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a • Puertas con rETOrNO y CIErrE AUTOmÁTICO en caso de apertura a una temperatura de 50ºC, con 
amortiguación compensada hidráulicamente (1 Newton de fuerza) para aperturas y cierres indefinidos. 

• Con DISPOSITIVO DE rETENCIÓN que permite la fijación de la puerta abierta para una mejor manipulación de 
producto.

• Puertas con SISTEmA DE BISAgrAS interno y de igual longitud a la puerta, antichispas, que aseguran un cierre 
perfecto sin necesidad de nivelar el armario.

• JUNTAS de AISLAmIENTO termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

• VÁLVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automático (a 70 °C) , dispuestas en la 
parte superior del armario, sin necesidad de mantenimiento , con resistencia al fuego de 120 minutos.

• CUBETA DE rETENCIÓN de líquidos de fondo en acero epoxy, con rejilla metálica removible.

• SALIDA PArA VENTILACIÓN FOrZADA de 100 mm. de diámetro dispuesta en la parte superior externa para 
instalación de extractor de evacuación de gases.

• BOrNE de conexión a tierra para prevención de cargas electrostáticas y CErrADUrA de seguridad con llave.

mÓduLo de cAjÓN eXtrAÍbLe 
pArA ALmAceNAdo de ácidos 
 
Estructura de doble cuerpo construida 
completamente (interna y externamente) en 
plancha de acero electrogalvanizado con 
espesores de mm. 1/1,5/2, plegada a presión en 
frío , con juntas de soldadura mínimas en toda la 
superficie externa del armario para conseguir una 
estructura externa monolítica y extremadamente 
reforzada, se prescinde al máximo de soldaduras, 
remaches y otros elementos de unión , toda la 
estructura está barnizada con polvos epoxídicos 
antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.  

La producción sigue la norma 12925-1 
(producción certificada por BVQI) puesta al día 
en el mes de abril de 1998 con la técnica FWF.

Peculiar aislamiento en calcio silicato (DIN 4102) CLASE 0 REI120 que libera 
moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso de incendio; 
paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibrocerámica) 
con certificación MO CSTB n°9234624.3 y certificación RINA de no 
combustibilidad, fijados con pegamentos cerámicos. Juntas de auto dilatación 
térmica en las zonas de sellado.
Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un 
bajo peso del armario.

Armario de seguridad 
serie BARREL®

ArmArIOS DE SEgUrIDAD
Para productos Inflamables

BArrEL “V” – K89080 – BArrEL “O” – K89081 –

Modelo Código Peso Vol.
Dimensiones Externas  (mm)

Ancho Fondo Altura

BARREL “V” K89080 380 Kg 800 l

900 900 1700

Dimensiones  Internas  (mm)

435 440 1830

BARREL “O” K89081 380 Kg 960 l

Dimensiones Externas  (mm)

900 1300 1300

Dimensiones  Internas  (mm)

740 1140 1140




