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Armarios de seguridad para productos inflamables, tipo 90
• De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
• Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y
EN-14470-1.
• Tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego).
• Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
• Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la
corrosión.
• Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se
puedan mantener abiertas en cualquier posición.
• Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
• Cerradura, adaptable a llave maestra.
• Elementos de nivelación en la base.
• Orificios en la parte superior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar
sistemas de ventilación con motor.
• Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
• Color puertas gris RAL 7035 (Colores opcionales: amarillo, azul, blanco, plateado,
rojo y verde).
• Capacidad de carga de los estantes con reborde de 30mm: 75Kg.
• Capacidad de carga de los cajones: 60Kg (modelos 120 y 90).
• Capacidad de carga de los cajones: 25Kg (modelos 60).
• Gran capacidad de estantes ajustables cada 32mm.

28222 Armario Q90-120 con estantes
•
•
•
•
•

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 3 estantes, cubeta inferior 55 litros y bandeja.
Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 424Kg.

28222/4C Armario Q90-120 con 4 cajones
l 28222

•
•
•
•
•
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4.784,00 €

• Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
• Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga
(hasta 60Kg).
• Dim. ext.: 1193x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Dim. int.: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Peso: 424Kg.
• Carga máxima 600Kg.

28222/6C Armario Q90-120-6C con 6 cajones

l 28222/6C

4.033,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 424Kg.

5.385,00€

Armarios de seguridad
28272 Armario Q90-90 con estantes
•
•
•
•
•

28272/4C Armario Q90-90 con 4 cajones
•
•
•
•
•
•

28535
28553
28554
28751
28787
28789

3.056,00 €

3.659,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
Dim. ext.: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 7
 50x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 265Kg.
Carga máxima 600Kg.

28262/6C Armario Q90-60-6C con 6 cajones
•
•
•
•
•

l 28272

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 3 estantes, cubeta inferior 22,5 litros y bandeja.
Dim. ext.: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 4
 50x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 265Kg.

28262/4C Armario Q90-60 con 4 cajones
•
•
•
•
•
•

5.198,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
Dim. ext.: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 7
 60x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 343Kg.

28262 Armario Q90-60 con estantes
•
•
•
•
•

4.590,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
Dim. ext.: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 343Kg.
Carga máxima 600Kg.

28272/6C Armario Q90-90-6C con 6 cajones
•
•
•
•
•

3.701,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 3 estantes, cubeta inferior 23,5 litros y bandeja.
Dim. ext.: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 7
 60x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 343Kg.

4.084,00 €

Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
Dim. ext.: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dim. int.: 4
 50x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 265Kg.

Accesorios
Estante para armario de Q120
Estante para armario Q60
Estante para armario Q90
Caja con tapa para reactivos
Motor y filtro para filtración de aire
Motor para ventilación forzada con control de flujo

l 28262

86,00
56,00
84,00
95,40
2.311,00
1.205,00

€
€
€
€
€
€

l 28787
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Armarios de seguridad para productos inflamables
tipo 90 - Serie AC
•
•
•
•
•

l 28110

De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
Certificación TÜV.
Construcción íntegra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
Junta termoexpandible de 8+6cm, que se infla en caso de incendio, aislando el
interior del armario del exterior.
• Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
• Sistema de ventilación interna, no forzada, que permite una ventilación natural con
dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
• Incluye 3 estantes regulables en altura y bandeja inferior de 40 litros.
• Capacidad de carga por estante: 80 Kg.
• Zócalo paletizable certificado que permite la movilidad.
• Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
• Toma de tierra y pies regulables para nivelación.
Accesorios opcionales: filtros de carbón activo y motor.

28110 Armario Tipo 90 modelo AC1200/130 S
•
•
•
•

Dimensiones externas: 1200x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones internas: 1053x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 290Kg.
Volumen total: 578 litros.

28111 Armario Tipo 90 modelo AC900/130 S
l 28111

•
•
•
•

l 28112

4.809,00 €

Dimensiones externas: 1200x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones internas: 1053x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 380Kg.
Volumen total: 902 litros.

28114 Armario Tipo 90 modelo AC900 S
•
•
•
•

4.025,00 €

Dimensiones externas: 900x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones internas: 753x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 218Kg.
Volumen total: 413 litros.

28112 Armario Tipo 90 modelo AC1200 S
•
•
•
•

4.501,00 €

4.291,00 €

Dimensiones externas: 900x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones internas: 753x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 305Kg.
Volumen total: 645 litros.

