
Multifuncional
• Almacenamiento por separado de distintas 

sustancias peligrosas hasta en 4 compar-
timentos

• Sistema de etiquetado apropiado para 
cada producto peligroso almacenado

• Todos los compartimentos de almace-
namiento se pueden equipar de forma 
individual con una adaptación óptima para 
los envases almacenados y cumplir las 
exigencias del usuario

Equipamiento con muchas 
variantes
• Un equipamiento interior variado con 

bandejas, bandejas extraíbles o cofres 
para productos químicos que garantizan la 
colocación particular del armario

Construcción robusta y 
duradera
• Construcción robusta y estanca apta para 

altas exigencias industriales
• De gran calidad, con cuerpo exterior resis-

tente a arañazos
• Construcción de puerta de doble pared

Otras características de esta serie

Moderno diseño bicolor
• Color del cuerpo gris antracita y puerta 

batientes en color blanco puro 

Sistema de ventilación
• Seguridad en el uso diario – cada com-

partimento tiene integrado un sistema de 
ventilación

• Ventilación natural a través de una apertura 
en la parte inferior del armario

• Aptos para la conexión a un sistema de 
extracción forzada

Pies ajustables
• Los armarios incorporan pies ajustables en 

los zócalos
• Compensación rápida y efectiva para 

suelos irregulares

Equipamiento interior disponible

• Bandeja de altura regula-
ble en diferentes modelos

• Cajones extraíbles con cube-
to de retención en plástico

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

1 2 3

CS-CLASSIC-MultiRisk

En resumen: Serie CS-CLASSIC-MultiRisk 

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos productos químicos en 
un solo armario
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Armarios multiriesgo para el almacenamiento de pro-
ductos químicos en lugares de trabajo según TRGS 510

CS-CLASSIC-MultiRisk
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Sistema de marcaje MultiRisk
Marcaje sencillo y cómodo de los compartimentos de 
almacenamiento con el sistema de marcaje adjunto

Sistema de ventilación MultiRisk
Seguridad en el uso diario – sistema de ventilación 
integrado para cada compartimento / nivel de almacena-
miento y ventilación natural por la parte inferior del armario

Cajones extraíbles MultiRisk
Almacenamiento sencillo, cómodo y seguro de los 
envases, especialmente en los compartimentos inferiores 
del armario MultiRisk

Armarios MultiRisk
La opción perfecta para un almacenamiento único de dife-
rentes sustancias peligrosas que, además, ofrece gran flexi-
bilidad en la elección del equipamiento interior requerido

CS-CLASSIC-MultiRisk  105 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división múltiple) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria, cada compartimento 
de almacenamiento puede abrirse y 
cerrarse por separado

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

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandejas - opcionalmente galvani-

zadas o lacadas, de altura regulable
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes 
en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 
2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de reten-
ción (plancha de acero recubrimiento galvanizado)
Referencia 30803-050-30806

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos 
productos químicos en un solo armario

Datos técnicos CS.195.105.MM.4WD
Dimensiones A x F x H exterior mm 1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

475 x 495 x 905
Peso del armario vacío kg 80
Conducto de ventilación DN 75
10 renovaciones de aire m³/h 9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 2
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Accesorios Referencia
Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia
Bandeja plancha de acero recubrimiento galvanizado  50,00   30838
Bandeja plancha de acero recubrimiento plástico  50,00   30837
Bandeja perforada plancha de acero recubrimiento galvanizado 464 x 408 x 41 50,00   30584
Cubeto de retención para armarios con pared medianera vertical plancha de acero recubrimiento galvanizado 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30840
Cubeto de retención para armarios con pared medianera vertical plancha de acero recubrimiento plástico azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30841
Cajón extraíble para armarios con pared medianera vertical plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 7035 378 x 418 x 80* 30,00 15,00 13,64 30839
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260  18,00 16,36 30038

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia
4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico, plancha de acero recubrimiento 
galvanizado

30805

4x bandeja, 2x cubeto de retención (V=22.0L), 4x bandeja perforada, 2x cubeto de 
retención (V=22.0L)

plancha de acero recubrimiento galvanizado 30806

Arriba: 2x bandeja, 2x bandeja perforada (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L), 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=15.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico, plancha de acero recubrimiento 
galvanizado, plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 7035

30807

Arriba: 2x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 2x bandeja perforada, 
1x cubeto de retención (V=22.0L) 
Abajo: 4x cajón extraíble (V=15.0L)

plancha de acero recubrimiento galvanizado, plancha de acero/PE 
recubrimiento plástico RAL 7035

30808

8x cajón extraíble (V=15.0L) plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 7035 31947

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia
CS.195.105.MM.4WD cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal / vertical 30803  

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30803 — 050 — 30806

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x cubeto de 
retención, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero 
recubrimiento galvanizado), 4 x cajón extraíble (plancha de acero/PE recubri-
miento plástico)
Referencia 30803-050-30808

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (plancha de 
acero/PE recubrimiento plástico)
Referencia 30803-050-31947

CS-CLASSIC-MultiRisk  105 cm

La flexibilidad y variedad del equipamiento interior para el almacena-
miento en compartimentos se muestra en la tabla de más abajo a forma 
de ejemplo. ¡Elija el equipamiento interior que requiere para los 
compartimentos de almacenamiento MultiRisk y contacte con el 
equipo asecos! Estaremos encantados de poder ayudarle.

