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Benefíciese de más de 25 años de experiencia y 
un mundo de experiencia

Durante más de 25 años, DENIOS ha liderado el mundo en el desarrollo de 
equipos de almacenamiento y contención de productos químicos. Con 

 de ventas en todo Canadá, México y Europa y plantas de ventas / 
fabricación en los EE. UU., Alemania, Francia, Italia y China, los equipos de 
ventas e ingeniería de DENIOS en todo el mundo comparten innovaciones, 
conocimientos y experiencia, lo que garantiza que podamos proporcionarle 
un producto químico seguro y compatible. Solución de almacenamiento y 
procesamiento para su aplicación única.

Producción y  de Ventas  de Ventas

Contact us!

DENIOS México | Ave. Lázaro Cardenas 2224 
San Pedro Garza García, N.L.  66266

contacto@denios.mx

(81) 2187-9715 

www.denios.mx

En DENIOS encontrará:

 Productos de calidad, cumplimiento y rendimiento,
  diseñados y fabricados directamente de nuestra 

planta

 Experiencia y calidad de respuesta, de un equipo

  de ventas e ingeniería profesional, disponibles

  para consultas

 Soluciones de ingeniería para cualquier aplicación

  Estándar o Personalizadas

  Un programa completo de almacenamiento de 
químicos, así como soluciones para la contención.

Más de 25 años de
experiencia en 
manufactura y 
soluciones de 
Ingeniería.
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*Precios en dólares Americanos*
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La Visión de DENIOS es el líder mundial en almacenamiento de 
materiales peligrosos, protección ambiental - industrial, salud y seguridad 
en el lugar de trabajo.

Nuestro equipo altamente profesional y capacitado está buscando 
constantemente nuevas ideas e innovaciones creativas, lo que tiene un 
impacto positivo en los pasos a futuro. Brindamos beneficios para el cliente 
a través de una calidad excepcional del producto, entrega rápida y un 
excelente servicio de atención al cliente y comunicación.

DENIOS se compromete a ser un socio de su proyecto asegurando confianza 
y soluciones puntuales para todas sus aplicaciones de protección ambiental 
y seguridad en el lugar de trabajo.

DENIOS le brindará Una comprensión completa de los productos 
químicos peligrosos y procesos químicos. Nuestro personal técnico de 
ventas e ingeniería conoce los productos químicos específicos y los riesgos 
que representan para las instalaciones, el personal y el medio ambiente. 
Trabajarán con usted en cada paso del camino para diseñar una solución de 
almacenamiento segura para sus aplicaciones individuales.

Experiencia en ayudarlo a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 
DENIOS no solo conoce las regulaciones, trabajamos directamente con las 
principales aseguradoras, gestores de riesgos y autoridades gubernamentales 
para desarrollar nuevos equipos o establecer estándares de rendimiento 
para los diseños y la construcción existentes. Trabajaremos con usted para 
cumplir con los estándares federales, así como con los de las autoridades 
locales, para asegurarnos de que sus productos DENIOS cumplan con todos 
los requisitos.

Cuando ponemos una etiqueta DENIOS en su producto es para hacerle saber 
que respaldamos lo que diseñamos y fabricamos, y que estamos aquí para 
usted mucho después de que se complete la venta.
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DENIOS Productos y Cumplimiento

Deje que DENIOS ayude a que su programa de almacenamiento de productos químicos 
cumpla Como el fabricante y diseñador líder de sistemas de contención de productos químicos, DENIOS sabe cómo mantenerlo seguro y compatible 
con nuestro amplio y variado programa. Si sus necesidades son para almacenar un tambor o cientos, DENIOS tiene una solución.

DENIOS diseña y fabrica mucha variedad de tarimas anti-derrame 
Elija entre acero pintado y galvanizado, acero inoxidable o polietileno.

Contención de derrame secundario
Como lo exigen EPA, NFPA y UFC, el sumidero de contención o la 
“cuenca de captación” se encuentra debajo de los contenedores 
que almacenan o dispensan materiales peligrosos para evitar que 
los derrames se escapen y dañen el medio ambiente o pongan en 
peligro al personal dentro de la instalación. Fabricados para 
contener los líquidos, accesible para la inspección visual y 
compatible con los materiales almacenados.

EPA - 40 CFR Subpart 1 - 264.175 - Contención

(a) Las áreas de almacenamiento de contenedores deben tener un
sistema de contención que es designado y operado de acuerdo con
el párrafo (b)
(b) Un sistema de contención debe ser diseñado y operado de la
siguiente manera:
(1) Una base (sumidero) debe cubrir los contenedores que están
libres de grietas o huecos y son lo suficientemente impermeables
para contener fugas, derrames y precipitaciones acumuladas hasta
que el material recolectado sea detectado y eliminado;
(2) El sistema de contención debe estar diseñado y operado de otra
manera para drenar y eliminar los líquidos resultantes de fugas,
derrames,o precipitaciones, a menos que los contenedores estén
elevados o que estén protegidos contra el contacto con líquidos
acumulados;
(3) El sistema de contención debe tener capacidad suficiente para
contener el 10% del volumen de los contenedores o el volumen de
El recipiente más grande, el que sea mayor.
NFPA - 30 Sección 4-6.3.5 Los casilleros de control de derrames o
fugas deben incluir un sistema de contención de derrames para
evitar el flujo de líquidos de la estructura en condiciones de
emergencia. Los sistemas de contención tendrán capacidad
suficiente para contener el 10 por ciento del volumen de
contenedores permitido o el volumen del contenedor más grande,
el que sea mayor.

 Ver Páginas:  6-9

  Ver páginas: 19-21  Ver páginas: 10-13   Ver páginas: 34-57

MATERIAL PELIGROSO

Un producto químico o sustancia que pone en peligro la salud humana o el medio 
ambiente, ya sea en una condición nueva o de desecho. Los materiales peligrosos 
están designados y regulados por la EPA según EPCRA. Los materiales peligrosos 
y sus cualidades notificables se encuentran en el Título III de SARA.
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Tarima anti-derrame
1 Tambor - acero pintado

Modelo. K17-3101

$ 602.00

O  DENIOS presenta las tarimas como sus iconos en 
la industria para la contención de derrames.

•  El acero de calibre pesado proporciona la durabilidad y seguridad
 Exigido en aplicaciones industriales. 
• Almacenamiento seguro: los sumideros son 100% probados y 100%   
 garantizados sin fugas
•  Los niveles de contención son de 66 galones, cumpliendo o
 superando EPA, OSHA, NFPA y otras regulaciones
•  Almacenamiento flexible: elija entre la línea más amplia de
 configuraciones y acabados en el mercado.
•  El modelo de 1 tambor es ideal para almacenar cantidades 

pequeñas, en latas u otras presentaciones
• Disponible en Acero pintado, galvanizado o acero inoxidable

Descripción 1 Tambor - sin rejilla 1 Tambor - con rejilla

Dimensiones  L x P x H (in) 34 x 34 x 18 34 x 34 x 18
Capacidad Contención (gal) 66 66
Capacidad de Carga (lbs) 600 600
Peso de envío (lbs) 165 195
Modelo.- Pintado K17-3151 K17-3101
Precio $ 429.00 $ 383.00

Modelo.- Galvanizado K17-1112 K17-1101
Precio $ 456.00 $ 630.00

Modelo.- Acero Inoxidable / Rejilla acero -- K17-2012
Price -- $ 2,747.00 

Modelo.- Acero Inoxidable / Fibra de vidrio -- K17-2010
Precio -- $ 1,781.00 

Tarima anti-derrame - acero inoxidable / 1 Tambor
Modelo. K17-2012
$ 2,747.00

Tarima anti-derrame galvanizada / 1 Tambor
Modelo. K17-1101
$ 630.00

Tarima anti-derrame galvanizada / 1 tambor sin rejilla
Modelo. K17-1112
$ 456.00

Elija con o sin rejilla, y entre pintados, 
galvanizados, o construcción de acero 
inoxidable.

Tarimas Anti-derrame de Acero 
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Tarima anti-derrame 
2 tambores con rejilla  
Modelo. K16-1102
$ 363.00

Tarimas Anti-derrame: Estándar y Clásica para 2 a 4 tambores

Descripción 2 Tambores
con rejilla

4 Tambores
con rejilla 

Dimensiones  L x P x H (in) 49 x 29 x 13 49 x 49 x 10
Capacidad de contención (gal) 66 66
Capacidad de Carga (lbs) 1200 2400
Peso de envío (lbs) 98 134
Modelo.- Pintado  K16-3102 K16-3103
Precio $ 332.00 $ 383.00

Modelo.- Galvanizado  K16-1102 K16-1103
Precio $ 363.00 $ 403.00

NUEVA

Línea Estándar DENIOS:
Gama de equipos básicos:  
La solución más rentable, cumpliendo con
normativas y Leyes ambientales.
Tarima anti-derra estándar de DENlOS es 
un punto de partida seguro para acceder al 
almacenamiento de sustancias peligrosas y la 
seguridad en el trabajo. 
Ofrecemos productos simples, robustos y 
seguros, en los que puede confiar- a un gran 
precio.

DENlOS Soluciones rentables para el 
almacenamiento de sustancias peligrosas.

• Envío rápido
• Diseño de Acero soldado
•  Aprobado para el almacenamiento de

líquidos inflamables.
(H224-226) y sustancias en todos
clases de agua contaminada

• Sellado garantizado 
• Anillos en la base para la transporación

sencilla con montacargas.

