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Dim. mm 1075X500X1850H

Dim. mm 
575X500X1850H

2 puertaa ciegas 
3 Estantes de contención  (7 lt)

Tanque inferior (27 lt)

1 puerta ciega
3 estantes de contención (4 L)

Tanque inferior (14 lt)

Dim. mm 
1075x500x1100H
2 Puertas ciegas

2Estantes de contención (7 
lt) Tanque inferior (27 lt)

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Puerta ciega
2Estantes de conten-

ción (4 lt)
Tanque inferior (14 lt)

Dim. mm 
415x300x600H

1 Puerta ciega
1Estante de conten-

ción  (2,5 Lt)

Tanque colector 
(3,6 lt)

CÓDIGO PRECIO
1326  € 1.599,00 

CÓDIGO PRECIO
1328  € 1.334,67 

CÓDIGO PRECIO
1327  € 1.252,33 

CÓDIGO PRECIO
1329  € 972,83 

CÓDIGO PRECIO
10103  € 478,83 

MODULAR

MODULAR

MODULAR

MODULAR

Armarios de seguridad componibles para el almacenamiento líquidos inflamables reaòlizados en chapa de acero al cabón P02 
espesor 10/10, Pretratado con fosfodegraso en túneles de alta temperatura, pintura en epoxipoliéster color AMARILLO RAL 
1021 y cocción en túnel térmico de 180 °.  Equipado con estantes de contención ajustables en altura y un tanque de recolec-
ción hermético en la parte inferior con juntas de goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un sistema 
de retardador de llama especialmente diseñado para recirculación de aire o succión forzada . Esquina redondeada, fuertes 
bisagras zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, cerradura ergonómica de plástico y aluminio 
con llave doble completa con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones. Los armarios se suministran desmon-
tados en un robusto embalaje a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje es rápido y sencillo, con el manual de 
instrucciones incluido en cada kit. Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del medio 
ambiente y prevención de la contaminación. Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.

MODULAR

ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES
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ARMARIO ESTANTES TANQUE 
INFERIOR PESO EN KG MONTADO: MEDIDAS 

EXTERNA EN CM
EMBALAJE:

DIMENSIÓMN EN CM

PUERTAS ESQUEMA CÓDIGO N CAUDAL
CAD. N LT NETO CON L P H M3 L P H M3

2
PUERTAS

1326 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

1327 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
PUERTAS

1328 3 It. 4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

1329 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

10103 1 It. 0,8
Kg.100 I 3,6 7 7,5 41,5 30 60 0,08 50 65 10 0,03

Embalaje, resistente, con dimensiones reducidas, atado en un palé personalizado, para un fácil manejo y una conside-
rable reducción en los costos de transporte. Cada paquete incluye una bolsa de accesorios y un manual de instruccio-
nes.

Mango er-
gonómico con 
bloqueo de 
plástico y alumi-
nio, con doble 
llave.

Bordes
redondeados y 
enredaderas de
montaje
retráctil

Bisagras
reforzado
en zama.

Rejilla de ventilación
superior extraíble - pre-
disposición
succión forzada
(agujero Ø 100 mm)

Pies regolables en 
altura.

Pivote
estante
posicionable

Rejilla de ventilación lateral.

ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES
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Dim. mm 
1180x650x1985H

Dim. mm 
680x650x1985H

2 puertas ciegas
3 estantes de contención
Capacidad de almacenamiento: 
Kg. 80 CA
Capacidad de almacenamiento: 
teniente 40 CA
Capacidad de baño: Lt. 40 CA
Volumen interno: teniente 820 
CA

Los armarios código 
10104 y 10105 están 
certificados como 
aislados para el al-
macenamiento de LT. 
Alrededor de 160 pro-
ductos líquidos y sólidos 
inflamables de acuerdo 
con EN 14470-1, EN 
14727 clase de resisten-
cia al fuego TIPO 90 (90 
minutos). Pruebas de 
incendio realizadas en 
laboratorios acreditados 
y de acuerdo con los 
requisitos de EN 1363-1: 
1999 y UNI EN 1363-1: 
2001.

1 puerta ciega
3 estantes de contención
Capacidad de almacenamien-
to: Kg. 80 CA
Capacidad de estantería: 
teniente 7 CA
Capacidad de baño: Lt. 20 CA
Volumen interno: teniente 
408 CA
Peso: 350 Kg.

Filtro de carbón activado en 
gránulos.
Material: PVC / INOX
Cartuchos de filtro N °: 1
Peso del cartucho: 1,75 kg.
Diám. Entrada / salida 125 
mm.
Peso total. filtro: 3,5 kg

Dim. mm 
250x250x250H

CÓDIGO PRECIO
10104  € 9.938,49 

CÓDIGO PRECIO
10105  € 7.087,16 

CÓDIGO PRECIO
10990  € 1.341,17 

Aspirador Atex segundo
Directivas y normas europeas 
94/9 / EEC atex.
EN 1127-1 / EN 13463-1
Material: polipropileno
Diám. Entrada / salida: 125 mm
Potencia: 180 W
Nivel de ruido: 68 DB
Peso: 11 kg.

