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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people
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Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people

ARMARIOS
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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ARMARIOS BAJOS  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

CARACTERÍSTICAS
ARMARIOS BAJOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento seguro y homologado para almacenar sustancias 
peligrosas inflamables o reactivos químicos en lugares de trabajo.

Armario de seguridad con resistencia al fuego según Norma UNE EN-14470-1 
(Tipo 90/90 minutos de resistencia al fuego) con puertas batientes o cajones 
extraíbles.

 » NORMATIVA //
Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según UNE EN 
14470-1 con 90 Minutos de resistencia al fuego. 
Aprobación GS, certificado de conformidad CE. 
Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio).

 » CONSTRUCCIÓN //
Construcción extremadamente robusta, máxima resistencia a la torsión y 
lacado gofrado resistente a los arañazos. 
Cerradura a prueba de manipulaciones con indicador del estado de cierre, 
se puede integrar en un sistema de llave maestra.

 » FUNCIONAMIENTO //
Suave accionamiento de cajones y puertas y se detienen en la posición 
deseada. Sistema automático de cierre de cajones y puertas mediante 
termofusible integrado que garantiza el cierre automático de las puertas 
en caso de incendio. 
El cajón para residuos viene equipado de serie con un cable de toma 
de tierra acabado en pinza de cocodrilo y el armario tiene su borne 
de conexión. 
Ángulo de apertura de 135º para puerta batiente, opcionalmente sistema 
integrado de bloqueo de puertas para permitir carga y descargas seguras, 
completa visibilidad del interior del armario.

 » VENTILACIÓN //
Conductos de aire integrados listos con una única conexión de Ø 75 a un 
sistema de ventilación forzada en la pared posterior del armario.

 » EQUIPAMIENTO INTERIOR DISPONIBLE //
Cubeto de retención
Bandeja perforada
Cajón de 2º nivel

USO PREVISTO
ARMARIOS BAJOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Artículo apto para el almacenamiento de líquidos inflamables en lugares de 
trabajo. Cumple con los requisitos exigidos por la APQ-MIE-ITC-1 publicados 
en el R.D. 379/2001 y las modificaciones indicadas en el R.D. 105/2010. 
Adecuado como sistema de almacenamiento bajo vitrina de gases.

OPCIÓN DE COLORES
ARMARIOS BAJOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

La nueva óptica de los armarios de seguridad con su concepto bicolor 
ofrece un armazón en antracita (RAL 7016) y las hojas de las puertas en 7  
colores a elegir.

DIMENSIONES

H: Altura

800+30/600+30 mm.

A: Anchura

600/900/1100/1400 mm.

P: Profundidad

550/570 mm.

Peso total

De 125 hasta 230 kg.

NORMATIVA

UNE EN 14470-1

90 min. resistencia al fuego

GS, CE
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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ARMARIOS BAJOS  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

VENTAJAS
ARMARIOS BAJOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Perfecto bajo vitrina de gases 
Aprovecha perfectamente el espacio 
bajo la vitrina de gases, encajando 
perfectamente en el espacio disponible.

Tecnología SOFT-CLOSE 
Los cajones extraíbles se cierran suave 
y silenciosamente gracias al mecanismo 
de resorte de los armarios.

Zócalo con ruedas 
Óptimo ajuste de la altura bajo la vitrina 
de gases o el banco de trabajo. Permite 
la ventilación inferior frontal del armario.

ARMARIOS BAJOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS INFLAMABLES
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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ARMARIOS ALTOS  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

CARACTERÍSTICAS
ARMARIOS ALTOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento seguro y homologado para almacenar sustancias 
peligrosas inflamables o reactivos químicos en lugares de trabajo.

Armario de seguridad con resistencia al fuego certificado según Norma UNE 
EN-14470-1 (Tipo 90/90 minutos de resistencia al fuego) con puertas batientes 
o plegables.

 » NORMATIVA //
Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según UNE EN 
14470-1 con 90 Minutos de resistencia al fuego. 
Aprobación GS, certificado de conformidad CE.
Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio).

 » CONSTRUCCIÓN //
Construcción extremadamente robusta, máxima resistencia a la torsión y 
lacado gofrado resistente a los arañazos.
Cerradura a prueba de manipulaciones con indicador del estado de cierre, 
se puede integrar en un sistema de llave maestra.

 » FUNCIONAMIENTO //
Suave accionamiento de cajones y puertas y se detienen en la posición 
deseada. Sistema automático de cierre de cajones y puertas mediante 
termofusible integrado que garantiza el cierre automático de las puertas 
en caso de incendio. 
El cajón para residuos viene equipado de serie con un cable de toma 
de tierra acabado en pinza de cocodrilo y el armario tiene su borne 
de conexión. 
Ángulo de apertura de 135º para puerta batiente, opcionalmente sistema 
integrado de bloqueo de puertas para permitir carga y descargas seguras, 
completa visibilidad del interior del armario.

 » VENTILACIÓN //
Conductos de aire integrados listos con una única conexión de Ø 75 a un 
sistema de ventilación forzada en la pared posterior del armario.