Todas las tarimas anti-derrames de DENIOS

están fabricadas:

• Diseños de acero / acero inoxidable de alta
calidad proporcionan durabilidad y seguridad
• Anillos fácil acceso al montacargas
• Sumidero de contención de derrames:
100% probado y 100% libre de fugas.
Volúmenes de 66 galones, cumplen y exceden
regulaciones de EPA, OSHA y NFPA
• Rejillas galvanizadas fácilmente desmontables
con altas capacidades de carga

Tarima Anti-derrame acero pintado / 2 tambores
Modelo. K16-3102
$ 332.00

Modelo. K16-3103

$ 383.00
Tarima anti-derrame
Acero pintado
Rejilla galvanizada
4 Tambores 

Tarima Anti-derrame de acero / 4 tambores
Modelo. K16-1103
$ 403.00
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Lonas para tarimas

Anti-derrames
Protege tanto los tambores 
como la contención de derrames.
• Ayuda a cumplir con regulaciones de 
escurrimiento de agua
• Mantenga las tarimas sin acumulando 
agua de lluvia
• El cable de tensión ajustable asegura la lona en posición.

Tarimas Anti-derrame: Estándar y Clásica para 2 a 4 tambores

El diseño compacto que ahorra espacio y la 
construcción optimizada simplifican el manejo con 
anillos en la base para el uso de montacargas y 
facilitan el transporte interno.

• Diseño soldado en acero - seguro y de larga duración.
• Rejillas galvanizadas por inmersión en caliente 
desmontables
• Plataforma de almacenamiento
• Protección óptima contra la corrosión con pintura 
• Galvanizado de alta calidad
• Aprobado para el almacenamiento de líquidos y 
sustancias inflamables.
• Contención al 100%, probados y garantizados sin 
fugas.

Tarima Anti-derrame 2 tambores
Sin rejilla
Modelo. K17-3132
$ 615.00

Ejemplo de una tarima 2 tambores 
Con rejilla 
Modelo. K17-3102
$ 726.00

Tarima galvanizada con rejilla, 
2 Tambores 
Modelo. K17-1102
$ 782.00

Tarima de acero inoxidable,
Para 4 tambores con rejilla
Modelo. K17-2027  
$ 3,278.00

Descripción Para 2 tambores Para 4 tambores

Peso de envío (lbs) 9 11
Modelo.  K22-2020 K22-2040
Precio  $ 238.00  $ 311.00 

Línea Clásica de DENIOS:
La opción más recomendada:

•  Alto nivel de calidad
•  Opción de Acero o Acero inoxidable
• Soluciones para cada aplicación
•  Duración prologanda
•  Disponible con rejilla
Línea clásica de productos de DENlOS, que se 
han probado una y otra vez en las instalaciones de 
nuestros clientes. 

DENlOS Línea Clásica - Elija tarimas para derrames con rejillas para cumplir con las regulaciones de 
HazMat que requieren que los tambores se almacenen por encima. Las tarimas anti-derrame sin rejilla 
permiten que los tambores sean más seguros para el transporte.

Tarima Anti - derrame
4 Tambores con rejilla

Modelo.  K17-3103

$ 881.00

Descripción 2 Tambores
Sin rejilla

2 Tambores
Con rejilla

4 Tambores
Sin reijlla

4 Tambores
Con reijlla

Dimensiones  L x P x H (in) 54 x 34 x 14 54 x 34 x 14 54 x 50 x 10 54 x 50 x 10
Cap. de contención (gal) 66 66 66 66
Cap. de carga (lbs) 1200 1200 2400 2400
Peso de envío (lbs) 150 205 198 270
Modelo.- Pintado  K17-3132 K17-3102 K17-3134 K17-3103
Precio $ 615.00 $ 726.00 $ 746.00 $ 881.00

Modelo.- Galvanizado   K17-1113 K17-1102 K17-1114 K17-1103
Precio $ 658.00 $ 782.00 $ 765.00 $ 899.00

Modelo.- Acero Inoxidable  
Sin Rejilla

-- K17-2017 -- K17-2027

Precio -- $ 2,858.00 -- $ 3,278.00 

Modelo.- Acero Inoxidable
Rejilla de fibra de vidrio

-- K17-2015 -- K17-2025

Precio -- $ 2,446.00 -- $ 2,561.00
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Tarimas Anti-derrame de Acero

O Ideal para almacenar 3, 4, 6 u 8 tambores de 
55 galones
O   Capacidad de carga hasta 4800 lbs
O  Orden con o sin rejilla.
• Todos proveen contención de derrames conforme
• Aprobado para el almacenamiento de líquidos inflamables.
• Las tarimas se pueden levantar y transportar con un montacargas
• Elija entre los modelos galvanizados, pintados y de acero 
inoxidable
• Todas los proporcionan contención de derrames.
• Elija ya sea con o sin rejilla.

Descripción 3 Tambores
Sin rejillas

3 Tambores
Con rejillas

4 Tambores en línea
Sin rejilla

4 Tambores en línea
Con Rejilla

6 Tambores
Con rejilla

8 Tambores
Con rejilla

Dimensiones  L x P x H (in) 81 x 34 x 10 81 x 34 x 10 107 x 34 x 10 107 x 34 x 10 75 x 50 x 10 107 x 50 x 10
Cap. de contención (gal) 66 66 66 66 95 132
Cap. de carga (lbs) 1800 1800 2400 2400 3600 4800
Peso de envío (lbs) 170 235 308 380 400 525
Modelo.- Pintado  K17-3133 K17-3100 K17-3135 K17-3104 K17-3109 K17-3105
Precio $ 675.00 $ 999.00 $ 897.00 $ 1,007.00 $ 1,275.00 $ 1,463.00

Modelo.- Galvanizado   K17-1117 K17-1100 K17-1115 K17-1104 K17-1109 K17-1105
Precio $ 680.00 $ 1,155.00 $ 840.00 $ 1,255.00 $ 1,259.00 $ 1,519.00

Modelo.- Acero Inoxidable -- -- K17-2023 -- -- --
Precio -- -- $ 2,243.00 -- -- --

Modelo.- Acero Inoxidable con Rejilla -- K17-2000 -- K17-2028 K17-2037 K17-2047
Precio -- $ 3,006.00 -- $ 3,730.00 $ 5,987.00 $ 7,927.00

Modelo.- Acero Inox. con rejilla de fibra de vidrio -- K17-2001 -- K17-2026 K17-2035 K17-2045
Precio -- $ 2,293.00 -- $ 2,963.00 $ 3,581.00 $ 4,435.00

Elija con o sin rejilla, y entre una tarima pintada,
fabricada en acero galvanizado o inoxidable.

Tarima 8 tambores -  pintada
Modelo. K17-3105
$ 1,463.00

Tarima Lineal 4 tambores  - sin rejilla  
Order No. K17-3135
$ 784.00 

Tarima Anti-derrame
para 3 tambores
Galvanizada y con 
Rejilla.

Modelo. K17-3100

desde $ 799.00
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Las tarimas anti-derrames con ruedas 
tipo carrito de uno y dos tambores están 
equipados con ruedas (dos de bloqueo, 
giratorias y dos fijas) y un asa para facilitar 
el transporte manual de materiales. Se 
incluye una correa de transporte de nylon 
para asegurar un tambor.

• Fabricada de acero de calibre pesado para una 
vida útil prolongada
•  El volumen de contención de 66 galones 

cumple con los requisitos de EPA y UFC
• Las soldaduras de las tarimas se inspeccionan al 
100% con prueba de baja viscosidad para asegurar 
la estanqueidad
• Rejilla extraíble para una fácil limpieza
• Recubierto con un acabado duradero y resistente 
a la corrosión.

O  Una forma segura de transportar

Tambores y otros recipientes sin 
dejar de proporcionar protección 
contra derrames.

Una forma segura de transporte tambores y otros recipientes sin 
dejar de proporcionar protección contra derrames. 
Modelo. K17-3106
$ 999.00

Perfectos para el transporte de contenedores pequeños, las tarimas tipo carrito anti-derrame 
se pueden pedir sin rejillas. 
Modelo. K17-3115
$ 1,166.00

Carro de contención de derrames 
para dos tambores o un tambor 
más recipientes pequeños. Se 
proporciona un cinturón de nylon 
para asegurar un tambor.

Modelo. K17-3107

$ 1,379.00

Descripción Carrito para 1 tambor - Sin rejilla Carrito para 1 tambor - Con rejilla Carrito para 2 tambores - Sin rejilla Carrito para 2 tambores - Con rejilla

Dimensiones  L x P x H (in) 34 x 34 x 40 34 x 34 x 40 54 x 34 x 40 54 x 34 x 40
Cap. de contención (gal) 66 66 66 66
Cap. de carga  (lbs) 600 600 1200 1200
Peso de envío (lbs) 250 300 290 340
Modelo.  K17-3114 K17-3106 K17-3115 K17-3107
Precio $ 893.00 $ 999.00 $ 1,166.00 $ 1,379.00

Tarimas Anti-derrame de Acero



10

Para uso compacto del espacio, le recomendamos: 
Modelo. K17-3122
$ 2,029.00

Tarimas Anti-derrame para Totes IBC

• Fabricado en acero de calibre pesado para una vida útil prolongada
• El volumen contención es de 385 galones excede los requisitos de 
EPA y UFC
• Las soldaduras de la tarima se inspeccionan al 100% con una prueba de 
baja viscosidad para garantizar estanqueidad
• Rejilla galvanizada fácilmente desmontable.
• Recubierto con un acabado duradero, resistente a químicos.
• Diseños personalizados de contención disponibles para tamaños especiales 
de tanques y contenedores con equipo químico especial 
• Disponible en acabados de acero pintado o galvanizado.