28115 Armario Tipo 90 modelo AC600 S

3.457,00 €

• Dimensiones externas: 680x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).Dimensiones internas: 533x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Peso: 252Kg.
• Volumen total: 456 litros.

l 28114
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l 28115
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Armarios de seguridad bajos para productos inflamables Tipo 90
• De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
• Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
• Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego) y Tipo 30 (30
minutos de resistencia al fuego).
• Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
• Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento
para evitar la corrosión.
• Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo,
que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier
posición.

• Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
• Cerradura, adaptable a llave maestra.
• Cubeta interior con bandeja perforada con gran capacidad de
carga.
• Cable para toma de tierra e indicador del estado del cierre.
• Orificios en la parte posterior de 75mm Ø para ventilación
natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
• Capacidad de carga de la cubeta: 50Kg.
• Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
• Color puertas gris RAL 7035.

l 28230

28230 Armario UB-90-1100 dos puertas

2.246,00 €

l 28239

28232

• Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
• Con cubeta y bandeja perforada.
• Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm.

(Ancho x Fondo x Alto)

(Ancho x Fondo x Alto)

• Dimensiones interiores: 9
 78 x452x502mm.

(Ancho x Fondo x Alto)

• Peso: 180Kg.

• Dimensiones interiores: 9
 78x452x502mm.
• Peso: 170Kg.

28233 Armario UB-90-600 con cajón extraíble 1.702,00 €

28239

• Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
• Con cubeta y bandeja perforada.
• Dimensiones exteriores: 593x574x630mm.

(Ancho x Fondo x Alto)

Armario UB-90-1400 con dos cajones

2.486,00 €

• Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
• Con cubeta y bandeja perforada.
• Dimensiones exteriores: 1400x550x630mm.
(Ancho x Fondo x Alto)

(Ancho x Fondo x Alto)

• Dimensiones interiores: 7
 80+480x480x465mm.

(Ancho x Fondo x Alto)

• Peso: 145Kg.

• Dimensiones interiores: 4
 69x452x502mm.
• Peso: 125Kg.

Armario UB-90-1100 con cajón extraíble 2.110,00 €
• Con cubeta y bandeja perforada.
• Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm.

(Ancho x Fondo x Alto)

28231 Armario UB-90-900 con cajón extraíble 1.946,00 €
• Con cubeta + bandeja profunda.
• Dimensiones exteriores: 893x574x600mm.
(Ancho x Fondo x Alto)

• Dimensiones interiores: 7
 71x453x502mm.
• Peso: 145Kg.

28787/B
28789/B

(Ancho x Fondo x Alto)

Accesorios
Motor y filtro para filtración de aire
Motor para ventilación forzada

2.311,00 €
1.205,00 €
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Armarios de seguridad para productos inflamables
tipo 90 - Serie CM
•
•
•
•
•

De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
Certificación TÜV.
Construcción integra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
Junta termoexpandible de 8+6cm (DIN 4102) que se infla en caso de incendio,
aislando el interior del armario del exterior.
• Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
• Sistema de ventilación interna no forzada, que permite una ventilación natural con
dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
• Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
• Toma de tierra y pies regulables para nivelación.
Accesorios opcionales: filtros de carbón activo, motor y dispositivo certificado para
el paso de líquidos.

28116 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CMD
•
•
•
•
•
•

2.851,00 €

Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
Cajón extraíble.
Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 170Kg.
Volumen total: 164 litros.

l 28116

28117 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CM
•
•
•
•
•
•

2.672,00 €

Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
Con 2 puertas y estante interior.
Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 170Kg.
Volumen total: 164 litros.

l 28117

28118 Armario bajo Tipo 90 modelo AC900/50 CMD
•
•
•
•
•
•

2.710,00 €

Capacidad de almacenamiento de 20 litros/Kg (líquidos/sólidos).
Cajón extraíble.
Dimensiones ext.: 895x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones int.: 730x395x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 146Kg.
Volumen total: 114 litros.

l 28118

28119 Armario bajo Tipo 90 modelo AC600/50 CMD
•
•
•
•
•
•
l 28119
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2.188,00 €

Capacidad de almacenamiento de 15 litros/Kg (líquidos/sólidos).
Cajón extraíble.
Dimensiones ext.: 595x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
Dimensiones int.: 430x355x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 110Kg.
Volumen total: 67 litros.

Armarios de seguridad
Armarios combinados para inflamables y ácidos y bases
• Certificación TÜV de producto, CE, EN-14470-1, EN-14727,
EN-61010-1 y PPP52125A.
• Armario en acero 10/10mm recubierto de epoxi.
• Interior resistente a productos corrosivos.
• Llave con cilindro de seguridad extraíble.
• Zona para inflamables tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego):
– Con cubeta interior.
– Cierre automático por temperatura superior a 50ºC.
– Cierre automático en caso de fuego.
• Zona para productos químicos, ácidos y bases:
– Con 2 estantes y cubeta inferior.
– Con sistema de aspiración y filtración en la zona de productos químicos ácidos y
bases. (Filtro no incluido).

