
para el modelo Q30.195.116

GRAN ESPACIO DE  
ALMACENAMIENTO

— 
EXCELENTE 
RELACIÓN  

CALIDAD - PRECIO

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 
7035), equipamiento interior con 3 bandejas y cubeto de retención
(plancha de acero plastificada) panel de zócalo y bandeja perforada opcional 
Referencia 31008-060-30045 (amarillo seguridad) 
Referencia 31008-061-30045 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 
7035), equipamiento interior con 3 bandejas y cubeto de retención
(plancha de acero plastificada) panel de zócalo y bandeja perforada opcional
Referencia 31002-060-30078 (amarillo seguridad) 
Referencia 31002-061-30078 (gris claro)

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 30 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS, certificado de 

conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Construcción sólida y duradera – Puerta batiente con 3 bisagras
• Puerta con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y 

golpes
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada
• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita

Puertas batientes
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de 

abertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
• 5 colores de puertas adicionales disponibles sin coste adicional: 

RAL
3020

RAL
6011

RAL
9010

asecos
SILBER

RAL
5010

Zócalo de transporte y Q-Mover
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable 

(opcional) 
• Transporte fácil del gabinete sin palé
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

Equipamiento interior estándar:
• 3 bandejas, 1 cubeto de retención 

HIGHLIGHT
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO Q30.195.086.WDFW

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 864 × 620 × 1947
interior 750 × 519 × 1626

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1394

Peso gabinete (vacío) (kg) 195
Conducto de ventilación (NW) 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75
Bandejas ajustables en altura (mm) increments 32
Cap. cubeto de retención (l) 23
10 renovaciones de aire (m3/h) 6.3
Caída de presión (Pa) < 10
Carga máxima (kg) 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 568

Zócalo de transporte A × H (mm) 788 × 90
altura de entrada (mm) 90
anchura de entrada (mm) 712

Q-DISPLAY-30 86 cm  Q-DISPLAY-30 86cm  

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WDFW
con puerta en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 ó 6 cajones 
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional 
Referencia 32781-061-30053 (4 cajones) 
Referencia 32781-061-30055 (6 cajones)

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WDFW
con puerta en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 bandejas y 
cubeto de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo y bandeja 
perforada opcional 
Referencia 32781-061-30045

Protector para bandeja
PP, gris o blanco

Referencia 27948

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 30 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS, certificado de con-

formidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Construcción sólida y duradera – Puerta batiente con 3 bisagras
• Puerta con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y 

golpes
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada
• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita

Puerta batiente con ventana de vidrio 
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de 

abertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio 
• Sustancias peligrosas visibles con la puerta cerrada 
• Ahorro de tiempo, se evita la pérdida de tiempo para la búsqueda 

de las sustancias deseadas
• Ideal para la instalación en tiendas o en zonas de distribución de 

materiales
• Puerta de vidrio resistente al fuego RF 30 según EN 13501-2

Zócalo de transporte y Q-Mover:
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable 

(opcional) 
• Transporte fácil del gabinete sin palé
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

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

Panel de zócalo  

Referencia 31924 
GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO 

— 
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD- 

PRECIO
— 

SUSTANCIAS PELIGROSAS
 VISIBLES CON LA PUERTA CERRADA

HIGHLIGHT



Q-CLASSIC-30 56 cm Q-CLASSIC-30 56 cm

2.2

21

Gabinete de seguridad  
Q-CLASSIC-30 ShockResistant
Para el almacenamiento antisísmico de líquidos inflamables

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-30 Modelo Q30.195.056.SR
en color gris claro (RAL 7035, código 061), 3 bandejas tipo cubeta y cubeto de 
retención con bandeja perforada (con recubrimiento epoxy en polvo) y armazón 
fabricado en acero (no aparece en la foto)
Referencia Q30.195.056.SR código 061 (RAL 7035, gris claro)  
Referencia Q30.195.056.SR código 060 (RAL 1004, amarillo oro) 

DATOS TÉCNICOS:  MODELO Q30.195.056.SR

Dimensiones A × F × H (mm) exterior 564 × 661 × 1947
interior 450 × 519 × 1626

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1135
Peso en vacío  (kg) 185
Conducto de ventilación (NW) 75
Capacidad de carga bandeja (kg) uniformemente distribuida 150
Cajones regulables en altura (mm) Hilera de taladros 32
Volumen colector del cubeto de retención (ltr.) 22
Renovación del aire de 10 veces (m3/h) 3.8
Caída de presión en el gabinete (Pa) < 10
Capacidad de carga (kg) 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 816

Zócalo de transporte A × H (mm) 388 × 90
Zócalo de transporte 90
Ancho interior (mm) 412

Almacenamiento antisísmico de líquidos inflamables

• Probado según la norma  EN 14470-1
• Resistencia al fuego 30 minutos
• Modelo básico Q30.195.056 con certificación GS1 y conforme  

a la normativa UNE-EN 14727 (muebles de laboratorio)
• Certificado de conformidad CE
• Cesistencia antisísmica probada conforme a GR-63-CORE-4,  

ATIS-0.600.329,2008 y ETS 300 019

Construcción
• Construcción sólida con puerta de tres bisagras, cuerpo con  

recubrimiento de melamina de color gris antracita (sim. RAL 7016)
• Puerta con frente de chapa de acero con superficie resistente a 

arañazos y golpes, con cerradura de cilindro de perfil (integrable  
en sistemas de llave maestra)

• Conductos de aire integrados (NW 75) para conexión a  
ventilación técnica

Puertas batientes
• Manipulación cómoda, las puertas permanecen abiertas en 

cualquier posición y se cierran de forma automática mediante 
disparo térmico en caso de incendio

• Disponible con puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) y gris 
claro (7035)

Zócalo de transporte
• Zócalo de transporte integrado

Cuerpo reforzado
• Armazón de acero integrado en la parte trasera y los laterales
• Anclaje a las paredes del edificio, para evitar que el gabinete se  

desplome en el caso de que se produzca un terremoto

• concepto de eficacia probada del gabinete Q-CLASSIC-30  
con doble certificación:  comprobado de conformidad con  
EN 14470-1, con una resistencia al fuego de 30 minutos y apto 
para instalación resistente a terremotos en zona 4.

• parte trasera reforzada mediante un armazón de acero adicional 
integrado en el cuerpo; el anclaje a las paredes del edificio ase-
gura el gabinete y evita que se desplome en el caso de producirse 
un terremoto

Armazón de acero
Consta de un armazón de acero integrado en el cuerpo del gabinete,  
que contribuye de forma óptima a evitar que se desplome.

1  / 2 referente al modelo básico20 21

SPECIAL EDITION SPECIAL EDITION
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90Almacenamiento seguro de sustancias  
químicas inflamables y no inflamables

Nivel de almacenamiento seguro – 90 minutos

Para aspectos de seguridad véase  

COMPARACIÓN DE GABINETES DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos 
industriales se emplean productos inflamables. El almacena-
miento inapropiado de estos materiales representa un gran 
riesgo para las personas y los bienes.
Si bien existe una gran variedad de gabinetes para el alma-
cenamiento de productos inflamables en el mercado, selec-
cionar el gabinete adecuado para una aplicación o situación 
particular es a menudo un reto para el usuario.
 