Para un perfil más bajo y  un área de plataforma de almacenamiento 
más grande, elija:
Modelo. K17-3120
$ 1,978.00

OPCIONAL

Orene una plataforma galvanizada 
para dispensar más fácil y sin 
derrames en sus contenedores

La plataforma dispensadora galvanizada 
opcional se ajusta de manera segura 
a las vigas de soporte de la rejilla, 
proporcionando una plataforma segura y 
estable para colocar los contenedores. La 
sección de rejilla se quita fácilmente para 
acceder a las vigas: 
Se adapta a los modelos K17-3120, K17-
1120,
K17-2114, K17-2116
Modelo. K17-1936
$ 88.00

desde $ 1,978.00

Combinación contención + racks para IBC
La última incorporación en almacenamiento IBC. Nuestra doble tarima 
más un rack para IBCs que  proporciona almacenamiento adicional sin 
consumir valioso espacio en el piso!

• Mantenga las existencias de contenedores en un área compacta, lista para su uso 
inmediato
• La base de sumidero proporciona volúmenes de contención de derrames 
compatibles para cuatro, 350 galones totes IBC
• Naves desmontables. Instrucciones de montaje completas y fáciles de seguir
• Protectores de esquina para montantes verticales disponibles como opción.

➁

➀

Almacene de forma segura productos químicos peligrosos en contenedores intermedios a granel (IBC o Totes) sobre una tarima anti-derrame que 
cumpla con los requisitos. Uno y dos diseños de tote le ofrecen la flexibilidad de elegir la tarima adecuada para su aplicación. 
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Tarimas Anti-derrame para Totes IBC

Descripción  
Rack para 4 IBC

2 Estantes 
Rack para 6 IBC 

2 Estantes 
Rack para 2 IBC

3 Estantes 
Rack para 6 IBC

Dimensiones  L x P x H (in) 126 x 54 x 120 126 x 54 x 180 66 x 55 x 144 126 x 55 x 192
Cap. de Contención (gal) 385 615 385 385
Cap. de Carga - Rack Superior (lbs) 10000 15000 5000 10000
Cap. de Carga - Rack Inferior (lbs) 10000 15000 5000 10000
Peso de envío (lbs) 1560 2500 1200 2300
Modelo.- Pintado  K34-4610 K34-4615 K34-4609 K34-4710
Precio $ 4,206.00 $ 5,750.00 $ 3,508.00 $ 5,240.00

O   Los diseños exclusivos de tarimas dobles para IBC de DENIOS proporcionan contención de derrames para 2 
o 3 IBC y un perfil más bajo para facilitar el acceso tanto al IBC como al sumidero de contención.

Modelo. K17-3123

$ 2,381.00

Para más información:
Página

24

Descripción Tarima Anti-derrame 1 IBC Tarima Anti-derrame 1 IBC Tarima Anti-derrame 2 IBC Tarima Anti-derrame 3 IBC

Dimensiones  L x P x H (in) 60 x 53 x 33 53 x 72 x 28 120 x 53 x 20 180 x 53 x 20
Cap. de Contención (gal) 385 385 385 575
Cap. de Carga (lbs) 5000 5000 10000 15000
Peso de envío (lbs) 585 550 700 1100
Modelo.- Pintado  K17-3122 K17-3120 K17-3123 K17-3181
Precio $ 2,029.00 $ 1,978.00 $ 2,381.00 $ 3,574.00

Modelo.- Galvanizado   K17-1122 K17-1120 K17-1123 K17-1181
Precio $ 2,184.00 $ 2,133.00 $ 2,616.00 $ 3,923.00

Modelo.- Acero inoxidable con rejilla K17-2112 K17-2116 K17-2122 K17-2123
Precio $ 6,571.00 $ 6,121.00 $ 8,246.00 $ 12,369.00

Modelo.- Acero inoxidable con rejilla Fibra de Vidrio K17-2110 K17-2114 K17-2120 K17-2124
Precio $ 5,483.00 $ 5,155.00 $ 6,885.00 $ 9,799.00

➀ ➁ ➂

➂

➃

Contenedor de Contención de 
Derrames de IBC para 3 IBC´s 
Modelo. K17-3181
$ 3,574.00

➃
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Guarda Salpicaduras - Protege a los trabajadores y áreas circundantes
De productos químicos peligrosos!

Soporte de dispensación: los contenedores IBC son elevados 20“ y
Inclinado hacia adelante 3 ° para dispensar eficientemente.

Plataforma - Esta plataforma de 73 „de profundidad da 18“
de espacio para dispensar de IBC Totes de forma segura en
contenedores colocados en la repisa de dispensación para atrapar
Cualquier fuga o goteo.

Plataforma dispensadora de Totes IBC individual

O   Dispensar de forma segura de IBC Totes en una 
plataforma de contención de derrames

O  Combine con la plataforma de dispensación, 
el protector de salpicaduras y el soporte 
de dispensación para crear un sistema de 
almacenamiento y dispensación personalizado.

Plataforma Individual 
Dispensadora tote IBC

Dimensiones (Asamblada)  
L x P x H (in)

Cap. de Carga 
(lbs)

Cap. de Contención 
(gal)

Peso de envío  
(lbs)

Modeloo. 
Pintado

Precio Modelo. 
Galv.

Precio

Platforma  Ind. + Rejilla Completa 59 x 73 x 30 5000 385 600 K17-3156 $ 2,034.00 K17-1156 $ 2,163.00

Platforma + Estante 59 x 73 x 51 5000 385 720 K17-8003 $ 2,473.00 K17-8018 $ 2,604.00

Platforma + Estante + Guarda 59 x 73 x 76 5000 385 870 K17-8002 $ 2,909.00 K17-8019 $ 3,040.00

Plataforma de asas IBC individual, pintada, con soporte dispensador galvanizado y protector contra salpicaduras.
Modelo. K17-8002
$ 2,909.00

Plataforma individual, pintada, con 
soporte dispensador galvanizado.
Modelo. K17-8003
$ 2,473.00

Plataforma 
Individual para 
1 IBC , pintada 
Modelo. K17-3156

$ 2,034.00
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Plataforma dispensadora de Totes IBC  Doble

O  Permite el llenado seguro de 
contenedores desde el frente de

   del estante
O  Los recipientes que se llenan se 
   soportan bien en la rejilla
O Cualquier derrame o goteo es   
contenido.

• Los volúmenes de contención de 385 galones 
exceden Requisitos de EPA y UFC
• Los soportes altos de 20“ están inclinados 3˚ 
para dispensación eficiente.

Doble plataforma IBC Tote, pintada, 
con dos soportes de dosificación 
galvanizados. 
Modelo. K17-8015
$ 4,321.00

desde $ 3,346.00

Doble Plataforma
para TOTE IBC

Dimensiones (Asamblada)  
L x P x H (in)

Cap de Carga 
(lbs)

Cap. de conteción 
(gal)

Peso de envío  
(lbs)

Modelo. 
Pintado

Precio Modelo. 
Galv.

Precio

Platforma Invd. + Rejilla completa 120 x 73 x 15 10000 385 1090 K17-3171 $ 3,346.00 K17-1171 $ 3,582.00

Platforma + Estante Individual 120 x 73 x 36 10000 385 1230 K17-8014 $ 3,868.00 K17-8020 $ 4,038.00

Platforma + 2 Estantes 120 x 73 x 36 10000 385 1350 K17-8015 $ 4,321.00 K17-8021 $ 4,494.00

Platforma + 2 Estands + Guarda 120 x 73 x 61 10000 385 1550 K17-8005 $ 5,117.00 K17-8022 $ 5,287.00

Plataformas para totes IBC
O  Utilice estas plataformas con

materiales no peligrosos. 
• Permite un acceso más fácil a las válvulas de 
drenaje
• Acomoda la mayoría de los tamaños de IBC 
Totes.

Steel Stand ships knock-down. Easy on-site 
assembly. Poly Stand resists corrosion from 
aggressive chemicals.

Descripción Estante 
Acero IBC

Estante 
Acero IBC

Estante 
Acero IBC

Estante 
Acero IBC

Estante 
Acero IBC

Estante 
Acero IBC

Estante 
Poly IBC

Dimensiones L x P x H (in) 52 x 52 x 12 52 x 52 x 24 52 x 52 x 36 52 x 52 x 48 52 x 52 x 60 52 x 52 x 72 52 x 52 x 30
Peso de envío (lbs) 224 271 295 367 470 508 190
Cap. de Carga (lbs) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7000
Modelo.  K17-1955 K17-1956 K17-1957 K17-1958 K17-1959 K17-1960 K22-0925
Precio $ 815.00 $ 943.00 $ 1,110.00 $ 1,221.00 $ 1,341.00 $ 1,420.00 $ 1,521.00

➀ ➁

➁➀

NUEVO
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Tarimas de transporte, Apilable tipo rack

Tarima de transporte para 2 tambores, marco alto.
Modelo. K17-3202
$ 969.00

Tarimas de transporte apilables y de 
transporte con rieles laterales 
O Nota: La mayoría de los derrames ocurren durante 
el transporte de productos químicos. Mueva de forma 
segura y segura su material con nuestras tarimas de 
transporte.
Agregando rieles de marco en ángulo a nuestras tarimas más 
populares, permite un transporte y apilamiento seguro y eficiente.