Dim. mm 
268x350x280H

CÓDIGO PRECIO
10990-1 Monofase 220V  € 3.579,33 
10990-2 Trifase 380V  € 3.135,16 

El filtro de código 2250 
y el código de aspirado-
res 2251 y 2252 tam-
bién se pueden adaptar 
a los otros armarios de 
las líneas:
- LÍQUIDOS QUÍMICOS
- LÍQUIDOS INFLA-
MABLES
- FITOSANITARIOS E
PLAGUICIDAS

ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES
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ARMARIO ESTANTES TANQUE 
INFERIOR PESO EN KG

MONTADO:
MEDIDAS EXTERNAS 

EN CM
EMABALAJE :

DIMENSIÓN EN CM

PUERTAS ESQUEMA CÓDIGO N FLUJO
CAD. N LT NETO CON L P H M3 L P H M3

2
PUERTAS

10106 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10107 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

Dim. mm 
1075x500x1850H

2 Puertas ciegas
3 Estantes de contención 

(7 lt)
Tanque inferior (27 lt)

CÓDIGO
10106
PRECIO

 € 1.776,66 

CÓDIGO
10107
PRECIO

 € 1.386,67 

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Puertas ciegas
2 Estantes de contención (7 lt)

Tanque inferior (27 lt)

Armarios de seguridad para el almacenamiento de líquidos químicos fabricados en chapa de acero al carbono P02 10/10 de 
espesor, pretratados con túnel de alta temperatura, lubricación con fósforo.
Pintura con un material termoplástico innovador y especial basado en polietileno que permite un recubrimiento de alto 
espesor adecuado para la resistencia a agentes químicos corrosivos, BLU RAL5011, y cocción en un túnel térmico de 180°.  
Equipado con estantes de contención ajustables en altura y un tanque de recolección hermético en la parte inferior con 
juntas de goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un sistema de retardador de llama especialmente 
diseñado para recirculación de aire o succión forzada.
Esquina redondeada, fuertes bisagras zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, cerradura er-
gonómica de plástico y aluminio con llave doble completa con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones.
Los armarios se suministran desmontados en un robusto embalaje a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje 
es rápido y sencillo, con el manual de instrucciones incluido en cada kit.
Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del medio ambiente y prevención de la 
contaminación. Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.

MODULAR

MODULAR

ARMARIOS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES
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Dim. mm 
1200x500x1990H

Dim. mm 
600x500x1990H

2 puertas ciegas
3 estantes de contención
Capacidad de almacenamiento: Kg. 100
Capacidad de estantería: teniente 15 CA
Capacidad de la piscina inferior: tenien-
te 44 CA
Volumen interno: teniente 824 CA
Almacenamiento total: teniente 160
Peso: Kg. 146

1 compartimento de almacenamiento de ácido: equipado con 
2 estantes, en acero barnizado resistente a los ácidos, con tan-
que para la eventual contención de líquidos en caso de ruptura 
accidental de hasta 8 Lt.

1 Compartimento de almacenamiento para bases: equipado 
con 2 estantes, en acero inoxidable, con un tanque para la 
contención de líquidos en caso de rotura accidental de los 
contenedores hasta aproximadamente 8 Lt.

Capacidad de la plataforma cad: 40/100 kg
Capacidad del estante de cad: Lt 90
Peso: 105 Kg.

CÓDIGO PRECIO
10991  € 8.797,96 

CÓDIGO PRECIO
10991-1  € 7.381,83 

Armarios construidos completamente en acero en escabeche espesor 10/10 con pintura de polvo epoxi antiácido y 
paso en el túnel térmico a 200 ° C. Base paletizada diseñada para facilitar el movimiento del gabinete. Con tapa frontal. 
Estructura externa monolítica completamente soldada. Filtro de carbón activado granular colocado dentro del gabinete 
para un reemplazo fácil. Dispositivo electrónico para la sustitución de la celda de filtro. Electroaspirador fabricado en 
polímero clase V0, capaz de garantizar el máximo grado de autoextinguibilidad. Señales de advertencia de peligro en pre-
sencia de productos corrosivos, dañinos y tóxicos que cumplen con las normas de seguridad italianas y europeas. Abertura 
de la puerta a 110 ° que permite la extracción del estante sin tener que inclinarlo.
Bisagras ocultas resistentes a productos corrosivos. Terminal de puesta a tierra para cualquier recarga.
Cumple con las normas EN 14727: 2006; EN 61010-1: 2010; PPP52125 A: 2011

ARMARIO PARA LÍQUIDOS QUÍMICOS: ÁCIDOS E BASES
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Armarios de seguridad modulares para el almacenamiento de pro-
ductos fitosanitarios hechos de chapa de acero al carbono 10/10 P02, 
pretratados con túnel de alta temperatura de desengrasado. Pintura 
epoxi-poliéster en color VERDE RAL6001 y cocción térmica de túneles 
a 180 °. Equipado con estantes de contención ajustables en altura y 
un tanque de recolección hermético en la parte inferior con juntas de 
goma, n. 2 rejillas de ventilación laterales y una en el techo con un si-
stema de retardador de llama especialmente diseñado para recircula-
ción de aire o succión forzada. Esquina redondeada, fuertes bisagras 
zama de 6 mm de grosor, cable de conexión a tierra, patas ajustables, 
cerradura ergonómica de plástico y aluminio con llave doble com-
pleta con cierre de varilla y cubierta a prueba de manipulaciones. 
Los armarios se suministran desmontados en un robusto embalaje 
a medida, colocado en una sola plataforma. El montaje es rápido y 
sencillo, con el manual de instrucciones incluido en cada kit.
Construido a la perfección de acuerdo con la normativa vigente sobre 
protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.
Etiquetado de seguridad como disposiciones de la legislación vigente.