La siguiente comparación tiene como 
finalidad ilustrar las ventajas y desventajas
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@aseocs.es

GABINETES COMPROBADOS SEGÚN

• EN 14470-1 (Tipo 90)
• EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
• Ley alemana de seguridad de equipos y productos (GPSG) – marca GS 

Q-LINE 90 minutos

S-LINE 90 minutos

UB-LINE 90 minutos

K-LINE 90 minutos
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Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada y panel de zócalo 
opcional 
Referencia 30001-040-30005

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
con puertas batientes en gris claro (RAL 7035),  3 bandejas y cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada y panel de zócalo 
opcional 
Referencia 30001-041-30005

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada y panel de zócalo 
opcional 
Referencia. 30072-040-30078

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada y panel de zócalo 
opcional 
Referencia 30072-041-30078

Q-Mover
para el transporte fácil de gabinetes an-
chos  a través puertas tradicionales 

Referencia 30037
(kit con 2 unidades)

Panel de zócalo
Referencia 30112 
para el modelo Q90.195.060

Referencia 30036 
para el modelo Q90.195.120

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

Referencia. 5555 
para el modelo Q90.195.060

Referencia 5536 
para el modelo Q90.195.120

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS,  

certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construction
• Construcción sólida con puerta(s) batiente(s) con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, de fácil limpieza 
• Cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo r
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un sis-

tema de ventilación forzada
• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita 

Puertas batientes
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de  

abertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
• 5 colores de puertas adicionales disponibles sin coste adicional: :

RAL
3020

RAL
6011

RAL
9010

asecos
SILBER

RAL
5010

Zócalo de transporte y Q-Mover
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable (op-

cional) 
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 cubeto de retención

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO Q90.195.120 MODELO Q90.195.060

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1193 × 615 × 1953 599 × 615 × 1953
interior 1050 × 522 × 1647 450 × 522 × 1647

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1166 1128

Peso gabinete (vacío) (kg) 424 265
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 9 3.9
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 531 894

Zócalo de transporte A × H (mm) 1188 × 90 524 × 90
altura de entrada (mm) 90 90
anchura de entrada (mm) 1110 516

Q-CLASSIC-90 120/60 cм  Q-CLASSIC-90 120/60 cм



26 27

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), 6 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30001-040-30017 (amarillo seguridad)
Referencia 30001-041-30017 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120
con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 4 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30001-040-30015 (amarillo seguridad)
Referencia 30001-041-30015 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 6 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30072-040-30090 (amarillo seguridad)
Referencia 30072-041-30090 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), 4 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30072-040-30088 (amarillo seguridad)
Referencia 30072-041-30088 (gris claro)

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS,  

certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Construcción sólida con puerta(s) batiente(s) con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, de fácil limpieza
• Cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un sis-

tema de ventilación forzada
• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita 

Puertas batientes
• Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de  

abertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
• 5 colores de puertas adicionales disponibles sin coste adicional:

RAL
3020

RAL
6011

RAL
9010

asecos
SILBER

RAL
5010

Zócalo de transporte y Q-Mover
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable (op-

cional) 
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

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

Q-Mover
para el transporte fácil de gabinetes an-
chos  a través puertas tradicionales 

Referencia 30037
(kit con 2 unidades)

Panel de zócalo  
 
Referencia 30112 
para el modelo Q90.195.060

Referencia 30036 
para el modelo Q90.195.120

Protectores para  
cubetos 
PP, gris

Referencia 18472 
para el modelo Q90.195.060

Referencia 10054 
para el modelo Q90.195.120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO Q90.195.120 MODELO Q90.195.060

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1193 × 615 × 1953 599 × 615 × 1953
interior 1050 × 522 × 1647 450 × 522 × 1647

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1166 1128

Peso gabinete (vacío) (kg) 424 265
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máxima cajón (kg)  60 60
Capacidad cajón (l) 29 29
10 renovaciones de aire (m3/h) 9 3.9
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 531 894

Zócalo de transporte A × H (mm) 1188 × 90 524 × 90
altura de entrada (mm) 90 90
anchura de entrada (mm) 1110 516

Q-CLASSIC-90 120/60 cм  Q-CLASSIC-90 120/60 cм
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Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo y bandeja perfo-
rada opcional  
Referencia 30002-040-30005

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo y bandeja perfo-
rada opcional    
Referencia 30002-041-30005

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo y bandeja perfo-
rada opcional    
Referencia 30074-040-30078

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), panel de zócalo y bandeja perfo-
rada opcional  
Referencia 30074-041-30078

Q-Mover
para el transporte fácil de gabinetes an-
chos  a través puertas tradicionales

Referencia 30037
(kit con 2 unidades)

Panel de zócalo 

Referencia 30112 
para el modelo Q90.195.060.WDAC

Referencia 30036 
para el modelo Q90.195.120.WDAC

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

Referencia. 5555 
para el modelo Q90.195.060.WDAC

Referencia 5536 
para el modelo Q90.195.120.WDAC

Q-PEGASUS-90 120/60 cm  Q-PEGASUS-90 120/60 cm

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1

• 90 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS, certificado de  

conformidad CE

• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Construcción sólida con puerta batiente con 3 bisagras, superficie resistente 

a arañazos y golpes, de fácil limpieza 

• Cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde 

(adaptable a llave maestra)

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un sistema de 

ventilación forzada

• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita 

Puertas batientes
• Con sólo una asa se abren las dos puertas (AGT)

• Sistema de bloqueo de puertas (de serie) - almacenamiento cómodo y 

seguro de los  envases 

• El cierre de puertas automático de serie (TSA) libera las puertas bloqueadas 

tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre 

• 5 colores de puertas adicionales disponibles sin coste adicional: 

RAL
3020

RAL
6011

RAL
9010

asecos
SILBER

RAL
5010

Zócalo de transporte y Q-Mover
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable (opcional) 

• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

Equipamiento interior estándar  
3 bandejas , 1 cubeto de retención

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO Q90.195.120.WDAC MODELO Q90.195.060.WDAC

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1193 × 615 × 1953 599 × 615 × 1953
interior 1050 × 522 × 1647 450 × 522 × 1647

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1166 1128

Peso gabinete (vacío) (kg) 424 265
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 9 3.9
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 531 894

Zócalo de transporte A × F (mm) 1188 × 90 524 × 90
altura de entrada (mm) 90 90
anchura de entrada (mm) 1110 516
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Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), 6 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30002-040-30017 (amarillo seguridad)
Referencia 30002-041-30017 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC
con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), 4 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30002-040-30015 (amarillo seguridad)
Referencia 30002-041-30015 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), 6 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional  
Referencia 30074-040-30090 (amarillo seguridad)
Referencia 30074-041-30090 (gris claro)

Gabinete de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC
con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), 4 cajones extraíbles,
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 30074-040-30088 (amarillo seguridad)
Referencia 30074-041-30088 (gris claro)

Protectores para  
cubetos 
PP, gris

Referencia 18472 
para el modelo Q90.195.060.WDAC

Referencia 10054 
para el modelo Q90.195.120.WDAC

Q-PEGASUS-90 120/60 cm  Q-PEGASUS-90 120/60 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO Q90.195.120.WDAC MODELO Q90.195.060.WDAC

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1193 × 615 × 1953 599 × 615 × 1953
interior 1050 × 522 × 1647 450 × 522 × 1647

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1166 1128

Peso gabinete (vacío) (kg) 424 265
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máxima cajón (kg)  60 60
Capacidad cajón (l) 29 29
10 renovaciones de aire (m3/h) 9 3.9
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (máx. kg/m2) 531 894

