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Armarios de seguridad para productos químicos 
 

Armario para ácidos y bases ECO6 con puerta 
de vidrio – Ref. EX AS K89034 
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La gama METALIC ofrece armarios de 

seguridad para el almacenaje de productos 

químicos, en chapa de acero galvanizada 

electroestáticamente, opcionalmente 

disponible con puertas de vidrio. Estos 

armarios cumplen con el estándar EN 61010-

1 y la regulación CEI 66-5. 

Construcción de tipo monolítica (monopieza) 

con pies en la base para nivelación del 

armario, puntos críticos de refuerzo y sin 

soporte central para facilitar la manipulación 

interior. Puertas reversibles, construidas en el 

mismo modo que la estructura del armario, 

completas 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. 

     

 

 
Características: 

• Cumple con los estándares EN 601010-1 & CEI 66-5. 

• Señales estándar según ISO 3864. 

• Estructura construida completamente en acero inoxidable con un espesor de 10/10 mm, trabajado como una única pieza, 

• Revestimiento exterior a prueba de ácidos, pintado en resina epoxy y secado a través de galería térmica de 200o C. 

• Estructura única, con apoyo para la nivelación. 

• 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 
a extracción del estante sin necesidad de inclinarlo. 

• 4 estanterías de acero pintado (carga máxima de 60 kg) y una bandeja de retención con rejilla de acero pintado. 

• Dotado de filtro de filtro de aspiración según los estándares AFNOR NFX 15-211. 
 

 

Referencia Peso Vol. (L) 
4 estanterías 

Carga máxima 
(kg) 

Ancho Fondo Altura 

Dimensiones externas (mm) 

EX AS K89034 95 535 60 

630 600 1.950 

Dimensiones Internas (mm) 

595 567 1.864 

 


