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Armario para sustancias 
peligrosas de 1 puertas con 
cierre de acero amarillo RS 
PRO, 762mm x 1m x 460mm 
mm         

RS Código RS: 350-6078            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Se han diseñado 
con una 
construcción 
completamente 
soldada  

 
 

• El LID abisagrado y 
el ARM de retención 
facilitan su vaciado  

 
 

• Se suministra con 
etiquetas de 
advertencia para 
garantizar el 
etiquetado correcto 
de los armarios 
COSHH 

 
 

• El derrame integral 
no eliminable  

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos la gama RS PRO de armarios de almacenamiento de sustancias peligrosas COSHH. 
Estos armarios de alta calidad a prueba de fugas son ideales para el almacenamiento seguro de 
líquidos inflamables, pinturas, pesticidas y muchas otras sustancias peligrosas. El armario dispone de 
un cuerpo soldado que evita cualquier fuga de las sustancias almacenadas en el armario, lo que 
garantiza que las sustancias peligrosas no se expongan a la zona en la que se mantienen. Estos 
armarios son esenciales para garantizar que se cumplen las normativas COSHH, así como otras 
normativas relacionadas con el almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables. 
 

¿Qué otros armarios hay en esta gama RS PRO? 

350-6062  TOP LID plano de 510 x 620 x 330 mm  
350-6078  TOP LID de pendiente de 510 x 620 x 330 mm  

  

  

 

 

 

Número de puertas 1 

Número de estantes 1 

Bloqueable  Sí 

Material Acero 

Color  Amarilla   

Acabado   Acabado con recubrimiento de polvo epoxi  

Aplicaciones 
Escuelas, Hospitales, Laboratorios de Ciencias, 
Factorías y Oficinas, Muebles de Limpieza   

          

     

 

Tamaño externo          762mm x 1000mm x 460mm mm  

Altura 762mm 

Anchura 1000mm  

Profundidad 460mm  

Mecanismo de bloqueo Cierre con candado para bloquear el armario 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3506062/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3506078/
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Cumplimiento/Certificaciones  

HSG51 – Almacenamiento de líquidos inflamables en 
contenedores, el Reglamento sobre líquidos y gases 
líquidos altamente inflamables, la Sección 5 (1.D) y la 
Guía del Reglamento No.5 (17), el Código de 
Prácticas L136 aprobado por DSEAR, párrafos 94-96, 
junto con los Apéndices A y B y el párrafo 104  

       

  

Aprobaciones 
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