• Los volúmenes del sumidero de 66 galones cumplen con los requisitos 
de EPA y UFC
• Construcción completamente de acero soldada sólidamente para prolongar la 
vida útil
• Las soldaduras de sumidero son 100% probadas y certificadas sin fugas
• Acabado con un acabado duradero de cubierta dura.
• La rejilla galvanizada es fácilmente removible para la limpieza del sumidero
• Acceso a montacargas de cuatro vías
• Disponible con barras de seguridad opcionales para un transporte más seguro

Las tarimas apilables tienen 
un amplio carril que permite el 
almacenamiento correcto del Tambor, 
junto con tarimas de madera sin 
tocar la base o el tambo. 

Descripción 2 tambores - Transporte 4 tambores - Transporte 2 tambores - Apilable 4 tambores - Apilable Barra de Seguridad

Dimensiones  L x P x H (in) 54 x 34 x 37 55 x 50 x 35 54 x 34 x 55 55 x 50 x 54 54
Cap. de contención (gal) 66 66 66 66 -
Cap. de carga (lbs) 1200 2400 1200 2400 -
Peso de envío (lbs) 295 365 310 385 4
Modelo.  K17-3222 K17-3226 K17-3202 K17-3203 K17-3229
Precio $ 916.00 $ 1,044.00 $ 969.00 $ 1,101.00 $ 69.00

Las tarimas de transporte tienen rieles inferiores para facilitar el acceso a 
las tapas de los tambores. No son apilables. Tarima con barra de seguridad 
opcional (se vende por separado).

Tarima de transporte de 4 
tambores con barra de seguridad 
opcional (se vende por separado).  

Modelo. K17-3226

$ 1,044.00



15

Racks Anti-derrames

Para aplicaciones personalizadas, por 
favor proporcione sus dimensiones 
de rack
(A, B y C como se muestra) y nosotros
construirá a sus especificaciones.

A

B
C

O  Rápida y fácilmente ponga en cumplimiento el almacenamiento existente con los racks anti-derrames.

Tamaño conveniente para sistemas de rack 
estándar de 36 „y 42“ de ancho. Las inserciones 
de la tarja descansan sobre las vigas del 
bastidor.

Además de la aplicación de almacenamiento de químicos, estos bastidores son ideales para ambientes 
refrigerados donde puede ocurrir una ligera fusión / descongelación.

• Consisten en una tarja de contención de 
derrames y una rejilla de acero galvanizado 
fácilmente extraíble

• Hecho para ajustarse a las especificaciones 
exactas de las estanterías para las tarimas

• Depósito de acero galvanizado de alta 
resistencia y resistente a la corrosión

• Las soldaduras de la tarja se inspeccionan al 
100% con una prueba de baja viscosidad para 
asegurar la estanqueidad

• Capacidad de carga - 250 psf

• Los volúmenes de la tarja cumplen con los 
requisitos de la EPA

• Para tamaños personalizados llame a 
consulta

Dimensiones de Rack A x P 96 x 36 96 x 42 108 x 36 108 x 42

Dimensiones Nominales A x B x C (in) 95 x 29 x 42  95 x 36 x 50  107 x 29 x 42  107 x 36 x 50  
Cap. de contención (gal)   58   70   65   79  
Cap. de carga (psf)   250   250   250   250  
Peso de envío (lbs)  335   387   392  452 
Modelo.   K38-1140  K38-1160  K38-1150  K38-1170  
Precio $ 1,211.00 $ 1,315.00 $ 1,207.00  $ 1,477.00
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Contención de volumen pequeño

Use las  charolas anti-derrame 
como almacenamiento de líquidos 
en mesas de trabajo, mostradores 
de laboratorio o en estantes de 
almacenamiento existentes para una 
mayor protección contra derrames.

O  ¡Porque algunas de las peores cosas vienen en paquetes pequeños.
Diseñado para contener goteos y derrames de contenedores de 
menor volumen comúnmente utilizados en una amplia variedad de 
instalaciones.

Evite que los derrames alcancen los desagües o dañen los pisos. Capacidad extra 72 x 18 x 1 1/2.
Modelo. K31-1130
$ 271.00

Charola galvanizada 48 x 18 x 3
Modelo. K31-1120
$ 196.00

Dimensiones Interiores L x P x H (in) 24 x 18 x 6 36 x 18 x 1.5 36 x 18 x 3 36 x 18 x 6 36 x 24 x 3

Cap. de contención (gal) 11 4 8 16 11
Peso de envío (lbs) 48 29 36 72 48
Modelo. Acero Galvanizado K31-1135 K31-1105 K31-1110 K31-1136 K31-1115
Precio $ 174.00 $ 163.00 $ 153.00 $ 201.00 $ 165.00

Modelo. Acero Inoxidable    K31-2035 K31-2005 K31-2010 K31-2036 K31-2015
Precio $ 872.00 $ 813.00 $ 769.00 $ 1,008.00 $ 823.00

Dimensiones Interiores L x P x H (in) 36 x 24 x 6 48 x 18 x 3 48 x 18 x 6 72 x 18 x 1.5 60 x 18 x 6 60 x 24 x 6

Cap. de contención (gal) 22 11 22 8 28 37
Peso de envío (lbs) 96 45 96 55 120 160
Modelo. Acero Galvanizado K31-1137 K31-1120 K31-1138 K31-1130 K31-1139 K31-1140
Precio $ 235.00 $ 196.00 $ 245.00 $ 271.00 $ 267.00 $ 289.00

Modelo. Acero Inoxidable    K31-2037 K31-2020 K31-2038 K31-2030 K31-2039 K31-2040
Precio $ 1,171.00 $ 982.00 $ 1,335.00 $ 1,357.00 $ 1,335.00 $ 1,445.00

Charolas anti-derrame
• Las charolas anti-derrame de acero galvanizado 
de gran calibre están 100% probados para 
garantizar una construcción a prueba de fugas
• El acero galvanizado es seguro para usar con 
combustibles, alcohol y otros productos inflamables
• Disponible en una variedad de formas y 
configuraciones para satisfacer la mayoría de las 
aplicaciones
•Tamaños opcionales así como acero 
inoxidable disponibles. 

Llame para más detalles

desde $ 153.00
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Carrito Anti-derrame para 1 tambor
ONuestros carritos para tambos le permiten almacenar, transportar y dispensar de 
forma segura y segura, minimizando los riesgos de derrames.
• La construcción soldada completamente de acero resiste en las condiciones más duras
• Las ruedas opcionales para trabajo pesado incluyen dos con frenos, lo que mejora la seguridad y la estabilidad
• Los dos “brazos de bolsillo” laterales permiten el transporte de carretillas elevadoras y ofrecen un almacenamiento 
práctico para herramientas de tambor, bombas o sorbentes

Los brazos laterales se pueden usar 
para sostener suministros y actuar como 
puntos de elevación
para el transporte de carretillas 
elevadoras.
Modelo. K17-3216
$ 437.000

Descripción Carrito anti-derrame
1 tambor

Carrito anti-derrame
1 tambor con llantitas

Dimensiones  L x P x H (in) 31 x 31 x 23 31 x 31 x 26
Cap. de contención (gal) 66 66
Cap. de carga (lbs) 600 600
Peso de envío (lbs) 121 143
Modelo.  K17-3216 K17-3212
Precio $ 437.00 $ 855.00

Carrito anti-derrame de transporte/ Carrito de Polietileno

Transporte y dispensación de tambores de forma fácil y segura
con nuestros tambores / carros dispensadores:
O  Construcción ligera de polietileno, diseño ergonómico, y grandes ruedas de 10” 

brindan el transporte tambores de forma rápida y sencilla.

• El diseño duradero resiste en entornos industriales severos
• El área de dispensación proporciona una contención de derrames 
secundaria.
• El tapón de drenaje permite una fácil recuperación de los productos químicos del sumidero.
• La construcción de polietileno facilita el manejo, elimina el óxido / corrosión,
y es perfecto para el manejo / dispensación de productos químicos cáusticos.

Cuando se trata de transportar sobre 
terreno accidentado, recomendamos 
pedir el carrito con ruedas de goma 
neumáticas. 
Modelo. K22-0255 
$ 658.00

Descripción Ruedas de poliolefina Rudeas de goma

Dimensiones  L x P x H (in) 69 x 32,5 x 26,5 69 x 32,5 x 26,5
Cap. de contención (gal) 80 80
Cap. de carga (lbs) 600 600
Peso de envío (lbs)  96 96
Modelo.  K22-0250 K22-0255
Precio $ 554.00 $ 658.00

Carrito anti-derrame 
para 1 tambor con 
brazos laterales.