Zócalo de transporte A × F (mm) 1188 × 90 524 × 90
altura de entrada (mm) 90 90
anchura de entrada (mm) 1110 516

Q-Mover
para el transporte fácil de gabinetes an-
chos  a través puertas tradicionales 

Referencia 30037
(kit con 2 unidades)

Panel de zócalo 

Referencia 30112 
para el modelo Q90.195.060.WDAC

Referencia 30036 
para el modelo Q90.195.120.WDAC

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS, certificado de con-

formidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Construcción sólida con puerta(s) batiente(s) con 3 bisagras, superficie 

resistente a arañazos y golpes, de fácil limpieza
• Cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/

verde (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un sis-

tema de ventilación forzada
• Color del cuerpo sim. RAL 7016 antracita 

Puertas batientes
• Con sólo una asa se abren las dos puertas (AGT)
• Sistema de bloqueo de puertas (de serie) - almacenamiento cómodo y 

seguro de los  envases
• El cierre de puertas automático de serie (TSA) libera las puertas blo-

queadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
• 5 colores de puertas adicionales disponibles sin coste adicional:

RAL
3020

RAL
6011

RAL
9010

asecos
SILBER

RAL
5010

Zócalo de transporte y Q-Mover
• Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo desmontable  

(opcional) 
• Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones

Equipamiento interior estándar  
4 ó 6 cajones (plancha de acero plastificada)
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Bandeja perforada (H=60 mm) 
plancha de acero plastificada 
RAL 7035 para 
cubeto de retención

Referencia 5536 
para el modelo S90.196.120(.WDAS)

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

Referencia 5555 
para el modelo S90.196.060(.WDAS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO S90.196.120(.WDAS) MODELO S90.196.060(.WDAS)

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1196 × 616 × 1968 596 × 616 × 1968
interior 1050 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1173 1133

Peso gabinete (vacío) (kg) 420 260
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 9.6 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 528 893

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puertas), amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30115-002-30130 (gabinete sin sistema de bloqueo de puertas)
Referencia 30116-002-30130 (gabinete con sistema de bloqueo de puertas)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.196.060 / S90.196.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puerta), gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional 
Referencia 30227-001-30252 (gabinete sin sistema de bloqueo de puerta)
Referencia 30228-001-30252 (gabinete con sistema de bloqueo de puerta)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puertas), gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30115-001-30130 (gabinete sin sistema de bloqueo de puertas)
Referencia 30116-001-30130 (gabinete con sistema de bloqueo de puertas)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.196.120 / S90.196.060.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puerta), amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional 
Referencia 30227-002-30252 (gabinete sin sistema de bloqueo de puerta)
Referencia 30228-002-30252 (gabinete con sistema de bloqueo de puerta)

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

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 en amarillo  

seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada

Puertas batientes
• Manipulación fácil y cómoda - Mínimo esfuerzo para abrir las  

puertas
• Sistema de bloqueo de puertas (opcional), almacenamiento  

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

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas , 1 cubeto de retención

S-CLASSIC-90 120/60 cм  S-CLASSIC-90 120/60 cм  
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S-CLASSIC-90 120/60 cм  S-CLASSIC-90 120/60 cм  

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

Referencia 5536 
para el modelo S90.129.120(.WDAS)

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

Referencia 5555 
para el modelo S90.129.060(.WDAS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO S90.129.120(.WDAS) MODELO S90.129.060(.WDAS)

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1196 × 616 × 1298 696 × 616 × 1298
interior 1050 × 524 × 1072 450 × 524 × 1072

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 1173 1134

Peso gabinete (vacío) (kg) 270 170
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 5.9 2.5
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 450 799

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.129.120 / S90.129.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puertas), amarillo seguridad (RAL 1004), 2 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional 
Referencia 30121-002-30157 (gabinete sin sistema de bloqueo de puertas)
Referencia 30122-002-30157 (gabinete con sistema de bloqueo de puertas)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.129.060 / S90.129.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puerta), gris claro (RAL 7035), 2 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional 
Referencia 30238-001-30279 (gabinete sin sistema de bloqueo de puerta)
Referencia 30239-001-30279 (gabinete con sistema de bloqueo de puerta)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.129.120 / S90.129.120.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puertas), gris claro (RAL 7035), 2 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30121-001-30157 (gabinete sin sistema de bloqueo de puertas)
Referencia 30122-001-30157 (gabinete con sistema de bloqueo de puertas)

Gabinete de seguridad S-CLASSIC-90 
modelo S90.129.120 / S90.129.060.WDAS (con sistema de bloqueo de 
puerta), amarillo seguridad (RAL 1004), 2 bandejas y cubeto
de retención (plancha de acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30238-002-30279 (gabinete sin sistema de bloqueo de puerta)
Referencia 30239-002-302792 (gabinete con sistema de bloqueo de puerta)

S-CLASSIC-90 120/60 c     

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

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 en amarillo  

seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada

Puertas batientes
• Manipulación fácil y cómoda - Mínimo esfuerzo para abrir  

las puertas
• Sistema de bloqueo de puerta (opcional), almacenamiento  

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

Equipamiento interior estándar
• 2 bandejas, 1 cubeto de retención
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S-PHOENIX-90 120/60 cm  S-PHOENIX-90 120/60 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO S90.196.120.FDAS MODELO S90.196.060.FDAS

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1196 × 616 × 1968 596 × 616 × 1968
interior 1050 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

Profundidad con las puertas 
abiertas

(mm) 950 931

Peso gabinete (vacío) (kg) 420 260
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 9.5 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 528 893

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

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 en amarillo  

seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada

Puertas plegables
• Puertas plegables para ahorro de espacio – Menor espacio necesa-

rio delante del gabinete cuando las puertas están abiertas 
• Esfuerzo mínimo para abrir la puerta
• Sistema de bloqueo de puertas (opcional), almacenamiento  

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

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 cubeto de retención

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30118-002-30130

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS
gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30118-001-30130

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30233-001-30252

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS
amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30233-002-30252

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

Referencia 5536 
para el modelo S90.196.120.FDAS

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

Referencia 5555 
para el modelo S90.196.060.FDAS
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S-PHOENIX Vol.2-90 120/60 cm  S-PHOENIX Vol. 2-90 120/60 cm

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

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 en amarillo  

seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada

Puertas plegables
• Puertas plegables para ahorro de espacio – Menor espacio  

necesario delante del gabinete cuando las puertas están abiertas
• Con sólo una asa se abren las dos puertas (AGT)
• Sistema de bloqueo de puertas (de serie) - almacenamiento  

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

bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

Equipamiento interior estándar
• 3 bandejas, 1 cubeto de retención

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30119-002-30130

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30119-001-30130

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAC
gris claro (RAL 7035), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30235-001-30252

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), 3 bandejas y cubeto de retención (plancha de
acero plastificada), bandeja perforada opcional
Referencia 30235-002-30252

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

Referencia 5536 
para el modelo S90.196.120.FDAC

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

Referencia. 5555 
para el modelo S90.196.060.FDAC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO S90.196.120.FDAC MODELO S90.196.060.FDAC

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1196 × 616 × 1968 596 × 616 × 1968
interior 1050 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 950 931
Peso gabinete (vacío) (kg) 420 260
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga bandeja (máx.) (kg)  distribuida uniformemente 75 75
Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32 32
Cap. cubeto de retención (l) 33 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 9.5 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 528 893
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S-PHOENIX Vol. 2-90 120/60 cm  S-PHOENIX Vol.2-90 120/60 cm

