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Estanterías para 2 bidones de 200 l 
o para 3 de 60 l

Altura: 850 mm. Anchura: 1350 mm. 
Profundidad: 500 mm. 
Superficie: galvanizado. 

 4 Ref. 175 808 3H € 243.-

Baldas

Anchura: 830 mm. Carga máx.: 60 kg. 

 4 Ref. 111 850 3H € 53.90

Pared separadora para depósito 
de 2 puertas

Material: chapa de acero. 

 4 Ref. 111 851 3H € 42.90

Estanterías para bidones pequeños

Altura: 1350 mm. Anchura: 1350 mm. 
Profundidad: 600 mm. 
Superficie: galvanizado. 

 4 Ref. 175 809 3H € 395.-

Con balda (accesorio)

Con balda y pared separadora para depósito (accesorios)

Con estantería para bidones 
(accesorio)

Almacenamiento activo y pasivo 
de líquidos contaminantes del agua 
en interiores y exteriores.

Almacenamiento pasivo de líquidos 
inflamables en exteriores.

Almacenamiento activo y pasivo 
de líquidos contaminantes del agua 
en interiores y exteriores.

Almacenamiento pasivo de líquidos 
inflamables en exteriores.

Los bidones tumbados solo se pueden 
almacenar con la estantería para bidones 
(accesorio).

¡Más modelos 
online!

Depósitos para bidones y recipientes pequeños 
con sustancias peligrosas
• Para almacenar sustancias peligrosas en bidones y recipientes pequeños conforme  

a la normativa
• Tejadillo inclinado para que escurra el agua, cubeta colectora integrada con rejilla
• Puertas bajo llave con ranuras de ventilación para una efectiva entrada y salida del aire

Profundidad exterior: 740 mm. Capacidad de recogida: 220 l. Color: gris luminoso 
RAL 7035 / azul luminoso RAL 5012. Superficie: galvanizado y con recubrimiento de polvo. 
Signo de homologación: declaración de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de normas 
de construcción A, parte 1 DIBt, Berlín. Material: chapa de acero. Tipo de cierre: cerradura 
de cilindro. Altura interior: 1440 mm. Profundidad interior: 650 mm. 

Se entrega montado.

Altura exterior: 2050 mm.  
Anchura exterior: 940 mm.  
Capacidad bidones: 1 x 200 l. Anchura 
interior: 830 mm. Modelo: de 1 puerta. 
Altura por detrás: 2050 mm. Altura por 
delante: 1950 mm. Peso: 108.8 kg. 

 4 Ref. 111 847 3H € 949.-

Altura exterior: 1890 mm.  
Anchura exterior: 1780 mm.  
Capacidad bidones: 2 x 200 l. Anchura 
interior: 1660 mm. Modelo: de 2 puertas. 
Altura por detrás: 1890 mm. Altura por 
delante: 1790 mm. Peso: 188.8 kg. 

 4 Ref. 111 849 3H € 1240.-

Depósitos para bidones con sustancias 
peligrosas
• El techo puede levantarse, abriéndose y cerrándose fácilmente mediante dos muelles 

por presión de gas
• Dos puertas bajo llave de amplia apertura con ranuras de ventilación para una óptima 

manipulación de los bidones
• Tejadillo inclinado para que escurra el agua

Altura exterior: 1895 mm. Anchura exterior: 1600 mm. Signo de homologación: declaración 
de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de normas de construcción A, parte 1 DIBt, 
Berlín. Altura por detrás: 1895 mm. Altura por delante: 1875 mm. 

Se entrega montado.

Profundidad exterior: 1150 mm.  
Capacidad bidones: 2 x 200 l / 6 x 60 l. 
Capacidad de recogida: 320 l. Peso: 180 kg. 

 4 Ref. 175 810 3H € 1720.-

Profundidad exterior: 1450 mm.  
Capacidad bidones: 4 x 200 l / 9 x 60 l. 
Capacidad de recogida: 400 l. Peso: 210 kg. 

 4 Ref. 175 813 3H € 2200.-

Con estantería para 
recipientes pequeños 
(accesorio)
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