Modelo. K17-3212

$ 855.00

Modelo. K22-0250

$ 554.00
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Tarimas de Polietileno – Estándar

 

Características estándar:
• Diseñada para tambores de 55 galones
• Modelos para 2 y 4 tambores en bajo perfil o 2 y 4 
también en alto perfil.
• El tapón de drenaje (opcional) permite una fácil limpieza / 
recuperación de productos químicos
• Plataforma con insertos para ser transportada con montacargas
• Fabricado en polietileno ideal para almacenar ácidos y cáusticos
• Viene en color amarillo alto brillo.

desde $ 267.00

➀ ➂ ➃ ➁

Tarima perfil bajo para 4 tambores
Modelo. K22-0233
$ 293.00

Tarima lineal para 4 tambores
Modelo. K22-0235
$ 355.00

Cubierta anti-derrames 2 tambores 4 tambores perfil bajo 4 tambores lineal 4 tambores

Dimensiones  L x P x H (in) 53.5 x 29 x 17 54 x 54 x 12 98 x 25.25 x 12 50 x 50 x 17
Cap. de contención (gal) 58 66 66 83
Cap. de carga (lbs) 2000 6000 3000 6000
Peso de envío (lbs) 56 91 84 89
Modelo.  K22-0231 K22-0233 K22-0235 K22-0237
Precio $ 267.00 $ 293.00 $ 355.00 $ 382.00

Tarima para 2 tambores
Modelo. K22-0231
$ 267.00

Tarima para 4 tambores
Modelo. K22-0237
$ 382.00

➀

➁

➂

➃

Para químicos 
agresivos!
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Tarimas de polietileno para tote IBC 

DENIOS – Base amplia  
Perfecto para contenedores IBC grandes y tanques de polietileno

• Plataforma de polietileno para IBC tiene capacidad para 485 galones
• Diseño hecho con 100% de polietileno de alta resistencia a la mayoría de las 
sustancias corrosivas o cáusticas
• El sumidero incluye un tapón de drenaje para facilitar el vaciado
• Las hoquedades en la base permiten,la reubicación con montacargas (no se 
deben transportar el IBC encima de la base).
• Rejilla disponible en polietileno especial para IBC de acero.

O Elija entre dos tamaños y capacidades. Ambos 
proporcionan una excelente resistencia química a la 
mayoría de los químicos cáusticos y agresivos.

 

Descripción Tarima compacta para 1 IBC

Dimensiones  L x P x H (in) 50 x 50 x 49
Cap. de contención (gal) 275
Cap. de carga (lbs) 3000
Peso de envío (lbs) 245
Modelo.  K22-0125   
Precio $ 1,488.00

IBC-Compacto
Área de apoyo más pequeña para totes IBC de 100 a 275 gal

• Proporciona contención de derrames compatible para la mayoría
tamaños populares de IBC / Totes - hasta 275 galones de capacidad
• Construcción en polietileno sólido para químicos.
compatibilidad con la mayoría de los ácidos
• Plataforma robusta integrada drena directamente al sumidero de derrames
• La plataforma se quita fácilmente para permitir el acceso libre al sumidero

Tarima compacta para 1 IBC
Modelo. K22-0125

$ 1,488.00

Descripción Plataforma de poly

Dimensiones  L x P x H (in) 66 x 66 x 30
Cap. de contención (gal) 485
Cap. de carga (lbs) 7500
Peso de envío (lbs) 282
Modelo.  K22-0115
Precio $ 2,344.00

Modelo. K22-0115

$ 2,344.00
Para químicos 

agresivos!
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Tarimas de polietileno para tote IBC 

O  Nuestros diseños populares también están 
disponibes en polietileno

O El diseño robusto y la construcción de polietileno 
aseguran una larga vida útil incluso con la exposición 
a muchos ácidos y cáusticos.

O  Tamaño para contener dos totes de 275/330 galones
O Permite contener derrames del dispensado a 
contenedores más pequeños.

Tarima para 2 IBCs con rejilla fibra de vidrio
Modelo. K22-0452
$ 3,128.00

Modelo KTC

Dimensiones  L x P x H (in) 110 x 55 x 20
Cap. de contención (gal) 385
Cap. de carga (lbs) 10000
Peso de envío galvanizada / fibra de vidrio(lbs) 440 / 377
Modelo. - Rejilla Galvanizada K22-0450
Precio $ 2,379.00

Modelo. - Rejilla fibra de vidrio K22-0452
Precio $ 3,128.00

Tarima de polietileno 2 IBC - Rejilla galvanizada

Modelo. K22-0450

$ 2,379.00
➀

➂
➁

➀    Capacidad de carga: 10,000 lbs posición de almacenamiento

➁    Superficie de almacenamiento de rejilla extraíble de múltiples piezas 
(galvanizado por inmersión en caliente)

➂  Línea ecologíca.
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Estación IBC 2R en polietileno (PE), 
con área de dispensación, para el 
almacenamiento directo de 2 IBCs.

Modelo. K22-0455

$ 2,035.00

➀

➁
➂

➃

 

Plataformas de contención para IBCs

• Construcción de PE ideal para almacenar ácidos / corrosivos
• El diseño duradero proporciona resistencia al impacto y los golpes incluso en condiciones de alta 
temperatura
• Modelo 2R: reubicado fácilmente a través de un montacargas
• Capacidad de carga para 10000 lbs.
• Disponible sin o con rejillas galvanizadas o de fibra de vidrio
• Útil para otros tipos de contenedores, como tambores.

Modelo 2R

Dimensiones  L x P x H (in) 97 x 71 x 20
Cap. de contención (gal) 330
Cap. de carga (lbs) 8500
Peso de envío (lbs) 195
Modelo. Sin rejilla K22-0455
Precio $ 2,035.00

➀    Capacidad de carga: 8,500 libras de posición de almacenamiento.

➁    Almacenamiento directo de 2 IBC Totes.

➂   Sin costuras fabricado en polietileno ecológico

➃   Anillos integrados para montacargas para facilitar la carga y el transporte

Para químicos 
agresivos!
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Rack Anti-derrame para tambores

O  Almacene y dispense tambores de 55 galones en 
combinación vertical u horizontal para optimizar su 
almacenamiento de sustancias químicas

O   El almacenamiento incorpora contención de 
derrames compatible que proporcionan tanto 
seguridad como mejoras. ¡gestión interna!

• Las vigas son ajustables en incrementos de 2 “para adaptarse a sus 
necesidades
• Se envía sin ensamblar, se arma en minutos
•La tarja está galvanizada para mantener una apariencia nueva
resistiendo la corrosión
• Los componentes de la rejilla son de esmalte revestido en polvo
• Las configuraciones de tambor horizontal / vertical incluyen rejilla galvanizada 
para el segundo estante no. 

Almacenamiento de 3 tambores
en horizontal con 3 en vertical 
en su tarima anti-derrame.
Modelo. K34-1109
$ 2,426.00

Descripción 4 tambores - horizontal 2 tambores horizontal / 4 vertical 6 tambores horizontal 3 tambores horizontal / 6 vertical

Dimensiones Rack L x P x H (in)  66 x 36 x 96 66 x 36 x 96  102 x 36 x 96    102 x 36 x 96  
Dimensiones de contención L x P (in) 60 x 50 60 x 50 96 x 50 96 x 50
Cap. de contención (gal) 66 66 82 82
Cap. de carga (por estante, uniforme) (lbs) 2200 2200 2200 2200
Peso de envío (lbs) 355 373 438 554
Modelo.   K34-1101  K34-1103  K34-1107  K34-1109  
Precio $ 1,645.00 $ 1,780.00 $ 2,069.00 $ 2,426.00

Modelo. K34-1101

$ 1,645.00

Almacene y dispense 4 tambores sobre el sumidero de 
contención.
Estante dispensador se vende por separado.
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Rack Anti-derrame para tambores

Almacene 9 tambores horizontalmente sobre la tarima anti-derrame, el estante dispensador se 
vende por separado.
Modelo. K34-1117, $ 2,661.00

• La rejilla de acero galvanizado proporciona una plataforma segura
para tambores verticales
• Revestimientos de poliuretano disponibles para líquidos altamente
 corrosivos
• Los volúmenes de sumideros cumplen o exceden los requisitos
 de EPA y UFC
• Las configuraciones de tambor horizontal / vertical incluyen
Rejilla galvanizada para sumidero- puramente horizontal.
las configuraciones no

Rack para 4 tambores horizontales y 2 tambores verticales con 
espacio adicional para contenedores más pequeños. 
Modelo. K34-1113
$ 2,277.00 

Descripción 6 tambores horizontal 4 tambores horizontal / 4 vertical 9 tambores horizontal 6 tambores horizontal / 6 vertical

Dimensiones Rack L x P x H (in)  66 x 36 x 96 66 x 36 x 96  102 x 36 x 96  102 x 36 x 96  
Dimensiones de contención L x P (in) 60 x 50 60 x 50 96 x 50 96 x 50
Cap. de contención (gal) 66 66 82 82
Cap. de carga (por estante, uniforme) (lbs) 2200 2200 2200 2200
Peso de envío (lbs) 334 407 498 614
Modelo.   K34-1111  K34-1113  K34-1117   K34-1119  
Precio $ 2,141.00 $ 2,277.00 $ 2,661.00 $ 3,021.00

desde $ 2,141.00

ACCESSORIOS:
El conjunto del rodillo del tambor 
facilita el posicionamiento del 
tambor de 55 gal y permite que el 
drenaje se gire hacia la parte 
superior para evitar goteos o 
fugas. 
Modelo. K17-1915, $ 263.00

Charola 
dispensadora en 
metal  
Modelo. 
K17-1909, 
$ 96.00
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Combinación de Racks Hazmat y tarima anti-derrame

Para almacenar tambores y 
totes IBC
O Ponte en línea con el 
cumplimiento al almacenar totes 
o tambores además de un manejo 
práctico y seguro de los mismos.