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

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 en amarillo  

seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada

Puertas plegables
• Puertas plegables para ahorro de espacio – Menor espacio  

necesario delante del gabinete cuando las puertas están abiertas
• Con sólo una asa se abren las dos puertas (AGT)
• Sistema de bloqueo de puertas (de serie) - almacenamiento  

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

bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

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

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), 
4 cajones extraíbles (plancha de acero plastificada) 
Referencia 30119-001-30147 (gris claro)
Referencia 30119-002-30147 (amarillo seguridad)

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAC
gris claro (RAL 7035), 
6 cajones extraíbles (plancha de acero plastificada) 
Referencia 30119-001-30149 (gris claro)
Referencia 30119-002-30149 (amarillo seguridad)

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAC
gris claro (RAL 7035), 
4 cajones extraíbles (plancha de acero plastificada) 
Referencia 30235-001-30267 (gris claro)
Referencia 30235-002-30267 (amarillo seguridad)

Gabinete de seguridad S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAC
amarillo seguridad (RAL 1004), 
6 cajones extraíbles (plancha de acero plastificada) 
Referencia 30235-001-30269 (gris claro)
Referencia 30235-002-30269 (amarillo seguridad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO S90.196.120.FDAC MODELO S90.196.060.FDAC

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1196 × 616 × 1968 596 × 616 × 1968
interior 1050 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 950 931
Peso gabinete (vacío) (kg) 420 260
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Capacidad de carga cajón (kg)  60 60
Capacidad cajón (l) 29 29
10 renovaciones de aire (m3/h) 9.5 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5
Carga máxima (kg) 600 600
Carga distribuida (max. kg/m2) 528 893

Protectores para  
cubetos 
PP, gris

Referencia 18472 
para el modelo S90.196.060.FDAC

Referencia 10054 
para el modelo S90.196.120.FDAC
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K-PHOENIX-90 120 cm  K-PHOENIX Vol. 2-90 120 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO K90.196.120.MF.FWAC

Dimensiones A x F x H (mm): exterior 1197 × 617 × 1969
interior comp. izq. 450 × 522 × 1742
interior comp. der. 491 × 542 ×  (2 × ) 862

Peso gabinete (vacío) (kg) 515
10 renovaciones de aire (m3/h) 8.7
Caída de presión (Pa) <5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO K90.196.120.MF.FWAS

Dimensiones A x F x H (mm): exterior 1197 × 617 × 1969
interior comp. izq. 450 × 522 × 1742
interior comp. der. 491 × 542 ×  (2 × ) 862

Peso gabinete (kg) 515
Recom. 10 renovaciones 
de aire 

(m3/h) 8.7

Caída de presión (Pa) <5

COMP. IZQUIERDO

Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32
Carga bandeja (máx.) (kg) distrib. unif. 75
Cap. cubeto de retención (l) 22

COMP. IZQUIERDO

Bandejas ajustables en altura (mm) intervalos 32
Carga bandeja (máx.) (kg) distrib. unif. 75
Cap. cubeto de retención (l) 22

COMP. DERECHO
Max. drawer load (kg) distrib. unif. 25
Capacidad cubeta de PP (l) 18

COMP. DERECHO
Carga cajón (máx.) (kg) distribuid. unif. 25
Capacidad cubeto PP (l) 18

Lado izquierdo
• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1 
• 90 minutos de resistencia al fuego 

Gabinete completo
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE 
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de  

laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero (RAL 7035 gris 

claro)
• Dos en uno - Almacenamiento de líquidos inflamables y productos 

químicos corrosivos en un sólo gabinete
• Construcción sólida y duradera – Elementos de seguridad fuera de 

la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• 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) 

• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada con una sóla entrada de aire de 
extracción

Lado izquierdo
• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1 
• 90 minutos de resistencia al fuego

Gabinete completo
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE 
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero (RAL 7035 gris 

claro) 
• Dos en uno - Almacenamiento de líquidos inflamables y productos 

químicos corrosivos en un sólo gabinete
• 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

• 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) 

• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 
sistema de ventilación forzada con una sóla entrada de aire de 
extracción

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90  
modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), puerta plegable con sistema de bloqueo de puerta (lado 
izquierdo), puerta batiente (lado derecho)
Lado izquierdo: 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención (plancha 
deacero plastificada) 
Lado derecho: 4 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30333-001-30337

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90  
modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), puerta plegable con sistema de bloqueo
de puerta y TSA (sistema magnetico de cierre automatico) en el lado izquierdo; 
puerta batiente en el lado derecho Lado izquierdo:  3 bandejas, bandeja per-
forada y cubeto de retención (plancha deacero plastificada)  Lado derecho: 4 
cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable
Referencia 30334-001-30337

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90  
modelo K90.196.120.MF.FWAS
gris claro (RAL 7035), puerta plegable con sistema de bloqueo de puerta (lado 
izquierdo), puerta batiente (lado derecho) 
Lado izquierdo:  6 cajones extraíbles (plancha de acero plastificada) 
Lado derecho: 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30333-001-30339

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90  
modelo K90.196.120.MF.FWAC
gris claro (RAL 7035), puerta plegable con sistema de bloqueo
de puerta y TSA (sistema magnetico de cierre automatico) en el lado izquierdo; 
puerta batiente en el lado derecho Lado izquierdo: 6 cajones extraíbles (plancha 
de acero plastificada) 
Lado derecho: 6 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable
Referencia 30334-001-30339

Lado izquierdo: Compartimento izquierdo:

Lado derecho:: Compartimento derecho:

Almacenamiento seguro y probado de sustancias peligrosas en lugares de trabajo Almacenamiento seguro y probado de sustancias peligrosas en lugares de trabajo 
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K-CLASSIC-90 120/60 cm  K-PHOENIX-90 120 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO K90.196.120.MV.WDAS MODELO K90.196.060.MH.WDAS

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1197 × 617 × 1969 597 × 617 × 1969
interior comp. izq. 450 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

interior comp.dcho. 450 × 524 × 1742 –
Peso gabinete (vacío) (kg) 515 260
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 75 (comp. izq.), 50 (comp. dcho.) 75 (comp. sup.), 50 (comp. inf.)
Capacidad cubeto de retención (l) 22 (comp. izq.), 12.5 (comp. dcho.) 22 (comp. sup.), 12.5 (comp. inf.)
10 renovaciones de aire (recom.) (m3/h) 8.2 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO K90.196.120.MV.FDAS MODELO K90.196.060.MH.FDAS

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1197 × 617 × 1969 597 × 617 × 1969
interior comp.izq. 450 × 524 × 1742 450 × 524 × 1742

interior comp. dcho. 450 × 524 × 1742 –
Peso gabinete (vacío) (kg) 515 260
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 75 (comp. izq.), 50 (comp. dcho.) 75 (comp. sup.), 50 (comp. inf.)
Capacidad cubeto de retención (l) 22 (comp. izq.), 12.5 (comp. dcho.) 22 (comp. sup.), 12.5 (comp. inf.)
10 renovaciones de aire  (recom.) (m3/h) 8.2 4.1
Caída de presión (Pa) <5 <5

Gabinete completo
• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1 
• 90 minutos de resistencia al fuego 
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE 
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de  

laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Construcción sólida y duradera – Elementos de seguridad fuera de 

la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Pared medianera - Un gabinete con dos tipos diferentes de  

equipamiento interior
• Sistema de bloqueo de puertas de serie - Almacenamiento có-

modo y seguro de los  envases  
• Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra  

