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GABINETES IGNIFUGOS  - 17 GALONES - AMARILLOS -
PUERTAS MANUAL
Gabinete ignifugo complementario de 17 galones, color
amarillo, 2 puertas accionamiento manual.
Están diseñados para ser montados sobre armarios
convencionales de 30 o 45 galones. Pueden utilizarse
solos o apilados, para un almacenamiento expandido o
segregado de los inflamables. También pueden montarse
sobre pared o en una mesada.
Aprobaciones: fm, NFPA, OSHA, UL
Construcción:
Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches
Doble pared con separación de aislación de 1½".
Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e
inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar
la manija)
Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames.
Etiquetado en 3 idiomas.
Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y
tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la
convección del aire)
Estantes ajustables cada 2¼" con capacidad para
contener pequeños derrames y goteos.
Pintado con pintura en polvo (libre de plomo).
Cuatro patas ajustables para nivelación.
Bisagras tipo piano.
Medidas: 610 x 1092 x 457 mm
CÓDIGO JUSTRITE: 25802 (891700)
(BIEN DE USO- INVENTARIABLE)
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Gabinete ignífugo tipo gabinetes Justrite para almacenar
bidones de líquidos inflamables, color amarillo, 2 puertas
accionamiento manual.
Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos
inflamables según lo especificado por las normas OSHA y
NFPA.
Construcción: Chapa de acero calibre 18, soldada, sin
remaches
Doble pared con separación de aislación de 1½”.
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Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e
inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar
la manija)
Espacio de 2 (5cm) para contención de derrames.
Etiquetado en 3 idiomas.
Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y
tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la
convección del aire)
Estantes ajustables cada 2¼” con capacidad para contener
pequeños derrames y goteos.
Pintado con pintura en polvo (libre de plomo).
Cuatro patas ajustables para nivelación.
Bisagras tipo piano.
Cap.: 30 galones
Color: Amarillo
Medidas; 1118 x 1092 x 457 mm
(CARACTERISTICAS TIPO/SIMILAR A GABINETES
JUSTRITE DE 30 GALONES CODIGO 893000)
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Gabinete ignifugos  para almacenar bidones de liquidos
inflamables, color amarillo, 2 puertas accionamiento
manual.
Reducen el riesgo de incendio almacenando los líquidos
inflamables según lo especificado por las normas OSHA y
NFPA. Permiten reducir el costo de los seguros.
Construcción:
Chapa de acero calibre 18, soldada, sin remaches
Doble pared con separación de aislación de 1½".
Cerradura con 3 puntos de cierre: frontal, superior e
inferior (puede cerrarse simplemente empujando sin usar
la manija)
Espacio de 2" (5cm) para contención de derrames.
Etiquetado en 3 idiomas.
Dos bocas de ventilación, protegidas con arrestallama y
tapa (una en la base y otra en el tope para permitir la
convección del aire)
Estantes ajustables cada 2¼" con capacidad para
contener pequeños derrames y goteos.
Pintado con pintura en polvo (libre de plomo).
Cuatro patas ajustables para nivelación.
Bisagras tipo piano.
Sistema de cierre automático que asegura el cierre de las
dos puertas en el orden correcto sin importar cual se suelte
primero.
Fusibles que permiten trabar las puertas abiertas y se
funden a 74ºC para proporcionar el cierre automático.
Cap.: 45 galones
Color: Amarillo
Medidas; 1651 x 1092 x 457 mm
(CARACTERISTICAS TIPO/SIMILAR A GABINETES
JUSTRITE DE 45 GALONES CODIGO 894500)
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(BIEN DE USO INVENTARIABLE)3

Codigo 29937 DEBEN SER COMPATIBLES CON
ARMARIOS JUSTRITE EXISTENTES.
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