Dim. mm 
1075X500X1850H

2 Puertas ciegas
3 Estantes de contención

Depósito de recogida inferior 
(27 lt)

Almacenamiento total: 144 lt

Dim. mm   
575x500x1850H

1 Puerta ciega
3 Estantes de contención 

(4 litros)
Tanque de recogida infe-

rior (14 lt)
Almacenamiento total:

78 lt

Dim. mm 1075x500x1100H

2 puertas ciegas
1 estante de contención (7 lt)

Baño de fondo (27 lt)
Almacenamiento total: 123 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

2 Puertas ciegas
3 Estantes de contención (6 Lt)

Tanque inferior (26 lt)
Almacenamiento total: 132 lt

CÓDIGO PRECIO
10096  € 1.148,33 

CÓDIGO PRECIO
10094  € 1.252,33 

CÓDIGO PRECIO
10108  € 1.599,00 

CÓDIGO PRECIO
10093  € 1.334,67 

MODULAR

MODULAR

MODULAR

MONOBLOQUE

ARMARIOS PARA FITOSANITARIOS Y PESTICIDAS
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Dim. mm 
1000x460x1000H

2 Puertas ciegas
2 Estantes de contención (6 lt)

Tanque inferior (26 lt)
Almacenamiento total: 111 lt

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Puertas ciegas
2  Estantes de contención (4 lt)

Tanque inferior (14 lt)
Almacenamiento total: 66 lt

CÓDIGO
10097
PRECIO

 € 806,00 

CÓDIGO
10095
PRECIO

 € 972,83 

ARMARIO ESTANTES TANQUE 
INFERIOR PESO EN KG

MONTADO:
MEDIDAS EXTERNAS 

EN CM
EMABALAJE:

DIMENSIÓN EN CM

PUERTAS ESQUEMA CÓDIGO N FLUJO
CAD. N LT NETO CON L P H M3 L P H M3

2
PUERTAS

10108 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10094 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
PUERTA

10093 3 It.4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

10095 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

MODULARMONOBLOQUE

ARMARIOS PARA FITOSANITARIOS Y PESTICIDAS
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Fabricado en acero galvanizado en caliente.
Protección contra retiros no autorizados gracias al cierre 

sellable y con candado. No permite el estancamiento de los 
residuos de gas. Con 1 puerta batiente.

Capacidad de cilindros almacenados: 4x33lt o 10x11lt
Estante interno extraíble

Dimensiones
840x690x1500H (mm)

CÓDIGO
10992
PRECIO

 € 1.066,00 

CODICE
10992-1
PRECIO

 € 3.434,16 

Con cierre sellable y con candado que permite la protec-
ción contra retiros no autorizados.
No permite el estancamiento de los residuos de gas.
Apto para anclaje al suelo.
División interna en vías con cadenas de seguridad.
Completa con rampa para facilitar el almacenamiento.
Capacidad de cilindros almacenados: 12 de 50lt cada 
(ø230mm)
Dimensiones 1200x950x2000H (mm)

Realizzato in acciaio 
zincato a caldo.
Con 1 porta a battente.

CÓDIGO
10992-2
PRECIO

 € 2.119,00 

Fabricado en acero galvanizado en caliente.
Con 1 puerta batiente.
Con cierre sellable y con candado que permite la protección contra 
retiros no autorizados.
No permite el estancamiento de los residuos de gas.
Apto para anclaje al suelo.
Completa con rampa para facilitar el almacenamiento.
Capacidad de cilindros almacenados: 4 de 50 lt cada uno (diámetro 
230 mm)
Dimensiones 600x600x2000H

ARMARIOS PARA GAS COMPRIMIDO PARA EXTERNO.
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Armario completamente de acero decapado, 10/10 de grosor y electro galvanizado con recubrimiento de polvo epoxi 
resistente al ácido y paso en el túnel térmico de 200 ° C. Construido con doble carcasa compuesta por cuerpo interno 
y carcasa externa; Aislamiento ignífugo hecho de material altamente ecológico resistente al fuego. Cuerpo interno con 
paneles de material resistente a productos corrosivos. Junta termoexpansible (DIN 4102) y bisagras antichispas. Sistema 
de ventilación forzada interna completo con 2 válvulas de seguridad certificadas con seguridad automática a una tem-
peratura ambiente de 70 + _10 ° C colocada una en la parte superior y otra en la parte inferior para garantizar la salida 
automática de las sustancias. Collar de conexión exterior de 100 mm. Predisposición para el paso de los sistemas de 
gas. Espacio para cajas de cambios y unidades de distribución. Soportes para el anclaje de los cilindros. Rampa metálica 
para facilitar la colocación de los cilindros. Posibilidad de insertar sistemas de monitoreo de gases de escape. Cierre de 
seguridad completo con asa y cilindro. Puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas. Señales de advertencia sobre 
la presencia de productos inflamables y la prohibición de fumar, según las normas de seguridad italianas y europeas. 
Patas ajustables para permitir la nivelación del mueble.

