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Murcia:

Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por SEGURIDAD y
LEGISLACION un lugar de almacenamiento obligatorio según Norma.
El objetivo de un Armario de Seguridad es la PROTECCION del personal, productos e instalaciones.
Disponemos de un importante stock de armarios para entrega inmediata: Inflamables, Ácidos/bases y
Fitosanitarios, con cumplimiento de normativas EN, vehículos apropiados para transporte y colocación en
lugar accesible o montacargas.

ARMARIOS de SEGURIDAD PARA ACIDOS Y BASES
Armario seguridad alto para ácidos/bases CS103 2 UNI. STOCK LSS
3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura
Número de puertas: 1
Cubeta inferior de retención de 24 li
Motor de aspiración con filtro de carbón activo
Equipado con cerradura y llave
Volumen total: 450 litros
Capacidad almacenaje: 100 litros
Dim. ext. mm: 600 ancho, 600 fondo, 1900 alto
Dim. int. mm: 550 ancho, 550 fondo, 1500 alto
Peso 80 Kg

1.490 €

Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC 30612
Homologado EN 14727 ASECOS
Cuerpo exterior en acero plastificado
2 Puertas. Compartimentos separados6 (ácidos/bases)
Equipado con cerradura y llave
6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables
Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar a un sistema de extracción
Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto
Peso 125 Kg

2.020€
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Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
Homologado DIN EN 16121/16122 ASECOS
Cuerpo exterior en acero plastificado
2 Puertas (ácidos/bases)
Equipado con cerradura y llave
8 cajones extraíbles y desmontables
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 1869 alto
Peso 271,70 kg

3.070€
ARMARIOS de SEGURIDAD PARA PRODUCTOS INFLAMABLES
De acuerdo con la Norma EN 14470-1. Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 Min.)
El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables es la protección de los productos almacenados para que
en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 180ºC para
evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente para evacuar al personal.

Armario seguridad bajo Inflamables Mod. AC1200/50CMDD 2 UNI. STOCK LSS
Para poner bajo encimera. Homologados EN 14727
Número de puertas: 2
Peso 220 Kg. 2 cajones extraíbles
Dim. ext. mm: 1100 ancho, 510 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 936 ancho, 355 fondo, 440 alto
Capacidad E/l (L) 150 / 80 L

1.490 €

Armario seguridad alto inflamables AC-1200S 1 UNI. STOCK LSS
Estructura externa monolítica en acero con pintura antiácido.
Interior resistente a productos corrosivos
2 Puertas. 3 estantes ajustables y cubeta inferior
Sistema de bloqueo con llave
Dim. ext. mm: 1200 ancho, 640 fondo, 1950 alto
Dim. int. mm: ancho, fondo, alto
Capacidad almacenamiento 160 L
Peso 340 Kg.

2.350 €

mod: AC-1200S

Armario seguridad alto para inflamables SL-CLASSIC-90 mod. Q90.195.120
Homologado EN 14727. DIN EN 16121/16122 ASECOS
Cuerpo exterior en acero plastificado
2 Puertas (ácidos/bases)
Equipado con cerradura y llave
3 bandejas + 1 bandeja inferior perforada y cubeto de retención (33L)
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 1193 ancho, 615 fondo, 1953 alto
Dim. int. mm: 1050 ancho, 522 fondo, 1647 alto
Peso 474,50kg

2.755€
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Armario de seguridad bajo para inflamables 2 UNI. STOCK ASECOS

1.730 €

30421: Tipo UB-S-90 pensado para poner bajo encimera
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 979 ancho, 452 fondo, 502 alto
2 Cajones de 27 litros de capacidad con cubeta de retención.
mod:30421