O Brindan seguridad, con su tarja 
de cotención a cualqueir derrame.

• La resistente rejilla galvanizada proporciona una 
base segura y fácil de cargar para pallets en ambos 
niveles
•  Racks equipados con topes para tarimas y 
protectores galvanizados contra salpicaduras
• Se ensambla en minutos con instrucciones 
fáciles de seguir
• Los tambores se pueden almacenar en tarimas 
de madera o directamente en la resistente rejilla 
hecha de barra galvanizada
• Cada tarima anti-derrame tiene el tamaño 
adecuado para alojar 2 tarimas de madera con 4 
tambores o 2 IBC cada una.

Rack & Tarima anti-derrame 
para 16 tambores
Modelo. K34-4602, $ 3,636.00

desde $ 4,206.00

Rack & Tarima anti-derrame 
para 4 Totes IBCs. 
Modelo. K34-4610
$ 4,206.00

NUEVO
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Combinación de Racks de Hazmat y tarima anti-derrame

Se pueden conectar dos racks a configuraciones combinadas para proporcionar almacenamiento horizontal y vertical. La imagen muestra K34-4608 en combinación 
con K34-4602. Póngase en contacto con nuestra oficina para mayor detalle

Descripción Rack 8 tambores Rack 16 tambores Rack para 2 IBCs Rack para 4 IBCs Rack para 6 IBCs Rack para 6 IBCs

Dimensiones  L x P x H (in) 126 x 54 x 120  126 x 54 x 120 66 x 55 x 144 126 x 54 x 120 126 x 54 x 180 126 x 55 x 192
Cap. de contención (gal)  159  159 385 385 615 385
Cap. de carga-Rack superior (lbs) 3000 7500 5000 10000 15000 10000
Cap. de carga-Tarima  (lbs) 3000 7500 5000 10000 15000 10000
Peso de envío (lbs)  1050 1410 1200 1560 2500 2300
Modelo.- Pintado   K34-4608   K34-4602 K34-4609 K34-4610 K34-4615 K34-4710
Precio  $ 4,177.00  $ 3,636.00 $ 3,508.00 $ 4,206.00 $ 5,750.00 $ 5,240.00

ACCESSORIOS:

Opción adicional.  
Estante dispensador.  
Modelo. K17-1909,  
$ 96.00

Para mayor seguridad, Añadir protectores de 
esquina
Modelo. K34-3901 / pair, $ 99.00 

Tarima Anti-derrame IBC

Páginas

10 - 11

NUEVO
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Estantes Anti-derrame

Estantes anti-derrame de contención esta diseñada 
para almacenar pequeños contenedores. La estantería 
está empotrada para recoger fugas y derrames. Estos 
sistemas son perfectos para cualquier ubicación donde se 
almacenan productos químicos reactivos o corrosivos: 
Laboratorio, almacén, fábrica u oficina.

•  Los estantes proporcionan separación física de los materiales.
•  Estanteria de acero galvanizado duradero
•  Profundidad del estante 1.5”
•  Los montantes de acero están recubiertos con un revestimiento 
resistente a la corrosión
• Los niveles son ajustables en incrementos de 1.5 “
El estante superior está colocado y se envía completamente 
desarmado.

Estantes anti-derrame 18” con sección agregada. 
Modelo. K32-1104
$ 1,422.00

La charola de polietileno se colocará en estantes al almacenar 
ácidos y sustancias corrosivas. 

Estante anti-derrame 24”con sección agregada.
Modelo. K32-1106
$ 1,319.00

Estanteria anti-derrame 24” con forros de polietileno.
Order No. K32-8001
$ 977.00 

Estanteria anti-derrame 18” 
Modelo. K32-1103
$ 688.00

desde $ 688.00

Modelo. K32-1901: 36”L x 18” P, $ 43.00
Modelo. K32-1903: 36”L x 24” P, $ 51.00

Descripción Estante 18“ Estante 18“ con repisa extra Estante 24“ Estante 24“ con repisa extra

Dimensiones  L x P x H (in)  36 x 18 x 84 36 x 18 x 84  36 x 24 x 84 36 x 24 x 84  
No. de repisas  4   4   4  4  
Cap. de carga por repisa (lbs)  200   200   250  250  
Peso de envío (lbs)  251  235   306  251
Modelo.  K32-1103   K32-1108  K32-1105  K32-1107  
Precio $ 688.00 $ 556.00 $ 751.00 $ 652.00

Repisa extra

Modelo. K32-1109 K32-1109 K32-1110 K32-1110
Precio $ 140.00 $ 140.00 $ 173.00 $ 173.00
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Jaulas de contención de derrames

El modelo de estantería (sencillo) tiene puertas dobles para un acceso que 
ahorra espacio. 
Modelo. K32-3517
$ 2,247.00

Jaula de contención (doble)
Modelo. K32-3527
$ 2,611.00

O  Proporciona seguridad y contención de derrames 
Para contenedores de pequeño volumen, Además 
brinda una visibilidad completa de los materiales 
almacenados

•Restrinja el acceso a materiales riesgosos con jaula de acero
• Las puertas cuentan con preparación para utilizar candado, para seguridad 
extra
• Los estantes son ajustables en incrementos de  1 1/2 pulgadas.
• Bandejas de 36 x 24 pulgadas para trabajo pesado clasificadas para 250 
libras cada uno
• Estantes galvanizados y resistentes a la corrosión
• Contención de derrame 1 1/2 pulgada recoge pequeñas gotas y derrames , 
evita que el contenido de los estantes se desplace del estante.
•  El diseño de caja abierta permite una revisión visual rápida de todos los 
productos almacenados.
•  La sección de almacenamiento inferior no ofrece protección contra derrames.
• Enviado completamente ensamblado, listo para su uso inmediato.

Descripción Jaula- Simple Jaula - Doble

Dimensiones exterior  L x P x H (in) 38 x 24 x 87 74 x 24 x 87
No. de repisas 4 8
Cap de carga por repisa (lbs) 250 250
Peso de envío (lbs) 533 812
Modelo.  K32-3517 K32-3527
Precio $ 2,247.00 $ 2,611.00

Jaula de contención (simple)
Modelo. K32-3517
$ 2,247.00

desde $ 2,247.00
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Gabinetes de seguridad- Resistentes al fuego

Además de cumplir con las especificaciones de 
construcción y los requisitos de etiquetado, los 
gabinetes deben pasar rigurosos protocolos de prueba. 
Los armarios se ajustan a EN 14470-1, EN 14727, y 
también cumplen con los requisitos de los Códigos 
NFPA 30 y NFPA 1, cómo lo es OSHA. Estos códigos 
establecen los requisitos de rendimiento y construcción 
de los gabinetes diseñados para proporcionar un área 
de almacenamiento segura para líquidos inflamables y 
combustibles, y como resultado, minimizar el riesgo de 
incendio.

O  Resistencia al fuego extremo
O  Protección de 30 a 90 minutos
O   Exterior de acero recubierto que 

propociona seguridad a la corrosión
O  Accionamiento de cerradura con 

puertas híbridas
O Cumple con las normas de OSHA, NFPA, 
y FM Global.
•  Color de cuerpo gris antracita (RAL7016), con puertas 
laterales en amarillo de advertencia (RAL1004)

•  El equipo interior incluye; 3 estantes, 1 inserto 
perforado, 1  tarima de derrame inferior.

• Superficie resistente a las talladuras y al impacto; 
fácil de limpiar. 

Gabinete de almacenamiento, 864 mm de ancho, con una 
puerta de cierre automático.

Modelo. M31-8010

$ 2,706.00

➀    Apertura fácil del alerón o las puertas de cierre 
automático 

➁   Cerradura de seguriadd con llave tipo cilindro de perfil. 
(sistema de bloqueo compatible)

➂   Óptima protección contra la corrosión gracias al 
recubrimiento químicamente resistente.

➃   Aislamiento de alta calidad contra incendios 

➄   Altura ajustable con ganchos en estantes

➅    Tarima anti-derrame con cubierta de acero perforada. 
fácilmente removible

➆    Sistema integrado de ajustes para nivelar fácilmente 
los gabinetes 

DENIOS ofrece gabinetes de 
almacenamiento que cumplen 
con los estándares de prueba 
de FM6050, y tiene la máxima 
protección contra fuego de 
hasta 90 minutos.

➀➁

➂

➃

➄

➅

➆

Gabinetes para sustancias Inflamables
Estos Gabinetes de seguridad están probados y aprobados de manera independiente 
contra el fuego por las aprobaciones de FM, y están certificados por GS para 
garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y los estándares de calidad 
más estrictos para el almacenamiento de líquidos inflamables. 

30 Minutos
 A prueba de 

FUEGO



29

Gabinetes de seguridad- Resistentes al fuego

Equipo disponible

Contacte a la fábrica para detalles

• Estante con capacidad de carga de 75 kg
• Sistema de ventilación mecanico
• Estante con altura ajustable 
(Incrementos de 32 mm,con soporte de 30 mm)
• Base con cubierta.

