Armarios para extintor, areneros y traperos
Armarios de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor. Especial Intemperie
y Transporte.
Armario de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor de
polvo 6/9 kg polvo ó 2 kg CO2 doble mirilla rectangular

SMARMABS

Armario fabricado en PVC-ABS, de gran resistencia, para 1 extintor de 6 ó 9
kg de polvo ó de 2 kg de CO2. Doble mirilla rectangular de poliestireno
transparente en la puerta y sistema de cierre con acoples al cuerpo del
armario. Color rojo/negro. Resistencia a los golpes y altas temperaturas.
Incluye junta de estanqueidad que lo hace impermeable al exterior. Incluye
cinturón interno para sujeción del extintor. Medidas: 67x27x23 cm. Incluye
pre-taladros internos para sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de
precintado de la puerta.

Armario de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor de
polvo 12 kg ó 5 kg CO2 doble mirilla rectangular

SMARMABSCO2

Armario fabricado en PVC-ABS, de gran resistencia, para 1 extintor de 5 kg
de CO2 ó 12 kg de polvo. Doble mirilla rectangular de poliestireno
transparente en la puerta y sistema de cierre con acoples al cuerpo del
armario. Color rojo/negro. Resistencia a los golpes y altas temperaturas.
Incluye junta de estanqueidad que lo hace impermeable al exterior. Incluye
cinturón interno para sujeción del extintor. Medidas: 82x28x27 cm. Incluye
pre-taladros internos para sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de
precintado de la puerta.

Armarios de POLIETILENO DOBLE para extintor. Especial Intemperie y
Transporte.

Armario de polietileno para 2 extintores de polvo doble mirilla

SMARMPOLD

Armario fabricado en polietileno inyectado para 2 extintores de 6 ó 9 kg de
polvo, con mirilla cuadrada superior para apreciar la presión del extintor sin
necesidad de abrir la puerta del armario. Sistema de cierre mecánicos de
plástico. Ligero y resistente. Incluye junta de estanqueidad que lo hace
impermeable al exterior. Medidas: 74x59x29 cm

Armarios metálicos no empotrables para extintor de polvo + Metacrilato rompible
incluido
Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con guías +
Metacrilato rompible

SMARM6GMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con guía atornillable superior para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye
metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio".
Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas:
640x270x200 mm. Medida del metacrilato: 635x265 (mm). El metacrilato se
instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda
para el mismo

Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con marco fijo +
Metacrilato rompible

SMARM6MMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable mediante 4 tornillos
exteriores para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye metacrilato rompible. Incluye
adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de 4 taladros en la
parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200 mm. Medida
del metacrilato: 620x255 (mm). El metacrilato se instala desatornillando el
marco y fijándolo a las patillas interiores.

Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con puerta y
cerradura + Metacrilato rompible

SMARM6MCMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con puerta abisagrada pintada en rojo y cerradura con juego de llaves,
para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo
de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de 4 taladros en la parte
posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200 mm. Medida del
metacrilato: 635x210 (mm). El metacrilato se instala abriendo la puerta y
fijándolo a las patillas interiores.

Armarios metálicos no empotrables para extintor de CO2 + Metacrilato rompible
incluido
Armario metálico para extintor CO2 con guías + Metacrilato
rompible

SMARMCOGMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de
CO2 de 5 kg. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en
Caso de Incendio". Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a
pared (4). Medidas aprox: 800x270x200 mm. Medida del metacrilato: 790x265
(mm). El metacrilato se instala desatornillando el canto superior, y se desliza
por la guía que queda para el mismo

Armario metálico para extintor CO2 con marco fijo +
Metacrilato rompible

SMARMCOMMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable (4 tornillos), para
extintor de CO2 de 5 kg. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de
"Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de taladros en la parte posterior,
para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200 mm. Económico y
robusto. Medida del metacrilato a instalar: 780x255. El metacrilato se
instala desatornillando el marco, y se fija a las patillas interiores instaladas
para su colocación

Armario metálico extintor CO2 con puerta y cerradura +
Metacrilato rompible

SMARMCOMCMET

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con puerta pintada en rojo y abisagrada + cerradura con juego de
llaves, para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye metacrilato rompible. Incluye
adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de taladros en la
parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200
mm. Estético y robusto. Medida del metacrilato a instalar: 780x210. El
metacrilato se instala abriendo la puerta, y se fija a las patillas interiores
instaladas para su colocación

Armarios metálicos no empotrables para extintor de polvo (sin metacrilato)
Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con guías

SMARM6G

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con guía atornillable superior para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye
adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni
metacrilato. Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a
pared. Medidas: 640x270x200 mm. Medida del cristal: 635x265 (mm). El
cristal se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía
que queda para el mismo

Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con marco fijo

SMARM6M

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable mediante 4 tornillos
exteriores para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en
Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de 4 taladros
en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200 mm.
Medida del cristal: 620x255 (mm). El cristal se instala desatornillando el
marco y fijándolo a las patillas interiores.

Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con puerta y
cerradura

SMARM6MC

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con puerta abisagrada pintada en rojo y cerradura con juego de
llaves, para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en
Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de 4 taladros
en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200 mm.
Medida del cristal: 635x210 (mm). El cristal se instala abriendo la puerta y
fijándolo a las patillas interiores.

Armario metálico para 2 extintores polvo 6-9 kg. con puerta y
cerradura

SMARM6DMC

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL3000, con puerta abisagrada pintada y cerradura con juego de llaves, para
alojar dos extintores de polvo 6-9 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en
Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte
posterior para atornillar a pared (4). Estético y robusto. El cristal se instala
abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a sujetarlo

Armarios metálicos no empotrables para extintor de CO2 (sin metacrilato)
Armario metálico para extintor CO2 con guías

SMARMCOG

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000,
con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de CO2 de 5
kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni
metacrilato. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4).
Medidas aprox: 800x270x200 mm. Medida del cristal: 790x265 (mm). El cristal se
instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el
mismo

Armario metálico para extintor CO2 con marco fijo
Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo
RAL-3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable (4 tornillos),
para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de
Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de taladros en la
parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200
mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 780x255. El
cristal se instala desatornillando el marco, y se fija a las patillas interiores
instaladas para su colocación

SMARMCOM

Armario metálico extintor CO2 con puerta y cerradura
Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo
RAL-3000, con puerta pintada en rojo y abisagrada + cerradura con
juego de llaves, para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye adhesivo de
"Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato.
Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4).
Medidas aprox: 800x270x200 mm. Estético y robusto. Medida del cristal
a instalar: 780x210. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija a las
patillas interiores instaladas para su colocación

SMARMCOMC

-

Armario metálico para 2 extintores CO2 con puerta y
cerradura

SMARMCODMC

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo
RAL-3000, con puerta abisagrada pintada y cerradura con juego de
llaves, para alojar dos extintores de CO2 de 5 kg. Incluye adhesivo de
"Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros
en la parte posterior para atornillar a pared (4). Estético y robusto. El
cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a
sujetarlo

Armarios metálicos no empotrables de acero inoxidable para extintor de polvo
(sin metacrilato)
Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con guías

SMARM6GAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con guía atornillable
superior (canto del marco superior) para extintor de polvo 6-9 kg. Incluye
adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de
taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas:
640x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar:
635x265 (mm). El cristal se instala desatornillando el canto superior, y se
desliza por la guía que queda para el mismo. Ideal para intemperie y
ambientes marinos/salinos y de alta humedad. Posibilidad de solicitar
metacrilato rompible.

Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con marco
fijo

SMARM6MAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con marco exterior,
atornillable mediante 4 tornillos exteriores en acero inoxidable, para extintor
de polvo 6-9 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No
incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a
pared (4). Medidas: 640x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del
cristal a instalar: 620x255. El cristal se instala desatornillando el marco y
fijándolo a las patillas interiores de que dispone. Ideal para instalar en
ambientes salinos/húmedos e Intemperie. Posibilidad de solicitar metacrilato
rompible.

Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con puerta y
cerradura

SMARM6MCAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta
abisagrada y cerradura con juego de llaves, para extintor de polvo 6-9 kg.
Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal.
Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4).
Medidas: 640x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del cristal a
instalar: 635x210. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las
patillas destinadas a sujetarlo. Ideal para ambientes salinos/húmedos e
Intemperie. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.

