
UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – altura 800 mm y 
profundidad 600 mm
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UB-LINE

En resumen: Serie UB-LINE 

Armarios bajos tipo 90

UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – 
profundidad 574 mm y 502 mm
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UB-T-90 armario con puertas batientes – altura 800 mm y 
profundidad 752 / 600 mm
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UB-T-90E armario con puertas batientes y sistema de eliminación – 
altura 800/600 mm y profundidad 600/574 mm
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Armarios bajos tipo 90

Armarios bajos de eliminación tipo 90

Armarios bajos tipo 30

UB-T-90 serie de armarios con puertas batientes – 
profundidad 574 mm y 502 mm
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UB-ST-90 serie de armarios con puertas batientes y  
cajones extraíbles – profundidad 574 mm y 502 mm
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UB-S-30 serie de armarios con cajones extraíbles – 
profundidad 574 mm
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UB-T-30 armario con puertas batientes – 
profundidad 574 mm

1102 mm

60
0 

m
m

UB30.060.110.2T

página 362

UB-S-90K serie de armarios con cajón extraíble y  
función de refrigeración – profundidad 574 mm
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Otras características de esta serie

Altura interior maximizada
• Un armario con altura interior maximizada 

disponible de manera opcional
• Gran capacidad de almacenamiento – 

ideal para envases de 30 litros
• Fácil conexión a la tobera de ventilación

Ningún uso no autorizado
• Puertas y cajones con cerradura
• Indicador integrado (rojo/verde) que seña-

liza el estado de cierre

Móvil
• Zócalo móvil con ruedas y dispositivo de 

bloqueo integrado, fácil movimiento del 
armario

• Posibilidad de ajustar la altura a diferen-
tes sistemas de mobiliario de laboratorio 
gracias a los paneles superiores

Equipamiento interior disponible

• Cajón extraíble • Cajón de 2º nivel para el 
almacenamiento en 2 niveles, 
utilización perfecta del espacio 
interior para almacenar envases 
pequeños

• Cubeto de retención homo-
logado, en combinación con 
bandeja perforada utilizable 
también como nivel de almace-
namiento

1 2 3

UB-LINE (tipo 90)

En resumen: Serie UB-LINE 
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de 
trabajo

Perfecto bajo la campana 
de aspiración
• Aprovecha perfectamente el espacio dispo-

nible debajo de la campana de aspiración

Aplicación flexible
• 30 variantes de modelos en 4 anchuras, 2 

alturas y diferentes profundidades ofrecen 
la máxima flexibilidad a la hora de adap-
tarse a las necesidades del usuario y a las 
condiciones estructurales.

Tecnología SOFT-CLOSE
• Gracias al mecanismo de resorte, los 

cajones se cierran suave y silenciosamente 
incluso cuando se empujan.

• Como opción disponible para modelos con 
cajones
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UB-LINE (tipo 90)

Armarios bajos para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas inflamables en lugares de trabajo de acuerdo 
a EN 14470-1 y APQ-10

• Resistencia al fuego de 90 minutos 
(tipo 90), homologado según EN 14470-1

EK5 / AK4 – ProdSG

• Homologado por GS (documento EK5/
AK4 09-10, ProdSG)

• 50.000 aperturas y cierres sin desgaste
• Principios del ensayo: Todos los armarios de 

esta serie responden a los requisitos de la ley 
de seguridad de equipos y productos (§21 sec. 
1) relativa a la garantía de seguridad y salud

EN 16121
EN 16122

• Conformidad según los requerimientos de 
EN 16121 y 16122 (EN 16121: 2013 + A1: 
2017)

• Productos excelentes con garantía espe-
cial del fabricante

• Garantía ampliada del fabricante a cinco años 
con el contrato BASIC de revisiones periódicas 
de asecos

• Más información en la página 590

 

• Adicionalmente, algunos modelos de este gru-
po de armarios han sido probados de acuerdo 
a los requerimientos de Underwriters Labo-
ratories 1275 y ULC / QRD - C1275-84.

• Estos modelos se encuentra a partir de la 
página 294–323
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