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EX AS EO20090C

• Puertas tipo cajón deslizable que asegura 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 e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento , con resistencia al fuego de 70 minutos.

• CUBETA DE rETENCIÓN de líquidos de fondo en acero epoxy con 18 litros de capacidad, con tapa perforada lo 
que permite su utilización como estante.

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

mÓduLo de iNFLAmAbLes coN cLAse de 
resisteNciA AL FueGo seGÚN FWF de 90 miNutos 
 
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.  Incluye zócalo inferior metálico integrador de los dos módulos de 
almacenamiento de 80 mm. de altura.

Módulo de INFlAMABleS INFerIor 

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción 
certificada por BVQI) puesta al día en el mes de febrero de 
2005 con la técnica FWF. Para este modelo la resistencia al 
fuego está certificada por 90 minutos.
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 mod. 
COMBISTORAGE-2 C 

ArmArIOS DE SEgUrIDAD
Para Inflamables y Ácidos y Bases por separado

Referencia
Dimensiones externas 

L x A x Al (mm)
Dimensiones interna 

L x A x Al (mm)
Capacidad aprox. 

(Botellas 1L)
Numero de 

baldas
Cubeta de 
retención

EX AS E020090C 600 x 600 x 620 450 x 440 x 375 10/15 0 Si
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SISTEMAS ALMACENAMIENTO

Armario de seguridad mod. 
COMBISTORAGE-2 C

mÓduLo de ácidos superior: 
 
Construcción de tipo monolítica (monopieza) con puntos críticos de refuerzo y 
sin soporte central para facilitar la manipulación interior.

•	Puerta reversible, construidas en el mismo modo que la estructura del 
armario, completa con manilla, con cierre de seguridad y cerradura: 
la apertura en más de 110º permite un fácil acceso y manipulación de 
productos en su interior, así como la extracción del  estante sin necesidad 
de inclinarlo

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

•	 2 estantes en forma de bandeja (1 en acero epoxy + 1 en acero inoxidable), 
con un espesor de 10/10 mm. para la eventual retención de líquidos en caso 
de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga máxima 

Accesorios:
Módulo de ÁCIDOS-BASES : 
•	Cubeta de retención con tapa perforada  (Ref. K89027E).

motor iNterNo coN mArcAdo ce.
 
•	Montado en carcasa metálica externa y con interior en poliamida reforzado con fibra de vidrio. 
•	Autoextinguible, antiestático y resistente a la corrosión
•	 El motor dispone de protección IP 44 en caso de recalentamiento según DIN 40050
•	Caudal de extracción:  260 m3/h.
•	 Tensión admitida: 220-230 V  50Hz monofásico.
•	Dimensiones: A 600 mm. x L 600 mm. x H 300 mm. ; Peso : 15 Kg.

FiLtro de cArbÓN Activo

•	 Filtro de partículas de carbón activo para absorción y purificado previo de los gases de 
productos químicos expulsados a través del extractor. 

•	Se recomienda su recambio en intérvalos de entre 6 a 12 meses de uso.
•	Dimensiones: A 240 mm. x L 300 mm. x H 25 mm. ; Peso : 695 grs.

Dimensiones externas 
L x A x Al (mm)

Dimensiones interna 
L x A x Al (mm)

Capacidad aprox. 
(Botellas 1L)

Numero de 
baldas

Cubeta de 
retención

600 x 600 x 620 500 x  550 x  500 40/45 2 No

Sistema de extracción integrado