Armario de acero inoxidable para 2 extintores polvo 6-9 kg.
con puerta y cerradura

SMARM6DMCAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta
abisagrada y cerradura con juego de llaves, para 2 extintores de polvo 6-9
kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal.
Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4).
Económico y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las
patillas destinadas a sujetarlo. Ideal para ambientes salinos/húmedos e
Intemperie

Armarios metálicos no empotrables de acero inoxidable para extintor de CO2
(sin metacrilato)
Armario de acero inoxidable extintor CO2. con guías

SMARMCOGAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con guía
atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de CO2 de 5
kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye
cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared
(4). Medidas aprox: 800x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del
cristal a instalar: 790x265. El cristal se instala desatornillando el canto
superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo. Ideal para
ambientes salinos/húmedos e Intemperie. Posibilidad de solicitar
metacrilato rompible.

Armario de acero inoxidable extintor CO2. con marco fijo

SMARMCOMAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con marco
exterior atornillable (4 tornillos), para extintor de CO2 de 5 kg. Incluye
adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto
de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas
aprox: 800x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del cristal a
instalar: 780x255. El cristal se instala desatornillando el marco, y se fija a
las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para Intemperie
o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de solicitar metacrilato
rompible.

Armario de acero inoxidable extintor CO2. con puerta y
cerradura

SMARMCOMCAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta
abisagrada + cerradura con juego de llaves, para extintor de CO2 de 5
kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye
cristal. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared
(4). Medidas aprox: 800x270x200 mm. Económico y robusto. Medida del
cristal a instalar: 780x210. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija
a las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para
Intemperie o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de solicitar
metacrilato rompible.

Armario de acero inoxidable para 2 extintores CO2. con
puerta y cerradura

SMARMCODMCAI

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta
abisagrada + cerradura con juego de llaves, para 2 extintores de CO2 de
5 kg. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye
cristal. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared
(4). Económico y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija
a las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para
Intemperie o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de albergar 2 uds.
de extintor de CO2 o 1 extintor de CO2 + 1 de polvo de 6-9 kg

Metacrilatos rompibles para armarios de extintor no empotrables de polvo/CO2.
Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
polvo 6/9 kg. Medidas 635x265. Valido para modelo armario de
guías.
METACRILATO1

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
6/9 kg modelo de guías. Medidas del metacrilato: 635x265 mm

Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
polvo 6/9 kg. Medidas 620x255. Valido para modelo armario de
marco fijo.
METACRILATO2

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
6/9 kg modelo de marco fijo. Medidas del metacrilato: 620x255 mm

Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
polvo 6/9 kg. Medidas 635x210. Valido para modelo armario de
puerta y cerradura.
METACRILATO3

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
6/9 kg modelo de puerta y cerradura. Medidas del metacrilato: 635x210 mm

Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
CO2. Medidas 790x265. Valido para modelo armario de guías.
METACRCO21

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
CO2 5 kg. Modelo de guías. Medidas del metacrilato: 790x265 mm

Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
co2 5 kg. Medidas 780x255. Valido para modelo armario de
marco fijo.
METACRCO22

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
CO2 5 kg modelo de marco fijo. Medidas del metacrilato: 780x255 mm

Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de
CO2 5 kgs. Medidas 780x210. Valido para modelo armario de
puerta y cerradura.
METACRCO23

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de
co2 5 kgs modelo de puerta y cerradura. Medidas del metacrilato: 780x210
mm

Armarios empotrables para extintor de polvo y CO2 (validos también para adosar
a BIE 25mm)

Armarios metálicos empotrables para extintor de polvo
Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para
extintor de polvo 6-9 kg

SMARMEPC

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000,
con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto
de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en la
parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220 mm.
Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega crema para
extintor de polvo 6-9 kg

SMARMEPCB

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en color crema granulado, con puerta ciega pintada en crema
granulado, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón
y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kg. Provisto de
taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas:
620x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde
se requiera

Armario metálico empotrable con puerta roja con visores
para extintor de polvo 6-9 kg

SMARMEPV

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de
metacrilato incluido pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y
bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para
extintor de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en la parte posterior para
atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220 mm. Robusto. Ideal para
empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega inoxidable
para extintor de polvo 6-9 kg

SMARMECI

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega fabricada en acero
inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra
integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor
de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar
a pared (4). Medidas: 620x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar
en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta inoxidable con
visores para extintor de polvo 6-9 kg

SMARMEVI

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de
metacrilato incluido fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta
calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y
precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros
en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220
mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para 2
extintores de polvo 6-9 kg

SMARME2PC

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000,
con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto
de seguridad, para 2 extintores de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en
la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para
empotrar en instalaciones donde se requiera

Marcos metálicos empotrables para armarios de extintor de polvo
Marco tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo
pintado.
SMMARTAPARM

Marco tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo pintado.
Posibilidad de solicitarlo en varios colores.