(lado izquierdo) 
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada con una sóla entrada de aire de 
extracción

Almacenamiento seguro y probado de sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Gabinete completo
• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1 
• 90 minutos de resistencia al fuego 
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE 
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Puertas plegables para ahorro de espacio – Menor espacio necesa-

rio delante del gabinete cuando las puertas están abiertas 
• Pared medianera - Un gabinete con dos tipos diferentes de  

equipamiento interior 
• Construcción sólida y duradera – Elementos de seguridad fuera de 

la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
• Sistema de bloqueo de puertas de serie - Almacenamiento có-

modo y seguro de los  envases   
• Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra (lado iz-

quierdo) 
• Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a un 

sistema de ventilación forzada con una sóla entrada de aire de 
extracción

Gabinete de seguridad combinado K-CLASSIC-90 
modelo K90.196.120.MV.WDAS
gris claro (RAL 7035), puertas batientes con sistema de bloqueo
de puertas, pared medianera Lado izquierdo: 3 bandejas, bandeja perforada y 
cubeto de retención (plancha de acero plastificada)  Lado derecho: 3 bandejas tipo 
cubeta y cubeto de retención (melamina / PE) 
Referencia 30348-001-30349

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90 
modelo K90.196.120.MV.FDAS
gris claro (RAL 7035),  puertas plegables con sistema de bloqueo de puertas, 
pared medianera Lado izquierdo: 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada) Lado derecho: 3 bandejas tipo cubeta y 
cubeto de retención (melamina / PE) 
Referencia 30708-001-30349

Gabinete de seguridad combinado K-CLASSIC-90 
modelo K90.196.060.MH.WDAS
gris claro (RAL 7035), puerta batiente con sistema de bloqueo de puerta,
pared medianera horizontal Parte superior: 2 bandejas, bandeja perforada y 
cubeto de retención (plancha de acero plastificada) Parte inferior: 2 bandejas 
tipo cubeta y cubeto de retención (melamina / PE) 
Referencia 30353-001-30354

Gabinete de seguridad combinado K-PHOENIX-90 
modelo K90.196.060.MH.FDAS
gris claro (RAL 7035), puerta plegable con sistema de bloqueo de puerta, pared 
medianera horizontal Parte superior: 2 bandejas, bandeja perforada y cubeto 
de retención (plancha de acero plastificada) Parte inferior: 2 bandejas tipo  
cubeta y cubeto de retención (melamina / PE) 
Referencia 30709-001-30354

Compartimento izquierdo /superior: Compartimento izquierdo / superior:

Compartimento derecho / inferior: Compartimento derecho / inferior:

Almacenamiento seguro y probado de sustancias peligrosas en lugares de trabajo 
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K-UB-90 140/110 cm  K-UB-90 140/110 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO K90.060.110.050.UB.ST(2T) MODELO K90.060.140.050.UB.ST(3T)

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1102 × 502 × 601 1402 × 502 × 601
interior comp.izq. 470 × 380 × 502 770 × 380 × 502

interior comp. dcho. 440 × 468 × 562 440 × 468 × 562
Peso gabinete (vacío) (kg) 155 197
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 30 30
Capacidad cubeto de retención (l) 11 16.5
Capacidad cubeto (cajón) (l) 11.5 16.5
Capacidad cubeto de plástico (l) 15 15
10 renovaciones de aire (m3/h) 2.1 2.6
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 275 236

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1 
• 90 minutos de resistencia al fuego 
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE 
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Dos compartimentos separados para el almacenamiento de  

líquidos inflamables y productos corrosivos (ácidos y bases) 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada, extracción de ambos comparti-
mentos a través de una sóla entrada de aire situada en la parte 
trasera del gabinete 

• Cerradura de cilindro de perfil (puerta y cajón)

Almacenamiento de líquidos inflamables (lado izquierdo)
• Esfuerzo mínimo para abrir la puerta y el cajón
• Acceso fácil y seguro a todos los envases - abertura 135°, interior 

del gabinete completamente visible 
• La puerta o el cajón se quedan abiertos en cualquier posición 
• Cajón equipado con un cable de toma de tierra que incluye 

abrazadera y cubeto estanco y soldado 

Almacenamiento de líquidos agresivos no-inflamables  
(lado derecho)
• Fabricado con planchas resistentes de material especial con  

recubrimiento de melamina 
• Cajones extraíbles - Alta calidad y construcción robusta con  

cubetas desmontables estancas de plástico muy resistente

Gabinete de seguridad bajo combinado K-UB-90 modelo K90.060.140.050.
UB.3T
gris claro (RAL 7035), profundidad gabinete 500 mm, zócalo móvil opcional
Equipamiento interior:
Lado izquierdo: cubeto de retención con bandeja perforada (plancha de acero 
plastificada)
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30377-001-30378
Lado izquierdo: cubeto de retención con bandeja perforada (plancha de acero 
plastificada) 
Lado derecho: 2 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30377-001-30379

Gabinete de seguridad bajo combinado K-UB-90 modelo K90.060.110.050.
UB.2T
gris claro (RAL 7035), profundidad gabinete 500 mm, zócalo móvil opcional 
Equipamiento interior:
Lado izquierdo: cubeto de retención con bandeja perforada (plancha de acero 
plastificada)
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30365-001-30366
Lado izquierdo: 1 bandeja y cubeto de retención con bandeja perforada (plancha 
de acero plastificada) Lado derecho: 2 cajones extraíbles con cubeta de plástico 
desmontable 
Referencia 30365-001-30367

Gabinete de seguridad bajo combinado K-UB-90 modelo K90.060.140.050.
UB.ST
gris claro (RAL 7035), profundidad gabinete 500 mm, zócalo móvil opcional
Equipamiento interior:
Lado izquierdo: cubeto integrado
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30370-001-30371

Lado izquierdo: cubeto integrado 
Lado derecho: 2 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30370-001-30372

Gabinete de seguridad bajo combinado K-UB-90 modelo K90.060.110.050.
UB.ST
gris claro (RAL 7035), profundidad gabinete 500 mm, zócalo móvil opcional
Equipamiento interior:
Lado izquierdo: cubeto integrado
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable
Referencia 30358-001-30359

Lado izquierdo: cubeto integrado
Lado derecho: 2 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable 
Referencia 30358-001-30360

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30362 
para el modelo K90.060.110.050.UB.ST
para el modelo K90.060.110.050.UB.2T

Referencia 30374 
para el modelo K90.060.140.050.UB.ST
para el modelo K90.060.140.050.UB.3T

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)
Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno

Compartimento izquierdo:

Compartimento derecho:
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UB-S-90 ∙ UB-T-90 59 cm  UB-S-90 ∙ UB-T-90 59 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.059.S MODELO UB90.060.059.050.S

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 593 × 574 × 600 593 × 502 × 600
interior 470 × 452 × 502 470 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 120 110
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Capacidad cubeto (cajón) (l) 11.5 10
10 renovaciones de aire (m3/h) 1.1 0.9
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 450 460

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.059.T MODELO UB90.060.059.050.T

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 593 × 574 × 600 593 × 502 × 600
interior 470 × 452 × 502 470 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 120 110
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 30 30
Capacidad cubeto de retención (l) 13.5 11
10 renovaciones de aire (m3/h) 1.0 0.9
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 450 460