Almacenamiento: 2 botellas 
de gas.
Pies ajustables: N. 4
Peso: 300 Kg.
Dimensiones externas:
700x600x2015 mm (LXPXH)

Almacenamiento: 3-4 botellas 
de gas
Pies ajustables: N. 6
Peso: 460 Kg.
Dimensiones externas:
130x600x2015 mm (LXPXH)

CÓDIGO
10993
PRECIO

 € 10.367,06 

CÓDIGO
10993-1
PRECIO

 € 7.830,33 

ARMARIOS PARA GAS COMPRIMIDO PARA INTERNO
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- C-DUST es un abrorbente en base de aluminio  

- Gracias a sus características, piuede ser utilizado en superfices solidas en entornos abiertos y cerrados. 

- Absorbe cada tipo de hidrocarburos, pinturas, solventes, alquitrá,  solventi, catrami, tanto en líquido como aceitoso

- Es optimo para recuperación de tierras contaminadas con sustancias peligrosas.

- Al ser un producto mineral, es químicamente inerte, no tóxico, no dañino y no presenta ningún tipo de peligro para el 
personal que lo usa.

- C-DUST empapado sobre aceite o cualquier otro líquido, lo absorbe inmediatamente, evitando que el producto contami-
nante penetre en el suelo que lo contamina.

- Especialmente indicado para su uso en suelos y carreteras de todo tipo.

- Incluso completamente saturado, C-DUST permanece absolutamente antideslizante, cancelando totalmente el desliza-
miento de la superficie tratada, por esta razón se utiliza en talleres, estaciones de servicio y actividades industriales

- Absorbente (incluso si se presiona, no libera el material absorbido).
- Reutilizable hasta 4-5 veces en hidrocarburos.
- Antideslizante.
- Polvo no tóxico.
- Polvo no nocivo.
- Polvo no inflamable.
- Polvo químicamente inerte.
- No produce lodos y no solidifica.
- Muy alto poder de absorción.

CÓDIGO Tipo Embalaje Peso en Kg PRECIO

8541
Polvo

Bolsa 10  € 99,67 
8541-1

Cubo
10  € 117,00 

8541-2 3  € 43,33 
8541-3 Granulado Bolsa 10  € 80,17 

POLVOS ABSORBENTES PARA ACEITES Y  PINTURA
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- OKO-C el aglutinante absorbente en polvo con saturación total repelente al agua.

- Polvo absorbente para aceites e hidrocarburos en seco y en agua.

- Especialmente adecuado para su uso en entornos acuáticos contaminados con aceites e hidrocarburos - gracias a sus 
cualidades retiene la contaminación y no forma agua formando grandes grumos que, al no ir al fondo sino a flote, hacen 
que la recuperación sea fácil y fácil.

 - Excelente para la recuperación ecológica ambiental.

-Reduce el contenido oleoso del agua contaminada en más del 95%.

- Fácil de usar incluso en ambientes secos, se usa como aserrín normal, se extiende sobre el derrame, deja actuar y luego 
se recolecta y desecha fácilmente.

- Absorbe, según el producto a tratar, de 30 a 80 kg de líquido.

- Gracias a su peso mínimo y su poder absorbente, contiene costos de eliminación significativos.

- Incluso si se presiona retiene el aceite.

- Es un producto inofensivo para el medio ambiente: no contiene ingredientes químicos agresivos, por lo que se puede 
manipular sin problemas.

- Excelentes propiedades flotantes en el agua incluso si está saturado con aceite.

CÓDIGO PESO EN KG VOLUMEN 
EN LT EMBALAJE TIPO PRECIO

10994 8 50
Bolsa

Polvo  € 49,40 
10994-1 16 50 Gránulos  € 82,33 

POLVO ABSORBENTE PARA ACEITES E HIDROCARBUROS
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-La sepiolita es un polvo mineral altamente poroso con un peso específico bajo, con características de alta absorción idea-
les para todo tipo de líquidos (aceite, gasolina, agua, etc.).

- Es un producto esencial para fábricas, talleres, superficies de caminos y áreas de trabajo en general en los casos en que 
derrames accidentales pueden causar accidentes, fermentaciones, peligros y olores no deseados.

- Se utiliza en su forma 100% natural, sin necesidad de ser mezclado.

- Sustancia no considerada peligrosa según la Directiva 1999/45 / CE, y las directivas europeas 91/155 / CEE, 93/112 / CE y 
2001/58 / CE.

NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO
NO COMBUSTIBLE
NO DEGRADABLE
INERT Y PRODUCTO NO TOXICO DE ORIGEN NATURAL

WHITE SORB es un absorbente mineral 100% reciclado que se deriva de un material de construcción adecuadamente 
triturado, filtrado y regenerado.

Como material mineral no es un producto inflamable (como consecuencia, en caso de incendio, no libera gases nocivos).

- No libera las sustancias absorbidas.
- Es biológicamente inerte.
- No contiene aditivos nocivos.
- No es tóxico ni agresivo.

Es un absorbente universal capaz de absorber cualquier tipo de producto líquido o aceitoso.
Puede ser utilizado en talleres mecánicos, industrias automotrices, aeroespaciales, petroleras y químicas, garajes, estacio-
nes de servicio, carreteras, autopistas y áreas de tránsito en general.

CÓDIGO PESO EN KG TIPO EMBALAJE PRECIO

10995 20 Polvo
Bolsa

 € 39,00 
10995-1 20 Gránulo medio  € 39,00 

CÓDIGO PESO EN KG TIPO EMBALAJE PRECIO

8477 20 Polvo
Bolsa

 € 24,92 
8477-1 20 Gránulos  € 24,92 

POLVOS ABSORBENTE PARA LÍQUIDOS UNIVERSALES
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- Multisorb es un absorbente industrial de resina resinosa para líquidos y grasas, con una capacidad de absorción del 
400% al 650% de su peso.

- Absorbe cualquier tipo de líquido, aceite, agua, disolventes, tintas, ácidos y bases débiles, productos químicos, sustan-
cias grasas, grasas, así como mezclas y otros tipos de suciedad derramados incidentalmente en la tierra.

- Compuesto por lignina y celulosa, no contiene arcilla ni silicona.

- Recomendado para su uso en carreteras y autopistas de la red nacional de carreteras.

- Destrucción por incineración o traslado a vertederos siguiendo la normativa vigente y sobre la base del producto absor-
bido.

- Compuesto por gránulos sólidos de rosea ph: 6 
(+/- 5)
- Masa volumétrica: 140 a 160 kg / m3.
- Humedad: 10 a 185%.
- Granulometría contenida desde 0,5 hasta 1,4 mm.
- Densidad 0.170 ± 0.03.
- Absorbe del 400% al 650% de tu peso.
- Químicamente neutro.
- Ignifugación al agua: 7%.
- No propaga el fuego.
- No formar lodos.
- No tóxico.
- No abrasivo.
- Antideslizante.
- Libre de polvo y desgastado.
- Biodegradable.
- 100% vegetal.

CÓDIGO PESO EN KG VOLUMEN EN LT EMBALAJE PRECIO

6271 6,5 45 Sacco  € 35,32 

POLVO ABSORMENTE PARA LÍQUIDOS UNIVERSALES
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Solfonet es un polvo específico para la neutralización y absorción de líquidos peligrosos, soluciona la fuga repentina de 
ácido sulfúrico de los acumuladores (baterías) causada por la rotura de la estructura y / o derrames accidentales, evitando 
daños a las personas y evitando que el suelo los absorba. .

- Absorbe totalmente incorporando el ácido sulfúrico de las baterías derramadas sin liberarlo nunca.

- La superficie permanece limpia, seca y transitable.

-Gracias al contenido de una mezcla de polvos especiales que producen una reacción exotérmica (calor de neutralización) 
que dura aproximadamente 3-4 minutos, SOLFONET neutraliza el ácido sulfúrico absorbido.

-Después de la fase de neutralización, deseche todo de acuerdo con las regulaciones vigentes sobre el tema, teniendo en 
cuenta que lo que emerge después de las dos fases de SOLFONET se puede clasificar como un residuo especial no peligro-
so.

CÓDIGO PESO EN KG EMBALAJE PRECIO

10996 5 Bolsa  € 99,67 

Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Tierra y el Mar Dm Medio ambiente 24 de enero de 2011, n. 20
Reglamentos para la identificación de la medición de las sustancias absorbentes y neutralizantes que deben proporcio-
nar los sistemas para el almacenamiento, recarga, mantenimiento, almacenamiento y sustitución de los acumuladores. 
(GU No. 60 del 14/03/2011) Texto vigente desde el 29/03/2011

NEUTRALIZACIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO
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Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en gabinete metálico pintado en poliéster.
Color naranja, con puerta ciega y cerradura.

Dimensiones: 400x200x580H mm.

Lt 10 poder neutralizante del ácido.

Contenido:
Kg.5 Solfonet polvo absorbente
N.4 Paños absorbentes para líquidos químicos tenue. 41X46 cm
N.1 Par de guantes antiácidos.
N.1 Cepillo de baño y recogedor de polvo
N.4 bolsas de eliminación de residuos
N.1 Par de gafas protectoras.
Máscara de protección N.1
N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO PRECIO
9683  € 409,50 

Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en un gabinete de pared de poliéster pintado de color naranja metálico, 
con puerta ciega y cerradura de seguridad con candado.

Dimensiones: 400px500Lx700H mm.