Marco en acero inoxidable tapajuntas empotrable para armario
de extintor de polvo.
SMMARTAPARMI

Marco en acero inoxidable tapajuntas empotrable para armario de extintor de
polvo.

Armarios metálicos empotrables para extintor de CO2

Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para
extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOPC

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y
precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kg Provisto de
taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas
aprox.: 800x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar en
instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega crema para
extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOPCB

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en color crema granulado, con puerta ciega pintada en crema
granulado, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de
resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kg.
Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4).
Medidas aprox.: 800x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar en
instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta roja con visores
para extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOV

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de
metacrilato incluido pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y
bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para
extintor de CO2 de 5 kg. Provisto de taladros en la parte posterior
para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220 mm.
Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega inoxidable
para extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOPCI

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega fabricada en acero
inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra
integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor
de CO2 de 5 kg. Provisto de taladros en la parte posterior para
atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x300x220 mm. Robusto.
Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta en inoxidable
con visores para extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOVI

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de
metacrilato incluido fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta
calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón
y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kg. Provisto de
taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas
aprox.: 800x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar en
instalaciones donde se requiera

Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para 2
extintores de CO2 5 kg

SMARMECODPC

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable,
pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y
precinto de seguridad, para 2 extintores de CO2 de 5 kg. Provisto de
taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto.
Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armarios metálicos empotrables de acero inoxidable para extintor de polvo

Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para
extintor de polvo 6-9 kg

SMARMEPCII

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con
puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador
de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad,
para extintor de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en la parte posterior para
atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220 mm. Robusto. Ideal para empotrar
en instalaciones donde se requiera

Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para 2
extintores de polvo 6-9 kg

SMARMEDPCII

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con
puerta ciega en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y
bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para 2
extintores de polvo 6-9 kg. Provisto de taladros en la parte posterior para
atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se
requiera

Armarios metálicos empotrables de acero inoxidable para extintor de CO2
Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para
extintor de CO2 de 5 kg

SMARMECOPCII

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable,
con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con
tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de
seguridad, para extintor de CO2 de 5 kg. Provisto de taladros en la parte
posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x300x220 mm.
Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para
2 extintores de CO2 de 5 kg

ASMRMECODPCII

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable,
con puerta ciega en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de
PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad,
para 2 extintores de CO2 de 5 kg. Provisto de taladros en la parte posterior
para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones
donde se requiera

Armario para Intemperie para Carros

ARM50PC

Armario metálico especial para intemperie para guardar carros de polvo de 25
o 50 kg. Construido en chapa especial de intemperie, pintado en rojo al horno.
Incluye puerta abisagrada con cierre de resbalón y tirador de PVC. Medidas:
1150x 600x600 mm.

Areneros metálicos
Arenero metálico estándar

SMARENP

Recipiente fabricado en chapa de acero, pintado en rojo RAL-3000, con asideras,
para contener granulados absorbentes u otros productos similares. Modelo
económico. Medidas: 450x200x200. De una sola pieza. Capacidad del recipiente.
17 litros.

Arenero metálico grande

SMARENG

Recipiente fabricado en chapa de acero, pintado en rojo RAL-3000, con asideras,
para contener granulados absorbentes u otros productos similares. Modelo
económico. Medidas: 650x300x200. De una sola pieza. Capacidad del recipiente.
33 litros.

Armarios porta-llaves metálicos
Armario porta-llaves metálico

SMARMPL

Armario metálico porta-llaves, pintado en rojo RAL-3000, para depositar llaves de
emergencia y evacuación o acceso a lugares de acceso restringido. No incluye
cristal. Incluye pre-taladros en armario para su instalación a pared. Medidas aprox:
150x 150x80 mm.

Armarios porta planes metálicos
Armario porta planes metálico
SMARMPP

Armario metálico porta planes fabricado en chapa de acero, para depositar planes
de emergencia y evacuación, pintado en rojo RAL-3000. Medidas:
400x300x105.Dotado de bisagra integral. No incluye adhesivo. Incluye taladros para
su colocación en columnas o paredes

