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Armario para sustancias 
peligrosas de 1 puertas con 
cierre de acero amarillo RS 
PRO, 915mm x 459mm x 
459mm mm            

RS Código RS: 314-7635            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Juntas soldadas de 
altas prestaciones 

• Estantes con 
orificios de drenaje 

• Cárter no extraíble 

• Etiquetas de 
advertencia 

 

CARACTERÍSTICA
S 

 



 Armarios para sustancias peligrosas  

Página 2de 44 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

Nuestro armario para sustancias peligrosas RS PRO está diseñado para proporcionar un 
almacenamiento seguro para líquidos inflamables, productos químicos, pinturas, pesticidas y otras 
sustancias potencialmente peligrosas. Con una construcción completamente soldada, las puertas 
están reforzadas para evitar la distorsión. Las llaves 2 se suministran con un mango en L en miniatura 
chapado en cromo y un mecanismo de bloqueo de acero de 2 puntos. Un cárter antiderrames no 
extraíble es una parte integral de la base para contener derrames. Las bandejas para estantes se 
suministran con orificios de drenaje perforados para permitir el drenaje al sumidero en caso de 
derrame.  

  

 

 

 

Número de puertas 1 

Número de estantes 1 

Bloqueable  Sí 

Material Acero 

Color  Amarilla   

Acabado   Recubrimiento de polvo epoxi   

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

          

     

 

Tamaño externo          915mm x 459mm x 459mm mm  

Altura 915mm 

Anchura 459mm  

Profundidad 459mm  

Mecanismo de bloqueo mecanismo de bloqueo de acero de 2 puntos  

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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Datos de balda         

Tamaño  459mm x 459mm pulg 

Anchura 459mm 

Profundidad 459mm 

Cada capacidad 35KG (U.D.L.)        

   

 

 

Cumplimiento/Certificaciones El Reglamento sobre sustancias peligrosas y 
atmósferas explosivas (DSEAR)aprobó el Código de 
Prácticas (ACOP)L136, párrafos 94-96, junto con los 
Apéndices A y B y el párrafo 104        

          

 

 

       
     

Aprobaciones 
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