Lt 27 poder de neutralización del ácido.

Contenido:
Kg.17,5 Solfonet
(1 Bolsa de 2.5kg., 3 Bolsas de 5kg.)
N.2 Calcetines absorbentes para líquidos ácidos cáusticos tóxicos.
N.3 Bolsas de eliminación de residuos.
N.2 1 par de guantes antiácidos
N.1 Par de gafas protectoras.
Máscara de protección N.1
N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO PRECIO
9683-2  € 730,17 

KIT NEUTRALIZANTE DE ACIDO SULFURICO
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Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en gabinete metálico pintado en poliéster.
Color naranja, con puerta ciega y cerradura de seguridad con candado.

Dimensiones: 400Px730Lx1000H mm.

Lt 54 poder de neutralización del ácido.

Contenido:
35 Kg de sulfonet (7 bolsas de 5 kg.)
N.2 Calcetines absorbentes para líquidos ácidos.
N.4 bolsas de eliminación de residuos
N.2 1 par de guantes antiácidos
N.1 Par de gafas protectoras.
Máscara de protección N.1
N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO PRECIO
9683-3  € 1.345,50 

Kit de emergencia derrame de ácido sulfúrico en PP, color naranja, con dispositivo de fijación a la pared, con man-
go ergonómico y cierre a presión.

Dimensiones: 400Px500Lx150H mm.

Lt 4 poder neutralizante del ácido.

Contenido:
Kg.2,5 polvo absorbente solfonet cod.Dus531
N.1 Par de guantes antiácidos.
N.1 Cepillo de baño y recogedor de polvo
N.4 bolsas de eliminación de residuos
N.1 Par de gafas protectoras.
Máscara de protección N.1
N.1 manual de instrucciones

CÓDIGO PRECIO
9683-4  € 137,58 

KIT NEUTRALIZANTE DE ACIDO SULFURICO
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CLDIGO PESO EN KG CAPACIDAD
EN LT TIPO EMABALAJE PRECIO

1099 20 /
Escamas Cubo

 € 107,25 
10997-1 10 /  € 64,57 
10998 26 20

Líquido Lata
 € 114,83 

10998-1 13 10  € 71,50 

8 VOCES MÁS EFICAZ QUE LA SAL

- Producto antihielo para eliminar de manera rápida y confiable el hielo y la nieve, hasta -50 ° C.

- Ofrece una ACCIÓN PROLONGADA desde la formación de hielo hasta tres días después (en la formación de hielo normal, 
sin más nevadas ni precipitaciones).

- Gracias a la ausencia de componentes agresivos (es completamente LIBRE DE SALES) y su forma plana especial no daña la 
flora y no daña la fauna (evitando así la agresión de las sales en las patas de los animales).

 - No ataca pisos de plástico, mármol o concreto, también es ideal para rampas con inclinación de hasta 45 °

- Se disuelve completamente en agua, no cubre las tapas de las tuberías y no perturba las instalaciones de alcantarillado o 
purificación. Disponible en escamas y en forma líquida (en solución saturada alrededor del 35%).

POLVO DISOLVE NIEVE Y HIELO
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PAÑOS ABSORBEDORES
Producto altamente adsorbente y resistente compuesto de fibra de polipropileno, adecuado para todo tipo de derrames, 
fugas o goteos de líquidos industriales (agua, disolventes, aceites, lubricantes, productos químicos ...).

Disponible en diferentes tamaños y tamaños para cualquier aplicación diferente, desde el manejo de líquidos inflamables 
hasta la limpieza de superficies ásperas o derrames de diversos tipos.
Las telas por su versatilidad se utilizan para absorber derrames en cada situación.
Son productos estáticos para facilitar el manejo de líquidos inflamables.
Empaquetado en cajas de distribución convenientes para una mayor rentabilidad.
Muy útiles en entornos industriales, garantizan un lugar de trabajo limpio y seguro.
Fáciles de usar y reutilizables, son aplicables en cualquier caso de fugas de líquidos siempre que no sean cáusticos y tóxic-
os.

Dimensiones:
41x46 cm cada tela.

CÓDIGO DIMENSIONES
EN CM

PIEZAS 
PARA CAJA

PODER ABSORBENTE
LT POR CAJA EMBALAJE QUALIDAD PRECIOPERFORADO PRE-CORTADO

10999 41x46 100 120 Caja dispenser SÍ SÍ  € 312,00 
10999-1 41x46 200 163 Caja  dispenser SÍ SÍ  € 333,67 

CÓDIGO DIMENSIONES
EN CM

PIEZAS 
PARA CAJA

PODER ABSORBENTE
LT POR CAJA EMABALAJE PRECIO

11000 25x25 20 57 Caja  € 247,00 
11000-1 46x46 10 78 Caja  € 316,33 

ALMOHADA ABSORBEDORES

MEDIAS ABSORBEDORES

CÓDIGO DIMENSIONES
EN CM

PIEZAS PO 
CAJA

PODER ABSORBENTE LT 
POOR CAJA EMBALAJE PRECIO

11001 7,6x122 15 85 Caja  € 212,33 
11001-1 7,6x122 40 220 Caja  € 459,33 

LÍNEA DE ABSORBENCIA LÍQUIDA UNIVERSAL PARA VERTIDOS



220

CUBO PILAS EXHAUSTA

- Relizado en polopropileno.