Gabinete de almacenamiento, 
1193 mm de ancho,  con puerta 
doble de cierre automático

Modelo. M31-8020

$ 4,058.00

Objetivos de protección

•Minimización absoluta de riesgo de 
incendios y protección de los contenedores de 
almacenamiento en caso de incendio.
•Más tiempo para que los empleados puedan 
salir de la habitación de manera segura.
•El departamento de bomberos tiene más 
tiempo para ingresar a las habitaciones antes 
de que se desarrolle un incendio grande e 
incontrolable.

A prueba de fuego (min.) 30  90

Dimensiones exteriores A x P x H (mm) 864 x 620 x 1947 1193 x 615 x 1953
Dimensiones interiores A x P x H (mm) 750 x 519 x 1626 1050 x 522 x 1647
Peso de la unidad vacío (kg) 195 424
Máxima cap. de carga (kg) 600 600
Carga distribuida (kg/m²) 568 531
Altura de entrada de la base de transporte (mm) 90 90
Ancho de entrada de la base de transporte (mm) 788 1120
Modelo.  M31-8010 M31-8020
Precio $ 2,706.00 $ 4,058.00

➀
➁

➂

➃

➄

➅

➆

•  Construcción robusta y longevidad: Puertas con triple bisagra; elementos de 
seguridad montados fuera del compartimiento de almacenamiento para mayor 
protección contra la corrosión.
•  Uso sin esfuerzo: operación con una sola mano para armarios de doble 
puerta.
•  Fácil manejo con comodidad: la puerta se detiene en cualquier posición
•  Puertas con llave
• Fácil transportación: Base de transportación integrada removible. 

•  Alineación fácil: Ajuste las ayudas para compensar el piso irregular
•  Ventilación: conductos de aire integrados
•  Tarima anti-derrame extraíbles para garantizar que no haya fugas o derrames 
en estantes. Manteniendo los contenedores seguros, limpios y secos.

Función / Construcción:

90 Minutos
A prueba de

FUEGO
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Gabinetes Inflamables para interiores

Gabinetes inflamables 

(con separador o sin separdor)

Gabinete inflamable 12gal
Modelo. M31-4010
$ 389.00

Gabinete inflamables de 16 gal.
Modelo. M31-4021
$ 461.00

Gabinete de almacenamiento de 4 galones. 
Modelo. M31-4150
$ 371.00

Gabinete de almacenamiento 4 Galones 4 Galones 12 Galones 12 Galones 16 Galones

Tipo de puerta Cierre automático Cierre manual Cierre automático Cierre manual Cierre manual
Dimensiones exteriores A x P x H (in) 17.5 x 18 x 22.5 17.5 x 18 x 22.5 23 x 18 x 35 23 x 18 x 35 23 x 18 x 44
Dimensiones Interiores A x P x H (in) 14,5 x 15 x 19,5 14,5 x 15 x 19,5 20 x 15 x 32 20 x 15 x 32 20 x 15 x 41
No. de repisas 1 1 1 1 1
Peso de envío (lbs) 74 74 126 126 152
Modelo.  M31-4151 M31-4150 M31-3912 M31-4010 M31-4021
Precio $ 425.00 $ 371.00 $ 428.00 $ 389.00 $ 461.00

• Robusta construcción de acero de doble pared completamente soldada.
• Elija entre armarios con puertas automáticas o manuales.
• Los modelos de 60 & 90 Gal. tienen refuerzos internos de calibre 16
• Rejillas de apoyo 2” de ancho y ajustables en centrdos de 4”
• 2” tarimas anti-derrame a prueba de fugas profundas
• Almacena productos químicos peligrosos de forma segura reduciendo el
riesgo de incendio
• Seguridad mejorada con cerradura de llave  bloqueable empotrado y sistema
de bloqueo de 3 puntos.
• 2”orificios de ventiladores de aire empotrados con supresores de llama, en
cada lado del gabinete permiten la ventilación adecuada
• Acabado de pintura amarillo
• Aprobado por FM

desde $ 371.00
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Gabinetes Inflamables para interiores

Proporciona un almacenamiento seguro para 
todos sus líquidos inflamables de pequeño 
volumen. DENIOS también proporciona 
pequeños contenedores aprobados por FM. Ver 
páginas: 90-92

Gabinete inflamable de 45gal.     
Modelo. M31-3932
$ 671.00

Gabinete inflamable 90gal
Modelo. M31-4060
$ 1,294.00

Gabinete de almacenamiento 30 Galones 30 Galones 45 Galones 45 Galones

Tipo de puerta Cierre automático Cierre manual Cierre automático Cierre manual
Dimensiones exteriores A x P x H (in) 43 x 18 x 44 43 x 18 x 44 43 x 18 x 65 43 x 18 x 65
Dimensiones Interiores A x P x H (in) 43 x 18 x 44 43 x 18 x 44 40 x 15 x 62 40 x 15 x 62
No. de repisas 1 1 2 2
Peso de envío (lbs) 231 231 312 312
Modelo.  M31-4030 M31-3932 M31-4035 M31-3947
Precio $ 756.00 $ 671.00 $ 1,049.00 $ 964.00

Gabinete de almacenamiento 60 Galones 60 Galones 90 Galones 90 Galones

Tipo de puerta Cierre manual - doble puerta Cierre automático - doble puerta Cierre automático Cierre manual
Dimensiones exteriores A x P x H (in) 31.25 x 31.25 x 65 31.25 x 31.25 x 65 43 x 34 x 65 43 x 34 x 65
Dimensiones Interiores A x P x H (in) 28 x 28 x 62 28 x 28 x 62 40 x 31 x 62 40 x 31 x 62
No. de repisas 2 2 2 2
Peso de envío (lbs) 332 332 434 434
Modelo.  M31-4050 M31-3960 M31-4061 M31-4060
Precio $ 1,052.00 $ 1,165.00 $ 1,407.00 $ 1,294.00

desde $ 671.00
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Gabinetes Inflamables para interiores

Gabinete para Tambores/Barriles
O Cumple con el código  NFPA 30 y OSHA
O   Los modelos de puertas de cierre automático cumplen 

con el código de fuego y los requisitos del Código uno 
de la NFPA

• Construcción de doble pared con espacio de aire de 1 1/2” con acero de calibre 18
• Construcción interna y externa de piezas soldadas
• 2” Techo elevado, Techo a prueba de derrames
• 4 Pata niveladores
• Estantes adicionales disponibles – Llame a la fábrica para obtener detalles
•  Conexión a Tierra
•  Estantes de acero ajustables con capacidad para 350 lbs.
•  Puerta con cierre automático con sistema de cierre de tres puntos
•  Elija entre puertas manuales (Apertura de 180°) y puertas de cierre automático 
(Apertura de 90°)
• Los respiradores, con conexión roscada de 2”, incluyen un deflector de fuego y una 
tapa.
• Recubierto con un acabado amarillo de alto brillo.

desde $ 1,250.00

Gabinete inflamable 55gal con 
una repisa adicional.
Modelo. M31-1926
$ 1,813.00

Gabinete inflamable de 55gal. 
con una base de tambor.
Modelo. M31-1928, 
$ 1,499.00

Gabinete inflamable 55gal
Modelo. M31-1655
$ 1,636.00

Gabinete de almacenamiento 110 Galones 110 Galones 110 Galones-Haz 110 Galones-Haz

Tipo de puerta Cierre automático/vertical Cierre manual/vertical Cierre automático Cierre manual
Cap. de tambores 2 tambores en vertical 2 tambores en vertical 2 tambores en vertical 2 tambores en vertical
Dimensiones exteriores A x P x H (in) 58 x 31.5 x 65 58 x 31.5 x 65 58 x 31.5 x 65 58 x 31.5 x 65
Dimensiones Interiores A x P x H (in) 55 x 28,5 x 62 55 x 28,5 x 62 55 x 28,5 x 62 55 x 28,5 x 62
Equipamiento 1 repisa 1 repisa 1 repisa y ruedas para tambor 1 repisa y ruedas para tambor

Peso de envío (lbs) 535 535 614 614
Modelo.  M31-1610 M31-1611 M31-1659 M31-1955
Precio $ 2,529.00 $ 2,529.00 $ 3,386.00 $3,249.00

Gabinete de almacenamiento 55 Galones 55 Galones 55 Galones 55 Galones 55 Galones-Haz 55 Galones-Haz

Tipo de puerta Cierre automático Cierre manual Cierre automático Cierre manual Cierre automático Cierre manual
Cap. de tambores 1 tambor vertical 1 tambor vertical 1 tambor horizontal 1 tambor horizontal 1 tambor vertical 1 tambor vertical
Dimensiones exteriores A x P x H (in) 31.25 x 31.25 x 65 31.25 x 31.25 x 65 31.25 x 48.25 x 50 31.25 x 48.25 x 50 31.25 x 31.25 x 65 31.25 x 31.25 x 65
Dimensiones Interiores A x P x H (in) 28 x 28 x 62 28 x 28 x 62 28 x 45 x 47 28 x 45 x 47 28 x 28 x 62 28 x 28 x 62
Equipamiento 1 repisa 1 repisa Soporte de tambor Soporte de tambor 1 repisa y ruedas para tambor 1 repisa y ruedas para tambor

Peso de envío (lbs) 330 330 349 349 366 366
Modelo.  M31-1655 M31-1656 M31-1657 M31-1928 M31-1658 M31-1926
Precio $ 1,636.00 $ 1,416.00 $ 2,086.00 $ 1,499.00 $ 1,800.00 $ 1,813.00
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Gabinetes inflamables anti-derrame

Exclusivo para los clientes de DENIOS!   
El único deposito de contención de acero, para gabinetes 
inflamables en el mercado hoy!