 » EQUIPAMIENTO INTERIOR DISPONIBLE //
Cubeto de retención
Bandeja perforada
Cajón de 2º nivel

USO PREVISTO
ARMARIOS ALTOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Artículo apto para el almacenamiento de líquidos inflamables en lugares de 
trabajo. Cumple con los requisitos exigidos por la APQ-MIE-ITC-1 publicados 
en el R.D. 379/2001 y las modificaciones indicadas en el R.D. 105/2010.

OPCIÓN DE COLORES
ARMARIOS ALTOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

La nueva óptica de los armarios de seguridad con su concepto bicolor 
ofrece un armazón en antracita (RAL 7016) y las hojas de las puertas en 7 
colores a elegir.

DIMENSIONES

H: Altura

1300/2000 mm.

A: Anchura

600/900/1200 mm.

P: Profundidad

620 mm.

Peso total

De 260 hasta 420 kg.

NORMATIVA

UNE EN 14470-1

90 min. resistencia al fuego

GS, CE
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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ARMARIOS ALTOS  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

VENTAJAS
ARMARIOS ALTOS DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Funcionamiento cómodo 
El sistema de bloqueo de puertas 
(opcional), permite almacenar o extraer 
los envases de forma cómoda y segura.

Cajón extraíble 
Los cajones interiores poseen una gran 
capacidad de almacenamiento, ideal 
para recipientes pequeños.

Equipamiento libre de metal 
Para el almacenamiento de sustancias 
inflamables corrosivas, los cubetos de 
retención son de plástico.

ARMARIOS ALTOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS INFLAMABLES
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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

BOTELLERO PARA GASES  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

CARACTERÍSTICAS
ARMARIO BOTELLERO DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Los armarios de seguridad para el almacenamiento de botellas de gas 
a presión en zonas de trabajo (Tipo G90/G30) y en zonas exteriores  
(G-OD/G-PG) ofrecen la máxima seguridad: hasta 90 minutos de resistencia al 
fuego (según el modelo).

ARMARIO PARA BOTELLAS DE GAS A PRESIÓN
ARMARIO BOTELLERO DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Armarios de seguridad con aprobación GS para el almacenamiento de botellas 
de gas a presión en zonas de trabajo conforme a las normas EN 14470-2 y 
TRGS 510.

Máxima resistencia al fuego: los armarios ofrecen la máxima seguridad: 90 
minutos de resistencia al fuego (Tipo G90).

FUNCIONAMIENTO / CONTRUSTRUCCIÓN
ARMARIO BOTELLERO DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

 » Fácil instalación de accesorios y tuberías
Gran altura interior (1858 mm), 72 posibilidades de paso en la parte 
superior del armario.

 » Uso no autorizado
Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra).

 » Fácil instalación
Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo.

 » Rápida puesta en marcha
Conductos de ventilación integrados listos para conexión (NW 75) a un 
sistema de ventilación forzada, ventilación completa y uniforme del interior 
del armario de abajo hacia arriba.

 » Probado y certificado
De conformidad con los estrictos principios GS y UNE EN 14727.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DISPONIBLE
ARMARIO BOTELLERO DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

 » Equipamiento interior estándar
El equipamiento incluye rieles de montaje, rampa de carga, portabotellas 
y correas de fijación.

 » Equipamiento interior de confort
Incluye rieles de montaje, rampa de carga (L=350 mm) con amortiguador 
neumático, portabotellas y correas de fijación.

 » Portabotellas
Instalación variable dentro del armario, ajuste de profundidad flexible y a lo 
largo de todo el ancho del armario.

 » Portabotellas lateral
Para botellas de hasta 10 litros, disponible también en versión de altura 
ajustable (sin necesidad de herramientas).

DIMENSIONES

H: Altura

2050 mm.

A: Anchura

600/900/1200 mm.

P: Profundidad

616 mm.

NORMATIVA

UNE EN 14470-2

30 min. resistencia al fuego

GS, G30, CE
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ARMARIOS DE SEGURIDAD 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ARMARIOS BAJOS  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

Modelo Armario Modelo 1200 Modelo 900 Modelo 600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones A x F x H (mm) exterior 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050

Dimensiones A x F x H (mm) interior 1045 x 400 x 1858 745 x 400 x 1858 477 x 425 x 1858

Profundidad con las puertas abiertas (mm) 1275 1065 1140

Peso Vacío (Kg) 600 490 365

Carga Máx. (Kg) 600 600 600

Capacidad de carga (Kg/m2) 625 751 999

Conducto de ventilación (NW) 75 75 75

120 renovaciones de aire (m³/h) 93,2 66,4 45,2

Caída de presión (Pa) 103 147 76

10 renovaciones de aire (m³/h) 8 6 4

VENTAJAS
ARMARIO BOTELLERO DE SEGURIDAD | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Confort del equipamiento interior 
Rieles de montaje, soporte para botellas 
y correas de fijación y rampa abatible 
con amortiguador neumático.

Pasaparedes para tubos 
Gran superficie para posibilidades de 
paso en la parte superior del armario, sin 
necesidad de aislamiento adicional.

Cerradura de cilindro integrada 
El armario botellero para gases se puede 
integrar en un sistema de bloqueo en el 
tirador de la puerta.

ARMARIOS BOTELLEROS DE GASES

BOTELLERO PARA GASES  
PARA PRODUCTOS INFLAMABLES