- Predisposición para montaje en pared o 
poste de apoyo. 

- Tapa desplegable con
anuncio de cierre de seguridad
abertura superior

Dimensiones:
500x380x800H mm 

CÓDIGO PRECIO
9162  € 357,50 

ALFOMBRAS COBRE ALCANTARILLA

La alfombra de seguridad se usa para prevenir infiltracio-
nes, fácil de usar en caso de emergencia, solo espárcela 
directamente en el pozo.
Hecho de PVC duradero y flexible y polímeros preciosos, se 
adhiere perfectamente al suelo, incluso cuando es imper-
fecto, granulado y agrietado.
Es resistente al agua, a los hidrocarburos ya los componen-
tes químicos más agresivos.
La alfombra es prácticamente eterna: después del uso, 
es suficiente lavarla y está lista para volver a usar y está 
disponible en diferentes tamaños.

CÓDIGO Dimensiones
en cm

Espesor
en cm PRECIO

11002 46x46 1,3  € 342,33 
11002-1 61x61 1,3  € 550,33 
11002-2 91x91 1,3  € 1.172,17 
11002-3 120x120 1,3  € 1.924,00 

EMABALAJE: CARTÓN

CONTENITORE IN POLIETILENE

- Contenitore portarifiuti in polietilene
- Ad alta densità durevole
- Riciclabile
- Resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai 
raggi UV
- Munito di coperchio incernierato
- 2 ruote in gomma piena
- Asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla 
zincatura e alla cromatura
- Con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un 
maggiore diametro a sezione troncopiramidale,
- Disponibile in colore standard VERDE, MARRONE, BLU, 
GRIGIO, GIALLO, BIANCO e ROSSO.
- Certificazione UNI EN840.
- Diametro ruote: 200 mm

CODICE Peso (Kg)
Carico 
utile 

in (Kg)
Dimensioni

in cm (LxPxH) PREZZO

11003 1 11,3 48 48x56x93,5  € 140,83 
11003-1 2 15,5 96 58x73,5x106,5  € 216,67 
11003-2 3 23 136 62,5x86x109,6  € 385,67 

240
LT

120
LT

360
LT

1- 120 LT
2- 240 LT
3- 360 LT

Capacità:

CONTENEDORES Y ALFOMBRAS
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1 Funda y tapa con estructura reforzada.
2 juntas de EPDM (evita la entrada de
    agua y polvo)
3 puntos de cierre reforzados.
4 Cierre doble de nylon ergonómico.
5 estantes horizontales
Opción de cilindro de bloqueo 6
7 logotipo personalizable
8 Made in Italy

Dimensiones exteriores (mm): 616x735x270
Dimensiones internas (mm): 520x675x238
Peso (kg): 7.20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Material: polipropileno, nylon, policarbonato.
Proceso de producción: moldeo por inyección

COMPONENTES
• Sello de EPDM
• Doble cierre de nylon.
• Ventanas de inspección de policarbo-
nato.
• etiqueta de resina
• Estanterías horizontales

COMPONENTES OPCIONALES
• El tapón para el cierre

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
1668-5 Vidrio + 2 estantes  € 196,99 
1668-6 Vidrio+ 2 estantes+ llave  € 196,99 

CONTENEDORES Y ALFOMBRAS

CAJA PARA DPI
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BOLSA ADR
Kit de emergencia para unidades destinadas al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
El contenido cumple con la legislación vigente en Italia y en Europa.
Estándares de referencia:
- DM 04/09/1996 implementación de la Directiva Europea 94/55 /   EC
 - Decreto ministerial 15/05/1996 de implementación de la directiva europea 96/86 / CE
- Decreto ministerial de 28/09/1999 que implementa la directiva europea 1999/47 / CE
IMPORTANTE: los vehículos deben tener un bloque de cuña adecuado para las ruedas y cualquier material proporcionado 
por las instrucciones escritas al conductor (TREMCARD) sobre la base de las mercancías transportadas (10,385 marginal).
BOLSA en poliéster azul 600D, asa y bandolera para transporte, compartimento superior y compartimiento inferior 
separado (con parte inferior rígida para zapatos u otros), bolsillo lateral y escritura lateral amarilla ADR.
Dimensiones de la bolsa: 510x320x520H

Contenido de la bolsa ADR STANDARD:
2 lámparas de señalización cod. 6157
4 Pilas Cod. 6158
2 Naranja V Chaleco Cod. 4538
2 linternas de mano Atex Cod. 6210
1 par de guantes cod. 6296
1 Rollo de cinta B / R Cod. NSP720BR
2 Botellas de solución salina estéril Cod. ACQ414
1 caso de P.S. Anexo 1 de conformidad con el Decreto 
Ministerial 388 del Código CPS513.
1 par de gafas Cod. 10401
1 Bata desechable Cod. 10740