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Esfuerzo mínimo para abrir la puerta y el cajón 
• Acceso seguro a todos los envases – Interior del cajón  

completamente visible, abertura de las puertas batientes de 135° 
• Las puertas y el cajón se quedan abiertos en cualquier posición
• Cajón extraíble equipado con un cable de toma de tierra que in-

cluye abrazadera y cubeto de retención estanco; tanto las puertas 
como el cajón se cierran automáticamente en caso de incendio

• Las puertas y el cajón que se pueden bloquear con cerradura de 
cilindro 

• Zócalo móvil con ruedas disponible opcionalmente 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada

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

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

(gabinete con puertas batientes)

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.059.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 570 mm, con
cubeto de retención (plancha de acero plastificada) y bandeja
perforada (acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30472-001-30474

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.059.050.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 500 mm, 
con cubeto de retención (plancha de acero plastificada), zócalo móvil 
(altura 30 mm) opcional 
Referencia 30473-001

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.059.T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 570 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30481-001-30485

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.059.050.T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 500 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30483-001-30490

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30478 
para todos los modelos

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)

Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno
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UB-S-90 ∙ UB-T-90 89 cm  UB-S-90 ∙ UB-T-90 89 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.089.S MODELO UB90.060.089.050.S

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 893 × 574 × 600 893 × 502 × 600
interior 770 × 452 × 502 470 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 145 135
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Capacidad cubeto (cajón) (l) 13.5 11
10 renovaciones de aire (m3/h) 1.7 1.5
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 313 313

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.089.2T MODELO UB90.060.089.050.2T

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 593 × 574 × 600 593 × 502 × 600
interior 470 × 452 × 502 470 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 145 135
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 75 75
Capacidad cubeto de retención (l) 20 16.5
10 renovaciones de aire (m3/h) 1.0 0.9
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 313 313

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y el cajón 
• Acceso seguro a todos los envases – Interior del cajón  

completamente visible, abertura de las puertas batientes de 135° 
• Las puertas y el cajón se quedan abiertos en cualquier posición
• Cajón extraíble equipado con un cable de toma de tierra que in-

cluye abrazadera y cubeto de retención estanco; tanto las puertas 
como el cajón se cierran automáticamente en caso de incendio

• Las puertas y el cajón que se pueden bloquear con cerradura de 
cilindro

• Zócalo móvil con ruedas disponible opcionalmente
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada

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

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

(gabinete con puertas batientes)

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.089.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, con
cubeto de retención (plancha de acero plastificada) y bandeja
perforada (acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional
Referencia 30457-001-30459

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.089.050.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con cubeto de 
retención (plancha de acero plastificada), zócalo móvil 
(altura 30 mm) opcional 
Referencia 30458-001

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.089.2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30464-001-30466

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.089.050.2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30465-001-30470

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30461 
para todos los modelos

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)

Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno
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UB-S-90 ∙ UB-T-90 110 cm  UB-S-90 ∙ UB-T-90 110 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.110.S(2S) MODELO UB90.060.110.050.S(2S)

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1102 × 574 × 600 1102 × 502 × 600
interior 979 × 452 × 502 979 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 180 160
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Capacidad cubeto (cajón) (l) 26 22.5
10 renovaciones de aire (m3/h) 2.2 1.9
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 277 278

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.110.2T MODELO UB90.060.110.050.2T

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1102 × 574 × 600 1102 × 502 × 600
interior 979 × 452 × 502 979 × 382 × 502

Peso gabinete (vacío) (kg) 180 160
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 30 30
Capacidad cubeto de retención (l) 25.5 22
10 renovaciones de aire (m3/h) 2.2 1.9
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 277 278

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
• Acceso seguro a todos los envases – Interior del cajón  

completamente visible, abertura de las puertas batientes de 135°
• Las puertas y el cajón se quedan abiertos en cualquier posición
• Cajón extraíble equipado con un cable de toma de tierra que in-

cluye abrazadera y cubeto de retención estanco; tanto las puertas 
como el cajón se cierran automáticamente en caso de incendio

• Las puertas y el cajón que se pueden bloquear con cerradura de 
cilindro

• Zócalo móvil con ruedas disponible opcionalmente
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada

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

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

(gabinete con puertas batientes) 

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.110.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, 
cubeto de retención (plancha de acero plastificada) y bandeja
perforada (acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30420-001-30423

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30421-001-28861

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.110.2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30443-001-30447

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.110.2S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, con 2 cubetos
de retención (plancha de acero plastificada) y 2 bandejas perforadas (acero
inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30427-001-30430

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  
zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30444-001-30452

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.2S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con 2 cubetos
de retención (plancha de acero plastificada) y bandeja perforada (acero
inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30428-001-18922

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30362 
para todos los modelos

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)

Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno
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UB-S-90 ∙ UB-ST-90 140 cm  UB-S-90 ∙ UB-ST-90 140 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.140.2S MODELO UB90.060.140.050.2S
Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1402 × 574 × 600 1402 × 502 × 600

interior 1279 × 452 × 502 1279 × 382 × 502
Peso gabinete (vacío) (kg) 230 205
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Capacidad cubeto (cajón) (l) 20 / 11.5 16.5 / 10
10 renovaciones de aire (m3/h) 2.9 2.5
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 240 240

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.060.140.S2T MODELO UB90.060.140.050.S2T
Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1402 × 574 × 600 1402 × 502 × 600

interior 1279 × 452 × 502 1279 × 382 × 502
Peso gabinete (vacío) (kg) 230 205
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Carga bandeja (máx.) distrib. unif. (kg) 30 30
Capacidad cubeto de retención (l) 20 17
Capacidad cubeto (cajón) (l) 11.5 10
10 renovaciones de aire (m3/h) 2.9 2.5
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 240 240

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
• Acceso seguro a todos los envases – Interior del cajón  

completamente visible, abertura de las puertas batientes de 135°
• Las puertas y los cajones se quedan abiertos en cualquier 

posición
• Cajones extraíbles equipados equipado con un cable de toma de 

tierra que incluye abrazadera y cubeto de retención estanco; tanto 
las puertas como los cajones se cierran automáticamente en caso 
de incendio

• Las puertas y los cajones que se pueden bloquear con cerradura 
de cilindro

• Zócalo móvil con ruedas disponible opcionalmente
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada

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

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

(gabinete con puertas batientes 

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.140.2S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm,
con 2 cubetos de retención (plancha de acero plastificada) y 2 bandejas perfora-
das (acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 30401-001-30404

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.060.140.050.2S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, con 2 cubetos de 
retención (plancha de acero plastificada), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional-
Referencia 30402-001

Gabinete de seguridad bajo UB-ST-90 modelo UB90.060.140.S2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 570 mm, 
lado izquierdo: cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plas-
tificada), lado derecho: cubeto (plancha de acero plastificada) y bandeja perfo-
rada (acero inoxidable), zócalo móvil (h=30 mm) opcional 
Referencia 30410-001-30412

Gabinete de seguridad bajo UB-ST-90 modelo UB90.060.140.050.S2T
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad 500 mm, lado izquierdo: 
cubeto de retención y bandeja perforada (plancha de acero plastificada),  lado 
derecho: cubeto (plancha de acero plastificada) y bandeja perforada (acero inox-
idable), zócalo móvil (h=30 mm) opcional 
Referencia 30411-001-30416

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30374 
para todos los modelos

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)

Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno



56 57

UB-S-90 110/59 cm  UB-S-90 110/59 cm  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MODELO UB90.080.110.060.2S MODELO UB90.080.059.060.S
Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1102 × 600 × 800 593 × 600 × 800

interior 980 × 480 × 700 470 × 480 × 700
Peso gabinete (vacío) (kg) 233 143
Conducto de ventilación (NW) 50 50
Capacidad cubeto de retención (l) 11.5 (2×) 11.5
10 renovaciones de aire (m3/h) 3.3 1.6
Caída de presión (Pa) <1 <1
Carga máxima (kg) 300 300
Carga distribuida (max. kg/m2) 302 467

Almacenamiento seguro y probado de sustancias 
peligrosas en lugares de trabajo 

• Comprobado en horno de pruebas según UNE EN 14470-1
• 90 minutos de resistencia al fuego
• Aprobación GS, certificado de conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727  

(mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero  

(RAL 7035 gris claro)
• Esfuerzo mínimo para abrir los cajones 
• Acceso seguro a todos los envases – Interior del cajón  

completamente visible 
• Los cajones se quedan abierto en cualquier posición 
• Cajones extraíbles equipados con un cable de toma de tierra que 

incluye abrazadera y cubeto de retención estanco; el cajón se 
cierre automáticamente en caso de incendio

• Los cajones se pueden bloquear con cerradura de cilindro
• Zócalo móvil con ruedas disponible opcionalmente 
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 50) a un 

sistema de ventilación forzada

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

Gabinete de seguridad bajo UB-T-90 modelo UB90.080.110.060.2S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 600 mm, con 2
cubetos de retención (plancha de acero plastificada) y 2 bandejas perforadas 
(acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 32657-001-30430

Gabinete de seguridad bajo UB-S-90 modelo UB90.080.059.060.S
gris claro (RAL 7035), gabinete con profundidad de 600 mm, con
cubeto de retención (plancha de acero plastificada) y bandeja
perforada (acero inoxidable), zócalo móvil (altura 30 mm) opcional 
Referencia 32658-001-30474

Zócalo móvil (H=30 mm)
plancha de acero plastificada 
RAL 7035

Referencia 30478 
pare el modelo UB90.080.059.060.S

Referencia 30362 
para el modelo UB90.080.110.060.2S

Zócalo móvil (opcional para todos los modelos)

Estable — fácil de mover 
Flexible — altura ajustable 
Fijación segura del gabinete — ruedas con freno
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TECHNICAL DATA: MODELO G30.205.140 MODELO G30.205.120

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1398 × 615 × 2050 1198 × 615 × 2050
interior 1294 × 474 × 1879 1094 × 474 × 1879

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1301 1201
Peso gabinete (vacío) (kg) 545 485
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máx. (kg)  600 600
Capacidad de carga (kg/m2) 507 560
10 renovaciones de aire (m3/h) 11.6 9.8
Caída de presión (Pa) <5 <5
120 renovaciones de aire (m3/h) 139.4 117.8 
Caída de presión (Pa) 143 103
Posibilidades de paso, techo 60 48

TECHNICAL DATA: MODELO G30.205.090 MODELO G30.205.060

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 898 × 615 × 2050 598 × 615 × 2050
interior 794 × 474 × 1879 494 × 474 × 1879

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1051 1136
Peso gabinete (vacío) (kg) 340 290
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máx. (kg)  600 600
Capacidad de carga (kg/m2) 648 921
10 renovaciones de aire (m3/h) 7.1 4.4
Caída de presión (Pa) <5 <5
120 renovaciones de aire (m3/h) 85.5 53.2
Caída de presión (Pa) 147 85
Posibilidades de paso, techo 24 12

G-CLASSIC-30 140/120/90/60 cm  G-CLASSIC-30 140/120/90/60 cm

Gabinete para botellas de gas G-CLASSIC-30 modelo G30.205.140
gris claro (RAL 7035) para 4 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega)
Referencia 30651-001-30652

Gabinete para botellas de gas G-CLASSIC-30 modelo G30.205.090
gris claro (RAL 7035) para 3 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega) 
Referencia 30673-001-30674

Gabinete para botellas de gas G-CLASSIC-30 modelo G30.205.120
gris claro (RAL 7035) para 4 botellas de 50 litros con equipamiento interior 
estándar, portabotellas lateral opcional (botellas de gas y válvulas no incluidas en 
la entrega)
Referencia 30663-001-30664

Gabinete para botellas de gas G-CLASSIC-30 modelo G30.205.060
gris claro (RAL 7035) para 2 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega) 
Referencia 30685-001-30687

Carrito para botellas de gas
para una botella de gas de 50 litros  
A × F × H (mm): 320 × 335 × 1090 

Referencia 26294

Almacenamiento seguro y probado de botellas de 
gas en lugares de trabajo: 

• Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según  
UNE EN 14470-2

• 30 minutos de resistencia al fuego
• Certificado de conformidad CE

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero (RAL 7035 gris claro)
• Fácil instalación de accesorios y tuberías, gran altura interior (1890 

mm), hasta 60 posibilidades de paso en la parte superior del gabinete 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 
• Fácil instalación – pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de ventilación integrados listos para conexión (NW 75) a 

un sistema de ventilación forzada, ventilación completa y uniforme del 
interior del gabinete de abajo hacia arriba

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

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

versión de altura ajustable (sin necesidad de herramientas)

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

Referencia 30648
para todos los modelos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO G90.205.140 MODELO G90.205.120

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1398 × 615 × 2050 1198 × 615 × 2050
interior 1245 × 400 × 1858 1045 × 400 × 1858

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1337 1238
Peso gabinete (vacío) (kg) 690 610
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máx. (kg)  600 600
Capacidad de carga (kg/m2) 571 625
10 renovaciones de aire (m3/h) 9.3 7.8
Caída de presión (Pa) <5 <5
120 renovaciones de aire (m3/h) 111 93.2
Caída de presión (Pa) 54 49
Posibilidades de paso, techo 72 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO G90.205.090 MODELO G90.205.060.2F

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 898 × 615 × 2050 598 × 615 × 2050
interior 745 × 400 × 1858 477 × 425 × 1858

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1090 1135
Peso gabinete (vacío) (kg) 490 365
Conducto de ventilación (NW) 75 75
Carga máx. (kg)  600 600
Capacidad de carga (kg/m2) 752 999
10 renovaciones de aire (m3/h) 5.5 3.8
Caída de presión (Pa) <5 <5
120 renovaciones de aire (m3/h) 66.4 45.2
Caída de presión (Pa) 42 45
Posibilidades de paso, techo 36 24

G-ULTIMATE-90 140/120/90/60 cm  G-ULTIMATE-90 140/120/90/60 cm

Gabinete para botellas de gas G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.140
gris claro (RAL 7035) para 4 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega)
Referencia 30641-001-30642

Gabinete para botellas de gas G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.090
gris claro (RAL 7035) para 3 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega)
Referencia 30667-001-30668

Gabinete para botellas de gas G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.120
gris claro (RAL 7035) para 4 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega)
Referencia 30657-001-30658

Gabinete para botellas de gas G-ULTIMATE-90 modelo G90.205.060.2F
gris claro (RAL 7035) para 2 botellas de 50 litros con equipamiento interior  
estándar (botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega)
Referencia 30678-001-30682

Almacenamiento seguro y probado de botellas de 
gas en lugares de trabajo:
• Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según UNE EN 

14470-2 
• 90 minutos de resistencia al fuego, aprobación GS, certificado de  

conformidad CE
• Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)

