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• Puertas reversibles, construidas en el mismo modo que la estructura del armario, completas con manilla, con 
cierre de seguridad y cerradura independiente para cada departamento: la apertura en más de 110º permite un 
fácil acceso y manipulación de productos en su interior.

• Zócalo metálico de  5, 10 o 15cm de altura (altura a convenir en función de la altura disponible bajo la cabina de 
extracción de gases o la encimera de trabajo )

• Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V 4844-1 señalizadores de almacenaje de productos 
corrosivos, peligrosos y tóxicos, con identificación además de los límites de capacidad y de producto almacenable.

• 2 + 2 estantes en forma de bandeja en PVC y extraíbles , para la eventual retención de líquidos en caso de roturas 
o derrames de los contenedores almacenados .

• Bisagras, tacos interiores, guías  : todas las partes metálicas están pintadas en epoxy para limitar la corrosión.

• Predisposición para sistema de aspiración, recomendable en función del volumen y tipo de material y almacenado.
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Construído en aglomerado repelente al agua, 
revestido en plástico a prueba de fuego F1, laminado 
HPL con bordes redondeados. Construcción 
“desmontable”, con base metálica que incorpora 
patas niveladoras para superficies irregulares. 
La sección central está fabricada en aglomerado y 
acabada en plástico laminado HPL repelente al agua.

Armario de seguridad mod. 
ECO 12B-W  -Cod. K89177-

ArmArIOS DE SEgUrIDAD
Para Químicos: Ácidos y Bases

K89177

Referencia Peso
Dimensiones Externas  (mm)

Ancho Fondo Altura

EX AS K89177 70 Kg 1120 600 640+zócalo (60) 

Accesorios:
Ref. K89013 - Electro-extractor 
Ref. KM       - Caja externa portafiltros
Ref. K89021 - Filtro de carbón activo para ácidos




