
Q-LINE
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Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Mas informaciones a partir de la página 70

Máxima flexibilidad
Sin problemas con el Q-CLASSIC-90 incl. zócalo de 
transporte y extracción forzada, con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) y Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 497

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 492

Referencia 25099

 

Q-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30001-040-33635
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. 
Cierre automático de las puertas en 
caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

 
Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capaci-
dades de almacenamiento disponibles

• Cubeto de retención
• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
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Almacenamiento separado
Gracias a la división se pueden almacenar por separado 
diferentes sustancias peligrosas

Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 497

Referencia 14218

 

Cubeto de retención
Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de 
grandes recipientes, recogida segura de derrames

Q-CLASSIC-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.MV 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de reten-
ción (acero inoxidable 1.4016), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de 
retención (PP)
Referencia 34214-040-33544
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Dos en uno: Dos compartimentos 
(división vertical) permiten el almace-
namiento de sustancias peligrosas 
inflamables y corrosivas en un armario

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. 
Cierre automático de las puertas en 
caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

 
Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capaci-
dades de almacenamiento disponibles

• Cubeto de retención
• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
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Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDAS 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 37584-040-34637
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia  
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34637  
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34638  
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34639  
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 34640  
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 37594  

4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de 
retención (V=33.0L)

plancha de acero plastificada RAL 7035 37597  

3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37606  
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L) plancha de acero plastificada RAL 7035 37609  

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 amarillo seguridad RAL 1004 040
Gris antracita RAL 7016 gris claro RAL 7035 041

Modelo Información / Equipamiento Referencia  
Q90.195.120.FU.WDAS cuerpo sin equipamiento interior, con mecanismo de bloqueo de puertas, certificado FM 6050 y UL/ULC 1275 37584   

Escoja entre 2 colores sin coste adicional:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Ejemplo de pedido - cómo realizar  
un pedido correctamente:

37584 — 040 — 34637

Datos técnicos Q90.195.120.FU.WDAS

Dimensiones A x F x H exteriores mm 1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interiores mm 1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío kg 424
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 5
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) Pa 5
Carga máxima kg 600
Carga distribuida kg/m² 531

Zócalo de transporte
Altura de entrada del zócalo de transporte mm 90
Ancho de entrada del zócalo de transporte mm 1120

Q-CLASSIC-90 120 cm Triple certificación

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar la 
corrosión

• Cómodo y seguro para el usuario 
(serie WDAS): Sistema de bloqueo de 
puertas, permite el almacenamiento o 
la extracción de los envases de forma 
cómoda y segura

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/verde 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de trans-
porte integrado, panel de zócalo opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables para 
salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 75) 
a un sistema de ventilación forzada. 
Indicador del flujo de aire de la venti-
lación

• Triple certificación: armarios compro-
bados según UNE EN 14470-1. FM 
standard 6050 y UL/ULC standard 1275

 
Equipamiento interior disponible:
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
• Cubeto de retención

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122
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Bandeja
Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), 
con reborde de 30 mm

Mas informaciones a partir de la página 412

Máxima flexibilidad
No tendrá problemas con el Q-PEGASUS-90 incl. zócalo 
de transporte y extracción forzada con sistema de recircu-
lación con filtro (opcional) – Q-Mover (opcional) para el 
transporte interior

Extractor con control del 
aire de salida
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información y modelos 
a partir de la página 497

Referencia 14220

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 492

Referencia 25099

 

Q-PEGASUS-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Armario de seguridad 
Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 30002-040-33635
(panel de zócalo y sistema de recirculación con filtro opcional)

 

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Fácil manipulación: Con sólo un asa 
se abren las dos puertas (AGT)

• Cómodo y seguro: Puertas con 
sistema de bloqueo de serie para 
una carga/descarga segura de los 
recipientes

• Siempre cerrado: El cierre 
automático de serie (TSA) libera los 
cajones bloqueadas tras aprox. 60 
segundos. Señal acústica y visual antes 
del cierre

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

 
Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capaci-
dades de almacenamiento disponibles

• Cubeto de retención
• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
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Máxima flexibilidad y construcción con ahorro de espacio
Sin problemas con el Q-PHOENIX-90 con puertas 
plegables que incluye zócalo de transporte y extracción 
forzada con sistema de recirculación con filtro (opcional) 
y Q-Mover (opcional) para el transporte interior

Cajones
Gran capacidad de almacenamiento, ideal para alma-
cenar recipientes pequeños

Extractor
Ventilación segura de 
armarios de seguridad 
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 497

Referencia 14218

 

Sistema de recirculación con filtro
Ventilación segura de 
armarios de seguridad  
 
Listo para conectar - 
montaje fácil y rápido

Más información en la 
página 492

Referencia 25099

 

Q-PHOENIX-90 120 cm

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los 
lugares de trabajo

Armario de seguridad 
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD 
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en 
amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
plastificada)
Referencia 32149-040-33635
(la imagen muestra el panel de zócalo opcional)

 

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior con recubrimiento de 
melamina, de alta calidad y resistente 
a arañazos, puertas con 3 bisagras, 
mecanismo de cierre completo y 
elementos de seguridad fuera de la 
zona de almacenamiento para evitar 
la corrosión

• Puertas plegables con ahorro de 
espacio: Menos espacio necesario 
delante del armario cuando las 
puertas están abiertas

• Manipulación fácil y cómoda: Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de apertura. 
Cierre automático de las puertas en 
caso de incendio

• Ningún uso no autorizado: Puertas 
con cerradura de cilindro de perfil con 
indicador del estado de cierre rojo/
verde (adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo: Zócalo de 
transporte integrado, panel de zócalo 
opcional

• Fácil instalación: Pies ajustables 
para salvar las irregularidades del suelo

• Ventilación: Conductos de aire 
integrados listos para conexión (DN 
75) a un sistema de ventilación 
forzada. Indicador del flujo de aire de 
la ventilación

 
Equipamiento interior disponible:
• Cajón - gran capacidad de almacena-

miento, uso óptimo de las capaci-
dades de almacenamiento disponibles

• Cubeto de retención
• Protectores para bandejas (PE o PP)
• Bandeja con capacidad de carga de 

75 kg
• Cofres interiores
• Bandeja perforada
• Bandeja tipo cubeta libre de metal y 

cubeto colector
• Cajón para cargas pesadas con 

capacidad de carga de 100 kg
• Bandeja tipo cubeta con capacidad de 

carga de 150 kg
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