CÓDIGO MODELO PRECIO
CPS619 ADR STANDARD  € 531,67 
CPS620 ADR GAS  € 725,00 

Contenido de la bolsa ADR TRANSPORT GAS:
2 lámparas de señalización cod. 6157
4 Pilas Cod. 6158
2 Naranja V Chaleco Cod. 4538
2 linternas de mano Atex Cod. 6210
1 par de guantes cod. 6296
1 Rollo de cinta B / R Cod. NSP720BR
2 Botellas de solución salina estéril Cod. ACQ414
1 caso de P.S. Anexo 1 de conformidad con el Decreto Ministerial 388 
del Código CPS513.
1 par de gafas Cod. 10401
1 Bata desechable Cod. 10740
1 mascarilla facial cod. 6187
1 filtro ABEK2P3R para máscara Cod. 6197

Artículos opcionales:
1 trípode de doble cara “PELIGRO DE OTOÑO” color amarillo Cod. 
6091
1 cesta abatible ATEX Cod. 6180
1 cuña de tope de rueda Código CLZ6841
1 Casco amarillo Cod. 6216
1 bota amarilla cod. 4637
1 guante de neopreno
1 cono de carretera cm. 50 Cod. COP250BR
1 bolsa de lastre naranja Cod. DSM6040
1 Placa de tapa Código 6086

KIT PRIMEROS AUXÍLIOS ADR
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Kit de emergencia fácilmente adaptables a las cabinas de los medios de transporte, con contenidos diseñados para 
cumplir con las normativas ADR relativas a la seguridad del transporte de materiales peligrosos.

CÓDIGO ABSORBENTE 
MÍNUIMO KIT EN LT

PESO EIN 
KG

DIMENSIONES EN CM
(LxPxH) PRECIO

10743 21 5 ca 50x60x15  € 153,83 

Contenido:
15 paños 41x46
2 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.
1 par de guantes de nitrilo
1 bolsa de nylon con ventana
   en PVC

1 par de gafas protectoras
Manual de instrucciones

CÍDIGOE ANSORBENTE 
MÍNIMO KIT EN LT PESO EN KG DIMENSIONES EN CM

(LxPxH) PRECIO

10743-1 25 3 ca 14x36x50  € 201,50 

Contenido:
15 paños 41x46
2 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.
2 Almohadas 25x25 cm

2 bolsas para la eliminación.
1 par de guantes de nitrilo
1 par de gafas protectoras
1 funda de PPA a prueba de 
golpes

CÓDIGO ANSORBENTE 
MÍNIMO KIT EN LT PESO EN KG DIMENSIONES EN CM

(LxPxH) PRECIO

10743-2 25 3 ca 14x36x50  € 196,08 

Contenido:
25 paños 41x46
4 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.
1 bolsa de nylon con ventana
    en PVC

1 Par de guantes de nitrilo.
1 bolsa para la eliminación de 
residuos

CÓDIGO ABSORBENTE 
MÍNIMO KIT EN LT PESO EN KG DIMENSIONES EN CM

(LxPxH) PRECIO

10743-3 25 3 ca 14x36x50  € 472,33 

Contenido:
50 paños 41x46
4 Calcetines Diam. 7,6x122 cm.
6 Almohadas 25x25 cm
Polvo de polvo de 3,5 kg.

1 par de guantes de nitrilo
1 par de gafas protectoras
2 bolsas para la eliminación de 
residuos.
1 Duffel tipo ADR

KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 21 LT

KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 25 LT

KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO 25 LT

KIT PARA UNIVERLAES CON ABSORBENTE MÍNIMO  25 LT

KIT PRIMEROS AUXÍLIOS ADR
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Armarios hechos de chapa de acero de 6/10 de espesor, con todos los bordes accesibles plegables. Cada compartimen-
to está equipado internamente con un estante superior para objetos, una barra para colgar para perchas y ganchos de 
plástico. Puerta batiente con bisagras antirrobo especiales, rotación de 180 °, equipada con ranuras en la parte superior e 
inferior para ventilación, predisposición para portatarjetas, toallero metálico interior, vidrio colector de gotas. Bloqueable 
con llave o con una manija de candado de metal niquelado. Pintura con polvos epoxipoliéster, gris Ral 7035. Pie estilizado 
con puntera de plástico para pie ajustable y pedestal frontal / lateral.

CÓDIGO PESO EN KG DIMENSIOES EN CM
(LxPxH) PRECIO

10098 25 420x500x1800  € 476,67 

CÓDIGO PESO EN KG DIMENSIONIES EN CM
(LxPxH) PRECIO

10099 43,9 800x500x1800  € 801,67 

CÓDIGO PESO EN KG DIMENSIONES EN CM
(LxPxH) PRECIO

10100 62 1200x500x1800  € 1.115,83 

ARMARIO VESTUARIO - 1 SITIO
Con separador sucio/limpio

ARMARIO VESTUARIO- 2 LUGARES
Con separador sucio/limpio

ARMARIO VESTUARIO- 3 SITIOS
Conseparador sucio/limpio

ARMARIO VESTUARIO


