ARMARIO IGNÍFUGO REF 14001
Armario ignífugo 1.092 x 457 x 1.650 - RF 30
Armario de seguridad con dimensiones 1.092 (largo) x 457 (ancho) x 1.650 (Alto) perfecto
para la protección de líquidos inflamables. Cerradura de 3 puntos con dos llaves. Patas
niveladoras ajustables para lograr equilibrio en superficies irregulares. Capacidad de
carga máxima por balda de 80 kg. Sistema regulable de estantes incorporado en los
laterales del armario para mayor versatilidad. Toma de tierra incorporada para
antiestática. Acabado con pintura en polvo sin plomo en interior y exterior, resistente
químicamente. Ventilación no forzada con para-llamas, 1 alto y 1 bajo (diagonalmente
opuestos). Construcción soldada completamente.

ARMARIO IGNÍFUGO REF 14006
Armario ignífugo 584 x 457 x 1.651 - RF 30
Armario de seguridad de una puerta con dimensiones de 584 (largo) x 450 (ancho) x
1.651 (alto), perfecto para almacenar líquidos inflamables en el taller. Incorpora 3 baldas
y puertas con autocierre. Cerradura de 3 puntos con dos llaves. Capacidad de carga
máxima por balde de 60 kg. Sistema regulable de estantes incorporado en los laterales
del armario para mayor versatilidad. Toma de tierra incorporada para antiestática.
Acabado con pintura en polvo sin plomo en interior y exterior, resistente químicamente.
Ventilación no forzada con para-llamas, 1 alto y 1 bajo (diagonalmente opuestos).
Construcción soldada completamente.

ARMARIO IGNÍFUGO REF 14007
Armario seguridad 950 x 500 x 1.950 con cajón - RF 30.
Armario para productos químicos de 950 (largo) x 500 (ancho) x 1.950 (alto) mm.
Acabado en RAL 7035. Cierre central. Apertura de ventilación en las puertas. 3 Estantes
con cubeta y ajustables en altura a intervalos de 25 mm, con una capacidad de carga por
balda 80 kg y de volumen de 20 litros. Solamente el armario interior está construido y
homologado por GS según EN 144701-1 (RF-30), marcado CE, con una resistencia al
fuego de 30 minutos, el resto del armario no. Medidas de cajón 744 x 320 x 386.
Capacidad de la balda 11 litros.

PAPELERA IGNÍFUGA REF 14011
Papelera ignífuga 53 l.
Papelera ignífuga de 53 litros. Tapa con autocierre para reducir el oxígeno y evitar
incendios. La base del bidón se asienta sobre un fondo elevado para disipar el calor y
reducir el riesgo de combustión espontánea. Asa para transportarlo, estriados de
refuerzo, Aprobación FM.