Construcción
• Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero (RAL 7035 gris claro)
• Fácil instalación de accesorios y tuberías, gran altura interior (1858 

mm), hasta 72 posibilidades de paso en la parte superior del gabinete 
• Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra) 
• Fácil instalación – pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo 
• Conductos de ventilación integrados listos para conexión (NW 75) a 

un sistema de ventilación forzada, ventilación completa y uniforme del 
interior del gabinete de abajo hacia arriba

• Probado y certificado - De conformidad con los estrictos principios GS 

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

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

versión de altura ajustable (sin necesidad de herramientas) 
(no disponible para el Modelo G90.205.060.2F)

Carrito para botellas de gas
para una botella de gas de 50 litros  
A × F × H (mm): 320 × 335 × 1090 

Referencia 26294

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

Referencia 30648
para todos los modelos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO UFA.20.30(-AUS)

Potencia del motor (kW) 0.03
Tensión nominal (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Consumo de corriente (A) 0.07
Nivel de ruido dB (A) 39
Revoluciones (rpm) 2450
Peso del filtro de carbono activado (incluyendo relleno 
3500 g)

(kg) 4.2

Caudal (montado en el gabinete) (m3/h) ca. 25

Capacidad de carga del contacto de alarma libre de tensión
Tensión nominal máxima: AC (V) 230
Tensión nominal máxima: DC (V) 30
Corriente máxima de conmutación: (A) 1

Sistema de ventilación con filtro UFA.20.30
para gabinetes de seguridad
Referencia 25099

Opción 1
Sistema de ventilación con filtro UFA.20.30-AUS 
con estructura (no incluye el gabinete)
Referencia 27144 (UFA.20.30-AUS)
Referencia 26885 (Estructura para los gabinetes)

Opción 2
Sistema de ventilación con filtro UFA.20.30-AUS
soporte para instalación en una pared (sistema de ventilación con filtro 
UFA.20.30-AUS se pide separado) 
Referencia 27144 (UFA.20.30-AUS)
Referencia 23458 (soporte de pared)

Sistema de ventilación con filtro 

• Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
• Protección activa del personal mediante la captura segura de 

vapores dañinos a través del sistema de filtro con retención
• Nivel de ruido muy bajo. Sólo 39 dB (A) aprox.

• Conforme a la Directiva ATEX: CE  II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• Armazón fabricado en plancha de acero plastificada 
• Con sistema de filtro multiuso y cable de alimentación
• Incluye sistema de control de filtro y extracción con aprobación VDE 
• Alarma óptica y acústica con contacto de alarma libre de tensión

El sistema de ventilación con filtro UFA.20.30 retiene 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 gabinete de seguridad 

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

UFA-LINE  UFA-LINE

Filtro de repuesto 
de carbón activo
peso 4.2 kg

Referencia 24212 
para todos los modelos

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

El sistema de ventilación con filtro de asecos – 
probado y certificado con éxito por el instituto de 
pruebas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TODOS LOS MODELOS

Dimensiones A x F x H (mm) (mm) 200 × 400 × 200
Potencia del motor (kW) 0.03
Tensión nominal (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Consumo de corriente (A) 0.3
Nivel de ruido dB (A) <50
Revoluciones (rpm) 2450
Peso (kg) 7
Longitud máx. del conducto de extracción de aire en 
las instalaciones (incluye máx. 2 piezas de tubo de un 
cuarto)

(m) 15

Sistema de ventilación 
sin control del aire de salida
Referencia 14218

Sistema de ventilación
con control del aire de salida
Referencia 14220

con control del aire de salida y contacto  
de alarma libre de potencial  
Referencia 16454

Sistema de ventilación
para montaje en la pared sin control del aire de salida 
Referencia 17178

Sistema de ventilación
para montaje en la pared con control del
aire de salida 
Referencia 17177

para montaje en el pared con control del aire de salida  
y contacto de alarma libre de potencial  
Referencia 18568

Sistemas de ventilación - listos para conectar,
instalación fácil y rápida 

• Captura segura de los vapores y gases cuando se liberan o  
producen

• Nivel de ruido muy bajo, ideal para la instalación directa en la zona 
de trabajo 

• Con cable de conexión y cable de alimentación
• Conductos de conexión NW 75
• Conforme a la Directiva ATEX: CE  II 3/-G c T4

Sin control del aire de salida
• El indicador LED verde se apaga en caso de corte de corriente

Con control del aire de salida
• Detector integrado de pérdida de presión
• El indicador LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo  

se enciende
• También disponible con alarma libre de potencial 

Para montaje en la pared 
• Incluye consolas de sujeción, manguera de aspiración flexible, 

abrazaderas y material de sujeción

Los sistemas de ventilación para gabinetes bajos fueron
especialmente diseñados para las condiciones de presión
y los flujos volumétricos de gabinetes de seguridad
con un volumen interno reducido.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN   SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Sistema de ventilación para gabinetes
bajos e instalación en la pared con control
del aire de salida
(sin gabinete bajo)

Referencia 24315 

con contacto de alarma libre de potencial 
Referencia 24732
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La gama de productos asecos
Segura manipulación, adecuado almacenamiento y protección del medio 
ambiente: asecos ofrece una amplia gama de productos de seguridad 

Gabinetes de seguridad Extracción de productos 
peligrosos

Manipulación de 
productos peligrosos, 
limpieza, recogida y 
prevención

Sistemas de  
purificación de aire

Sistemas de  
contención  
(cubetos)
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asecos Web

asecos página web:

Visite nuestra página web multilingüe www.asecos.com.
Actualizamos nuestra página permanentamente con eventos
actuales, innovaciones de productos, catálogos e información sobre
sustancias peligrosas.

asecos canal YouTube:

En este canal encontrará todos los videos relacionados con la gama
de productos de asecos:

www.youtube.com/asecoschannel

Excellence4Lab

Excellence4Lab es una cooperación de 4 empresas independientes,
todos fabricantes líderes en un particular sector del laboratorio.
Excellence4Lab es parte de asociaciones internacionales y desarrolla
soluciones innovadoras de forma sostenible junto con los clientes
finales para responder a los retos de un laboratorio del siglo XXI.

www.excellence4lab.com

asecos Print

Puede ocurrir a cada persona - el trabajo con  
sustancias peligrosas contiene muchos riesgos 

El trabajo con sustancias peligrosas y líquidos inflamables es parte
de la rutina diaria y es inevitable en casi todos los laboratorios. Pero
algo que se olvida a menudo: el almacenamiento incorrecto de estos
materiales pone a las personas, el medio ambiente y la propiedad en
peligro.
Obtenga más información sobre el almacenamiento de sustancias
peligrosas en nuestro folleto „Storage of hazardous materials in 21st
century laboratories” (inglés).

asecos Print Service:

Cada año, asecos publica varios folletos especializados y catálogos
en diferentes idiomas para distintas aplicaciones y grupos  
destinatarios.

Catálogo Online:

Consulte nuestro catálogo online o descarguéselo en PDF
www.asecos.com
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www.asecos.es

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court 
Third Avenue, Centrum 100 
Burton-upon-Trent, Staffordshire  
GB-DE14 2WQ

Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax  +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

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

Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,  
Despachos 1 y 2  
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona - España 

Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es

For all other countries please contact: 
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

© asecos GmbH 05/2015 No se aceptará responsabilidad alguna por errores de impresión y
alteraciones de producto debido a desarrollo técnico y cambios de modelo

Distribuido por:


