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Anchura exterior mm 432 432 591 591 889 889
Altura exterior mm 559 559 889 889 889 889
Profundidad exterior mm 432 432 457 457 559 559
Anchura interior  349      
Altura interior  470      
Profundidad interior  349      
Modelo de puerta  manual de cierre automático manual de cierre automático manual de cierre automático
Número de puertas unid. 1 1 1 1 2 2
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas    76 76 76 76
Capacidad de la cubeta colectora de fondo l 6 6 10 10 18.5 18.5
  Ref.

 €
 4 424 758 3H

679.-
424 760 3H

899.-
 4 424 762 3H

829.-
424 764 3H

1100.-
424 767 3H

1300.-
424 769 3H

1500.-
Accesorios        
Baldas   Ref.
 €

516 574 3H
50.90

516 574 3H
50.90

516 576 3H
64.90

516 576 3H
64.90

516 578 3H
109.-

516 578 3H
109.-

Armarios de seguridad 
FM pequeños
• Para almacenar líquidos inflamables y contaminantes 

del agua según FM (es imprescindible tener en cuenta 
la normativa aplicable en el país en cuestión)

• Almacenamiento efectivo directamente en el lugar 
de trabajo

• Acceso rápido y directo a las sustancias que se utilizan 
a menudo

Material: chapa de acero, con recubrimiento en polvo. 
Categorías de peligrosidad: para líquidos contaminantes 
del agua de las categorías GHS 1 – 4. Color del 
cuerpo: amarillo. Color de la puerta: amarillo. Tipo 
de puerta: puerta batiente. Tipo de cierre: bloqueo 
en 3 puntos. Número de baldas: 1 unid. Material de las 
baldas: chapa de acero, galvanizado. Carga máx. por 
balda: 159 kg. Número de cubetas: 1 unid. 

Baldas para caja de seguridad

Material: chapa de acero.  
Carga máx.: 75 kg. 

Ref. 118 468 3H € 79.90

En Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica 
y Luxemburgo, estos armarios no están autorizados 
para el almacenamiento de sustancias combustibles.

Tenga en cuenta la normativa y las disposiciones 
locales vinculantes.

Diríjase a las autoridades competentes para 
informarse de las posibilidades de utilización 
concretas.

Armarios colgantes resistentes al fuego de tipo 
30 para sustancias peligrosas
• Para almacenar pequeñas cantidades 

de líquidos inflamables en lugares 
de trabajo conforme a la normativa, 
a DIN EN 14470-1 y TRGS 510

• Para almacenar de forma segura 
líquidos inflamables como botes 
de spray, pinturas, etc. directamente 
en el puesto de trabajo (p. ej., encima 
del banco de trabajo)

• Rápido acceso, ahorro de tiempo 
y seguridad en el puesto de trabajo

Resistencia al fuego: 30 minutos. Anchura 
exterior: 995 mm. Altura exterior: 482 mm. 
Profundidad exterior: 470 mm. Anchura 
interior: 942 mm. Altura interior: 414 mm. 
Profundidad interior: 419 mm. 
Material: chapa de acero, con recubrimiento 
en polvo. Categorías de peligrosidad: para 
almacenamiento de sustancias inflamables 
en lugares de trabajo conforme a DIN 
EN 14470-1 y TRGS 510 (anexo 3). 

Desaireación: conexión para extracción 
de aire (AN 75). Peso: 76.68 kg. Color del 
cuerpo: gris antracita RAL 7016. Color 
de la puerta: gris antracita RAL 7016. 
Tipo de puerta: puerta batiente. 
Número de puertas: 2 unid. Número 
de cubetas: 1 unid. Capacidad de la cubeta 
colectora de fondo: 5 l. 

Tipo de cierre: sin cierre. 

Ref. 118 465 3H € 1060.-

Tipo de cierre: cerradura de cilindro 
perfilado. 

Ref. 118 466 3H € 1220.-

Con cerradura de 
cilindro perfilado
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