311



Sistema de marcaje MultiRisk
Marcaje sencillo y cómodo de los compartimentos de 
almacenamiento con el sistema de marcaje adjunto

Sistema de ventilación MultiRisk
Seguridad en el uso diario – sistema de ventilación inte-
grado para cada compartimento / nivel de almacenamiento 
y ventilación natural por la parte inferior del armario

Cajones extraíbles MultiRisk
Almacenamiento sencillo, cómodo y seguro de los 
envases, especialmente en los compartimentos inferiores 
del armario MultiRisk

Armarios MultiRisk
La opción perfecta para un almacenamiento único de 
diferentes sustancias peligrosas que, además, ofrece gran 
flexibilidad en la elección del equipamiento interior requerido

CS-CLASSIC-MultiRisk  054 cm

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: 
Cuerpo exterior fabricado en chapa 
de acero de alta calidad, resistente a 
los arañazos y superficie recubierta 
en polvo

• Todo en uno: Diferentes comparti-
mentos (división horizontal) permiten 
el almacenamiento de diferentes 
sustancias peligrosas en un armario

• Ningún uso no autorizado: 
Puertas que se pueden bloquear con 
cerradura de cilindro integrada en el 
asa giratoria, cada compartimento 
de almacenamiento puede abrirse y 
cerrarse por separado

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

• Ventilación: Ventilación natural 
gracias a aperturas para la ventilación 
en la parte inferior del armario, apto 
para la conexión a un sistema de 
extracción forzada 

Equipamiento interior disponible:
• Bandejas - opcionalmente galvani-

zadas o lacadas, de altura regulable
• Bandeja perforada
• Cubeto de retención - galvanizado o 

lacado, estanco
• Cajones extraíbles con bandeja 

metálica y cubeto de retención 
extraíble en plástico 

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en 
blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 
3 x cubeto de retención, 3 x bandeja perforada (plancha de acero 
recubrimiento galvanizado)
Referencia 30804-050-30810

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos 
productos químicos en un solo armario

Datos técnicos CS.195.054.MH.3WDR
Dimensiones A x F x H exterior mm 545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior mm cada compartimento: 

486 x 495 x 595
Peso del armario vacío kg 51
Conducto de ventilación DN 75
10 renovaciones de aire m³/h 4
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa 1
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Accesorios Referencia
Extractor sin control de flujo 14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm) 
1) Carga (kg), 2) Volumen de recogida (litros), 3) Volumen máximo del recipiente en el armario (litros)

Equipamiento interior Material A x F x H (mm)

1) 2) 3)

Referencia
Bandeja plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035 484 x 491 x 30 50,00   30583
Bandeja plancha de acero recubrimiento galvanizado 484 x 491 x 30 50,00   30582
Cubeto de retención plancha de acero recubrimiento galvanizado 469 x 412 x 118*  22,00 20,00 30585
Cubeto de retención con rejilla plancha de acero recubrimiento galvanizado y lacado azul 466 x 406 x 136*  22,00 20,00 30586
Bandeja perforada plancha de acero recubrimiento galvanizado 464 x 408 x 41 50,00   30584
Cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 7035 378 x 418 x 80* 30,00 15,00 13,64 30587
Caja para productos químicos PP azul 410 x 300 x 260  18,00 16,36 30038

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario) Material Referencia
3x bandeja, 3x cubeto de retención (V=22.0L), 3x bandeja perforada plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035, plancha de acero 

recubrimiento galvanizado
30809

3x bandeja, 3x cubeto de retención (V=22.0L), 3x bandeja perforada plancha de acero recubrimiento galvanizado 30810
Arriba: 1x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 1x bandeja perforada 
Centro: 2x cajón extraíble (V=15.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=15.0L)

plancha de acero recubrimiento plástico RAL 7035, plancha de acero 
recubrimiento galvanizado, plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 
7035

31944

Arriba: 1x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L), 1x bandeja perforada 
Centro: 2x cajón extraíble (V=15.0L) 
Abajo: 2x cajón extraíble (V=15.0L)

plancha de acero recubrimiento galvanizado, plancha de acero/PE 
recubrimiento plástico RAL 7035

31945

6x cajón extraíble (V=15.0L) plancha de acero/PE recubrimiento plástico RAL 7035 31946

Color del cuerpo Color de puerta Referencia
Gris antracita RAL 7016 blanco puro RAL 9010 050

Modelo Información / Equipamiento Referencia
CS.195.054.MH.3WDR cuerpo sin equipamiento interior, con pared medianera horizontal, con puerta apertura derecho 30804  

Ejemplo de pedido - cómo realizar un pedido correctamente:

30804 — 050 — 30810

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro 
(RAL 9010), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero/
PE recubrimiento plástico)
Referencia 30804-050-31946

Armario MultiRisk para productos químicos  
CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR
color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro 
(RAL 9010), equipamiento interior con 1 x bandeja, 1 x cubeto de retención, 
1 x bandeja perforada (plancha de acero recubrimiento galvanizado), 4 x cajón 
extraíble (plancha de acero/PE recubrimiento plástico)
Referencia 30804-050-31945

CS-CLASSIC-MultiRisk  054 cm

La flexibilidad y variedad del equipamiento interior para el almacena-
miento en compartimentos se muestra en la tabla de más abajo a forma 
de ejemplo. ¡Elija el equipamiento interior que requiere para los 
compartimentos de almacenamiento MultiRisk y contacte con el 
equipo asecos! Estaremos encantados de poder ayudarle.
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