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

• SISTEmA DE rETENCIÒN DE PUErTAS para más fácil manipulación interna que se activa automáticamente 
cuando la temperatura ambiental excede los 50ºC. y libera el mecanismo de sujección cerrándola 
automáticamente.

• BISAgrA interna y de igual longitud a la puerta, antichispas, que asegura un cierre perfecto incluso 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 68 °C) , dispuestas en la 
parte superior e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento.

• BOCA de expulsión de 100 mm. de diámetro para unidad de extracción (opcional)

• ESTANTES (3 unidades) en forma de bandeja,  (con una capacidad de retención de 4 litros).  Carga máxima 
certificada de 100 Kg. La altura del estante es ajustable. 

• Cubeta de retención de líquidos de fondo en acero pintado en epoxy con 18 litros de capacidad.

• BOrNE de conexión a tierra para prevención de cargas electrostáticas.

• Cerradura de seguridad con llave.

pArA eL ALmAceNAmieNto de 
productos QuÍmicos (ácidos y bAses) e 
iNFLAmAbLes coN cLAse de resisteNciA 
AL FueGo seGÚN FWF de 90 miNutos 
 
NORMA EN 14470-1 / CERTIFICACIÓN BVQI n° 07/001B / 
CERTIFICACIÓN UNI EN ISO 9001

DEPArTAmENTO PArA INFLAmABLES:
Construido externamente en plancha de acero electrogalvanizado 
con espesores de mm. 1/1,5/2, plegada a presión en frío y con una 
estructura externa monolítica barnizada con polvos epoxídicos 
antiácidos en galería térmica a 200° C.  La certificación sigue la 
nueva norma DIN 14470-1 (producción certificada por BVQI) .

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.

Armario de seguridad mod. 
COMBISTORAGE 3 -REF. EO343-

ArmArIOS DE SEgUrIDAD
Para Químicos e Inflamables

rEF. EO343
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Armario de seguridad mod. 
COMBISTORAGE 3 -REF. EO343-

depArtAmeNtos pArA ácidos y bAses:
 
Departamento superior para ácidos e inferior para bases, con puertas y cerraduras independientes, para 
clasificación segura de productos químicos. 
Estructura construida completamente en plancha de acero electrogalvanizado (Skin passat) FE P01 con espesor 
de 10/10 mm., plegada a presión en frío y barnizada, tras un tratamiento previo de desengrase, con una primera 
aplicación de fondo epóxido y con dos sucesivas aplicaciones de polvos termoendurecedores y subsiguiente 
pasaje en una galería térmica a 200° C. 

Boca de expulsión superior de 120 mm. de diámetro para unidad de extracción (opcional).

Unidad superior para ÁCIDOS con dos estantes regulables en altura (guía cremallera en acero) en acero pintado 
resistentes a ácidos, con guías en acero, de tipo bandeja para recogida eventual de derrames.

Unidad inferior para BASES con dos estantes regulables en altura (guía cremallera en acero) en acero inoxidable, 
con guías en acero, de tipo bandeja para recogida eventual de derrames.

Estructura reforzada para cargas máximas.

preiNstALAciÓN de sistemA de eXtrAcciÓN:

EXACTA® Combisafe incluye un módulo superior de preconexión a sistema de extracción, que permite utilizar 
un único extractor paras ventilar la totalidad de compartimentos. 

Referencia
Dimensiones externas 

L x A x Al (mm)
Volumen del 
armario (l)

Peso 
(kg)

COMBISAFE

COMBISAFE 600 x 1200 x 1950 850 340

Compartimento Inflamables 600 x 590 x 1950 400 

Compartimento tóxicos 600 x 600 x 645 225 

Compartimento bases 600 x 600 x 645 225

ELEmENTOS ACCESOrIOS:

•	 sistemA de eXtrAcciÓN recomendada cuando se deben almacenar productos tóxicos. 
Autoextinguible, antiestática y resistente a la corrosión. caudal de extracción 260 m3 / h. ref. 
K89090

•	 PEDAL	DE	BLOQUEO	de	puerta	para	departamento	de	inflamables	.	Ref.	K89004
•	 sistemA de AspirAciÓN y FiLtrAciÓN ref. cFN
•	 FiLtro de carbón activo para disolventes orgánicos. ref. K89007
•	 FiLtro de carbón activo para ácidos. ref. K89021 
•	 estANtes adicionales.