2.080 €

Armario de seguridad bajo encimera UB-S-90 (30428/30484)
Construcción exterior en plancha de acero plastificada. ASECOS
Número puertas: 2 (30248) (2 UNI. STOCK) y 1 puerta (30484) 1 UNI. STOCK
Cajones de 10 litros de capacidad con cubeta de retención.
Cierre automático en caso de incendio
Conductos aire integrados listos p/conectar al sistema extracción (no incluido)
30428: Peso 160 Kg 2 puertas
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 979 ancho, 505 fondo, 502 alto
30484: Peso 50 Kg 1 puerta
Dim. ext. mm: 593 ancho, 502 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 470 ancho, 382 fondo, 502 alto
Armario de seguridad alto para inflamables

Armario seguridad alto EOF-239-BAC

mod:30428

1.320 €
mod: 30484

1 UNI. STOCK EXACTA

Resistencia al fuego tipo 90, UNE EN 14470-1
1 puerta batiente 3 Bandejas fijas regulables en altura y cubeta de retención
Capacidad 80/100 L. Conductos aire integrados, listos p/conectar al sistema ext.
(no incluido en el suministro)
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto.
mod: EOF-239-BAC
Peso 235 kg

1.575 €

ARMARIOS COMBINADOS para AC./BASES Y PRODUCTOS INFLAMABLES (TIPO 90)

Armario seguridad bajo combinado, con 2 puertas serie K-UB-90 (30365) 1 UNI. STOCK
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos
Capacidad 11 litros
Cubeto de retención estandar y bandeja inferior perforada
Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 60 (AxFxH) (mm)
Dim. int. mm: 470 x 380 x 502 (AxFxH (mm)
Peso 300 Kg

ASECOS

1.950 €

Armario seguridad alto serie S_CLASSIC-90 (30353) ASECOS
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Resistencia al fuego tipo 90
2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos
INFLAMABLES: 2 bandejas fijas regulables y 1 cubeto
CORROSIVOS: 2 bandejas fijas y cubeto libre metales
Número de puertas: 1
Conductos aire integrados, listos p/ conectar al sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto
Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 877 / 845 alto
Peso 260 Kg

2.500 €
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Armario seguridad alto serie K-PHOENIX VOL2-90 (30334) ASECOS
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Resistencia al fuego tipo 90 min
INFLAMABLES: Puerta plegable con cierre automático por temporizador
Bandejas fijas regulables y 1 cubeto- Cajones extraíbles bajo demanda
CORROSIVOS: 2 puertas batientes independientes para ácidos / bases.
Cajones extraíbles y cubeto libre metales
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto
mod: Serie k-Phoenix vol 2-90
Dim. int. mm: 450 /450 ancho, 524 fondo, 1742 / 862

4.260€

Armario para fitosanitarios serie PHITO 100 2 UNIDADES STOCK
2 puertas con cerradura de seguridad y apertura 180º
3 estantes regulables en altura, antivertido
1 Cubeta inferior de retención
Dim. ext. mm: 1000 ancho, 450 fondo, 2000 alto
Dim. int. mm: 900 ancho, 430 fondo, 1980 alto
Capacidad almacenamiento 400 litros
Peso 65 Kg

575 €

mod: serie Phito 100

Sistema de filtración para armarios de seguridad
Kit de conducciones con
120 €/m
Tubo inox, 100 mm Ø
Codo 90º inox, 100 mm Ø
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1
Extractores colocar en armario para el montaje en pared - listo para conectar, fácil y rápido.
Extracción segura de los vapores y gases
Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo
Tobera de conexión DN 75
Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
Con o sin control de flujo
CONSULTAR

Tubo inox 100mm
( 120 € / m )

Codo inox 100 mm

Cajones vs. Bandejas
Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y
dimensiones de los envases que se van a almacenar.
Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el resto.
Extractores armarios
Adecuado–no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los del fondo
seguridad
Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre ofrece
una visión completa de todo el nivel de almacenamiento
Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de
forma lógica y sencilla en un cajón extraíble.
¡Duplique la capacidad de almacenamiento del armario de seguridad!
Las comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas

¿Busca el armario de seguridad adecuado? Pida información y asesoramiento sin compromiso.
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