5.706,00 €

28142 Armario K1100A con puertas (2+2)

• Dimensiones exteriores: 1100x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inferior inflamables: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona superior ácidos/bases 490+490x465x1020mm.

l 28142

(Ancho x Fondo x Alto)

• Capacidad: 465 litros químicos y 164 litros inflamables.
• Carga máxima por estante: 80/100Kg.
• Peso: 300Kg.

3.843,00 €

28144 Armario K600A con puertas (1+1)

• Dimensiones exteriores: 595x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inferior: inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona superior: ácidos/bases 510x474x924mm.
(Ancho x Fondo x Alto)

• Capacidad: 220 litros químicos y 75 litros inflamables.
• Carga máxima por estante: 80/100Kg.
• Peso: 185Kg.

3.150,00 €

28146 Armario bajo 1000/50A con puerta y cajón
• Dimensiones exteriores: 1000x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona ácidos/bases 320x460x560mm (Ancho x Fondo x Alto).
Capacidad: 85 litros químicos y 75 litros inflamables.
• Carga máxima por estante: 80/100Kg.
• Peso: 140Kg.

l 28144

3.269,00 €

28147 Armario bajo 1200/50A con puertas (1+1)

• Dimensiones exteriores: 1195x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona de inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona de ácidos/bases 510x470x551mm (Ancho x Fondo x Alto).
Capacidad: 132 litros químicos y 75 litros inflamables.
• Carga máxima por estante: 80/100Kg.
• Peso: 145Kg.

3.812,00 €

28149 Armario bajo 1500/50A con 3 puertas

l 28146

• Dimensiones exteriores: 1495x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
Interior zona ácidos/bases 4
 50+450x465x555mm
(Ancho x Fondo x Alto)

• Capacidad: 132L químicos y 75L inflamables.
• Carga máxima por estante: 80/100Kg.
• Peso: 145Kg.

28007

Accesorios
Filtro estándar de carbón activo

247,00 €
l 28149
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Armarios de seguridad con circulación dinámica de aire
para productos químicos y ácidos y bases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación TÜV de producto.
Certificado CE.
Conforme a las normas EN-727, EN-14727, EN-61010-1 y PPP 52125.
Armarios de seguridad con aspiración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
Base extraíble de acero inoxidable AISI 304.
Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
Orificios de salida de aire de 125mm Ø situado en la zona posterior.
Niveladores integrados en la base del armario.
Zócalo paletizado, para transporte, con embellecedor frontal.
Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
Equipado con cerradura y llave.
Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
Apertura de puertas a 110º, que permite extraer el estante.
Sistema de aspiración:
– Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
– Piloto señalizador de funcionamiento.
– Preparado para incorporar filtro.

l 28171

l 28172

Modelo
Referencia

AB900/50

AB1200/50

28171

28172

Nº puertas

2

Máximo peso/estante

100Kg

Volumen Total

224 litros

295 litros

Capacidad almacenaje

70 litros

90 litros

Potencia W

21

Dimensiones exteriores mm
Ancho x Fondo xAlto

900x500x720mm

1200x500x720mm

Dimensiones interiores mm
Ancho x Fondo xAlto

380+380x488x580mm

530+530x460x560mm

70Kg

75Kg

Peso
Voltaje
Importe

28719
28720
28007
28008
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230V/50Hz
2.298,00 €

Accesorios
Estante adicional armario AB900/50
Estante adicional armario AB1200/50
Filtro estándar de carbón activo
Filtro de carbón activo para formol

2.586,00 €

144,00
156,00
247,00
274,00

€
€
€
€

Armarios de seguridad
Armarios de seguridad con aspiración y filtración para
productos químicos y ácidos y bases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificación TÜV de producto.
Certificado CE.
Conforme a las normas: EN-14727, EN-61010-1, Test PPP 52125 A.
Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
Estantes extraíbles de acero inoxidable AISI 304.
Ventilación forzada de aire, con entrada por la parte frontal y salida por la parte
superior.
Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
Niveladores integrados en la base del armario.
Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
Equipado con cerradura y llave.
Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de
retención.
Sistema de aspiración y filtración de vapores:
– Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
– Piloto señalizador de funcionamiento.
– Filtro estándar de carbón activo.

l 28168

l 28168

Modelo

AB600

AB1100

Referencia

28168

28167

Nº puertas:

2

2

2+2

3+3

Estantes incluidos:
Máximo peso/estante:

