
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y 

sólidos), corrosivos y nocivos con clase de resistencia al fuego de 90 minutos con certificado EN 14470-1. 

Máxima seguridad para todo tipo de productos. Este armario cuenta con compartimientos con resistencia al 

fuego 90 minutos. Gran capacidad de almacenamiento. Totalmente hecho de una placa de acero galvanizado 

con un espesor de 1 - 1,5 mm, curvado en frío. Acabado externo a prueba de ácidos y probado en un túnel 

termal a 200 ° C. Aislamiento del armario mediante unos paneles de lana de roca de alta densidad. Acabado 

interior con paneles de melamina de alta resistencia a los agentes químicos y vapores agresivos. Estructura que 

permite la sustitución de repuestos si es necesario. Sistema de cierre y bloqueo de las puertas que permite 

mantener las puertas se abran y se cierren automáticamente en caso de temperatura ambiente superior a 50 ° 

C.  Bisagra resistente a las chispas que garantiza una perfecta solidez de la puerta. Certificado como resistente 

al fuego durante 90 minutos, según norma EN14470-1 y la norma EN16121 BV. 

 

Las principales características de estos armarios son sus compartimentos internos para almacenar varias familias 

de productos químicos. Compartimento para "Inflamables". 3 estantes de retención cuya altura se puede 

regular. Compartimento para tóxicos con1 balda de retención regulable en altura. Compartimento para 

"ácidos" con 2 estantes de retención cuya altura se puede regular. Compartimento para "Bases" con 2 estantes 

de retención cuya altura se puede regular de acero. 

 

Características técnicas: 

• Peso 378 kg 

• 2 puertas ciegas 

• Resistencia al fuego tipo 90 

• Separación interna 1 vertical/2 horizontal 

• Estantes ajustables en altura 3 compartimentos inflamables, 2 compartimentos ácidos, 2 compartimentos bases y 2 

compartimentos para  tóxicos 

• Cubeta de retención con rejilla 1 depósito inflamable 

• Capacidad de botellas de 270 litros 

• Sistema de retención de puertas 

Armarios de seguridad 

certificado para productos 

químicos combinados 



 

Color: 

• Gris RAL 7035 
 

Accesorios: 

• Ventilación canalizada al exterior, sistema de ventilación filtrante con alarma y sistema de ventilación 

filtrante sin alarma 

 

 

 

 

 

       

                    

Referencia Modelo L x F x A (mm) Peso Capacidad Baldas 

232/4C 
COMBISTORAGE 

120 IABT 
1200 x 600 x 1950 378 kg 270 L 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