100Kg

100Kg

342 litros

464 litros

65

65

600x500x2010mm

1100x500x1117mm

Peso Kg

105Kg

75Kg

Voltaje

230V/50Hz

230V/50Hz

Importe

3.144,00 €

2.949,00 €

Volumen Total
Potencia W
Dimensiones exteriores mm
Ancho x Fondo xAlto

28007
28008
28716
28717

Accesorios
Filtro estándar de carbón activo
Filtro de carbón activo para formol
Estante adicional armario AB600
Estante adicional armario AB1100

l 28167

247,00
274,00
135,00
135,00

€
€
€
€
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Armarios de seguridad con aspiración y filtración para
productos químicos, ácidos y bases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l 28162

•
•

Certificación TÜV de producto.
Certificado CE.
Test TÜV PP 51021:1996, EN 61010-1, EN 50106.
Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN
61010-1.
Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde
antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
Niveladores integrados en la base del armario.
Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
Equipado con cerradura y llave.
Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de
retención.
Versión W con puertas con vidrio para visualizar el interior.
Sistema de aspiración y filtración de vapores:
− Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
− Piloto señalizador de funcionamiento.
− Filtro estándar de carbón activo.
− El modelo AAF incorpora adicionalmente:
− Cuadro de control con interruptor general.
− Temporizador de 24 horas.
− Alarma acústica por puerta abierta.
− Piloto señalizador de funcionamiento.
Modelo

AA120

AAF120

AA600

Referencia

28162

28165

28164

Nº puertas

2

2

1

Máximo peso/estante
l 28164

100Kg

100Kg

50Kg

Cubeta inferior

35 litros

35 litros

24 litros

Volumen total

824 litros

824 litros

402 litros

Capacidad almacenaje

160 litros

160 litros

90 litros

l 28165

Nº Estantes
Incluidos

Potencia
W

Dimensiones exteriores mm
AnchoxFondoxAlto

Peso
Kg

Modelo

28161

AAW-120

3+Cubeta

65

1200x500x1990mm

1120x464x1522mm

156

220-230V/50Hz.

4.075,00 €

28162

AA-120

3+Cubeta

65

1200x500x1991mm

1120x464x1523mm

146

220-230V/50Hz.

3.771,00 €

Voltaje

Importe

2.790,00 €

28164

AA-600

3+Cubeta

65

600x500x1999mm

530x463x1533mm

83

220-230V/50Hz.

28165

AAF-120

3+Cubeta

65

1200x500x1990mm

1120x464x1522mm

150

220-230V/50Hz.

4.295,00 €

28166

AAW-600

3+Cubeta

65

220-230V/50Hz.

2.936,00 €

600x500x1999mm

28007
28008
28715
28716
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Dimensiones interiores mm
AnchoxFondoxAlto

Referencia

530x463x1533mm

Accesorios
Filtro estándar de carbón activo
Filtro de carbón activo para formol
Estante adicional armario modelo 120
Estante adicional armario modelo 600
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247,00
274,00
149,00
135,00

€
€
€
€

Armarios de seguridad
Armarios de seguridad para productos químicos
• Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos, ácidos y
bases.
• Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
• 3 Estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde
antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
• Cubeta inferior con capacidad de retención de 44 litros (24L en modelo 600).
• Preparado para acoplar motor de aspiración y sistema de filtración.
• Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
• Niveladores integrados en la base del armario.
• Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
• Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
• Equipado con cerradura y llave.
• Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior.
• Gran volumen 824 o 402 litros y alta capacidad de almacenamiento de productos
químicos (160 litros ó 90 litros según modelo).
• Estantes de elevada capacidad de carga: hasta 100Kg.
• Apertura de puertas 110º, que permiten extraer los estantes.

Modelo

A120

A600

Referencia

28180

28182

Nº puertas

2

1

100Kg

50Kg

Máximo peso/estante
Cubeta inferior

35 litros

24 litros

Volumen Total

824 litros

402 litros

Capacidad almacenaje

160 litros

90 litros

3

3

Dimensiones exteriores mm
Ancho x Fondo xAlto

1200x500x1690

600x500x1690

Dimensiones interiores mm
Ancho x Fondo xAlto

1120x464x1522

530x463x1533

130Kg

83Kg

2.548,00 €

1.869,70 €

Estantes incluidos

Peso
Importe

Accesorios
28715 Estante adicional armario modelo 120
28716 Estante adicional armario modelo 600
28018 Filtro de recambio para kit filtración
28019 Kit de filtración (motor+filtro carbón activo)

149,00
135,00
247,00
589,00

Puertas exteriores en vidrio consultar.

l 28180

€
€
€
€
l 28182

l 28019
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