O  Proporcionar capacidad adicional de contención
de derrames con nuestras tarimas antiderrame de 
gabinetes inflamables
O Proporciona contención para latas de seguridad de 5 
galones. Los modelos que tienen tambores de 55 Gal. no 
proporcionan una contención adecuada para derrames, 
a menos que se combinen con las tarimas anti-derrame 
inflamables para gabinetes de DENIOS.
El volumen de derrame agregado proporcionado por las tarimas anti-
derrame  hace que los gabinetes cumplan con los requisitos de derrame 
según las regulaciones de EPA y UFC.

• El diseño del colector no impedirá ni bloqueará la apertura y el cierre de las 
puertas del gabinete 

Note: Precios son para la tarima anti-derrema, no incluye los gabinetes.

Gabinetes inflamables anti-derrame 2 tambores
Modelo. K17-3082
$ 822.00

Gabinetes inflamables anti-derrame 2 tambores 
Modelo. K17-3087
$ 766.00

Tarimas anti-derrame para gabinete 1 Tambor en vertical 2 Tambores en vertical 1 Tambor en horizontal

Dimensiones A x P x H (in) 38 x 38 x 14 64 x 39 x 11 38 x 54 x 11
Cap. de contención (gal) 70 78 70
Cap. de carga (lbs) 600 1200 600
Peso de envío (lbs) 165 180 170
Modelo.  K17-3081 K17-3082 K17-3087
Precio $ 755.00 $ 822.00 $ 766.00

Agrega una tarima anti-derrame de 70gal a 
tu gabinete inflamable.

Modelo. K17-3081

$ 755.00

Las abrazadera 
galvanizadas en modelos 
de tambor vertical 
estabilizan los gabinetes 
durante la carga del 
tambor.
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Aspectos Generales:

 
Introducción

Los códigos y regulaciones gubernamentales dictan 
la selección y colocación correcta de almacenes y 
armarios para sustancias químicas peligrosas, ya 
sean transitables o no transitables. Las 
características del material almacenado, es decir, la 
inflamabilidad, el pH, la temperatura de 
almacenamiento del material, el tamaño y el tipo de 
contenedor (s), la cantidad total almacenada y la 
ubicación de almacenamiento en relación con otras 
estructuras determinarán qué código (s) y 
regulaciones pertenecen a su solicitud.

Los reglamentos y códigos de nota que pueden 
afectar a su aplicación de almacenamiento son 
NFPA 30, Almacenamiento de líquidos inflamables“, 
el IBC y el IFC.

“Código Internacional de Construcción” y “Código 
Internacional de Incendios”, así como el código de 
las regulaciones federales 40 CFR 264.175 con 
respecto a la contención y 29 CFR 1910 (OSHA). 
Además, agencias de pruebas independientes, como 
Factory Mutual, han desarrollado estándares para el 
almacenamiento de materiales inflamables y otros 
materiales peligrosos. DENIOS vende y produce 
productos aprobados por Factory Mutual (FM 
Global).

Los profesionales de ventas e ingeniería de DENIOS 
están bien informados de los requisitos de los 
códigos nacionales en lo que respecta al 
almacenamiento de productos químicos peligrosos. 

Sin embargo, la juridicción local o códigos locales 
son responsabilidad del comprador, Denios está 
siempre disponible para ayudar a sus clientes con 
información complementaria para su respaldo.

Programa de Calidad

DENIOS mantiene un programa de garantía de 
calidad formalizado. Este programa exige que los 
diseños sean revisados   y verificados nuevamente 
por empresas de ingeniería de terceros para 
determinar la carga estructural, sísmica y otros 
factores de cumplimiento de códigos.

Los productos DENIOS también están 
diseñados para satisfacer cualquier número 
de agencias reguladoras, incluyendo: 

W  NFPA – National Fire Protection Association  

W  IBC – International Building Code

W  EPA – Environmental Protection Agency

W OSHA – Occupational Safety and Health 
Administration

 W FM / FM Global – Factory Mutual Research  
State Approval Departments

En relación con la fabricación del equipo, nuestro 
programa de garantía de calidad también garantiza 
que todos los productos se inspeccionen y prueben 
exhaustivamente antes del envío. 

Las pruebas van desde, soldaduras, contención de 
derrames, control de temperatura. Dichas pruebas 
son docuemntadas y supervisadas por nuestro 
personal de ingeniería, ventas técnicas y producción.

  
Sistema DENIOS

Consiste en: armarios, gabinetes, almacenes 
transitables o no transitables aborda 
específicamente las necesidades de manejo y 
procesamiento de materiales del cliente. Todos 
nuestros productos están disponibles para interiores 
o exteriores y se pueden reubicar fácilmente a través 
de una grúa o montacargas. Todos ofrecen opciones 
de clasificación contra incendios, protección contra 
explosiones y control de temperatura. Todos los 
diseños se basan en qué y cuánto se va a almacenar 
y con que frecuencia se requiere acceder a ellos. 
 
Armarios: Diseñados para almacenamiento de 
pequeños volúmenes, pueden almacenar de 2 a 14 
tambores o de 1 a 2 contenedores totes IBC. Los 
estilos de puertas disponibles permiten un fácil 
acceso a los productos químicos mediante un 
montacargas. Los usos típicos incluyen el 
almacenamiento exterior de materiales inflamables 
y combustibles, el almacenamiento remoto y las 
estaciones de distribución para terminales de 
camiones y ferrocarriles, y el almacenamiento 
aislado y caliente para el procesamiento y la 
protección contra congelación.  
 
Almacenes no transitables: Diseñados para 
almacenamiento de gran volumen, cuentan con 
acceso de una o dos caras y ofrecen hasta tres 
niveles y 12 bahías de espacio de almacenamiento. 
Una variedad de estilos de puertas permiten el 
acceso de un montacargas a todos los tambores 
almacenados, lo que simplifica la manipulación y 
elimina la exposición del personal a sustancias 
químicas o humos dentro del almacén.

Almacenes transitables: Diseñados para albergar 
procesos peligrosos, como mezclar/bombear 
pinturas y resinas inflamables, proporcionan un 
recinto seguro que aísla cualquier producto químico 
peligroso que se dispensa, mezcla y procesa lejos 
del personal y el resto de las instalaciones.

Códigos y reglamentos que rigen el almacenamiento de productos químicos y procesos
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Sumps for Pre-Existing Cabinets

Barrera para

derrames

Págs 58-60

Almacén

No transitable

Págs 44-53

Armarios o 

Gabientes

Págs 36-43

Almacén

Transitable

Págs 54-57

Requisitos de almacenamiento químico

Tamaño del contenedor

Cantidad

55 tambores
Cantidad

5gal o menos

En tarimas?

Cantidad

totes IBC

Más de 
8 

tambores

Cuarto lleno 
de IBC

3-12  
totes IBC

1-2  
totes IBC

Más de 40 
contenedores 

de 5gal.

Hasta 36 
tarimas ?

Cuarto lleno 
de tambores

Si No

Menos
de 8 

tambores

Menos de 40 
contenedores 

de 5gal.

Guía práctica para elegir el almacén químico correcto:



36

Armarios Haz-Mat

Armarios Haz-Mat para 2 y 4 tambores
Los armarios Haz-mat de DENIOS están diseñados para proporcionar un entorno seguro, la dispensación y la mezcla de pequeños volúmenes de 
productos químicos. Cuenta con una tapa y puertas con bisagras con cierre, a prueba de intemperie. Brindan al personal un fácil acceso a la parte 
superior de los tambores y otros químicos almacenados para las operaciones de dispensación y mezcla. Al dispensar, cualquier derrame o goteo 
está contenido en su tarima anti-derrame integrada que cumple con los requisitos.

Descripción 2 tambores 4 tambores

Dimensiones L x P x H (in) 54 x 34 x 55 56 x 56 x 55
Cap. de contención (gal) 66 66
Capacidad de carga (lbs) 1200 2400
Peso de envío (lbs) 425 585
Modelo.  K17-3502 K17-3503
Precio  $ 2,387.00 $ 3,074.00

Armario Haz-mat con tarima anti-
derrame y rejilla de acero para 2 
tambores.

Modelo. K17-3502

$ 2,387.00

O La tapa cuenta con un soporte 
de cilindro de gas que se levanta 
para permitir el acceso a las partes 
superiores del tambor o para la 
conexión de las bombas.
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• Construcción de acero sólidamente soldada para prolongar la vida útil
• Las soldaduras de la fosa de contención se inspeccionan al 100% con una prueba de baja 
viscosidad para asegurar la estanqueidad
• Los volúmenes de contención de 66 galones cumplen con los requisitos de EPA y 
UFC
• Ventilación pasiva estándar 
• Recubierto con un acabado duradero, resistente a la corrosión
 y al clima
• Rejilla de acero galvanizado extraíble para una fácil limpieza
• Anillos en la base para fácil transportación con montacargas.

Armarios Haz-Mat

Repisa de medio ancho

Ménsulas

Guías

Repisas HazMat 
Las diferentes repisas proporcionan un 
almacenamiento seguro y eficiente para 
contenedores más pequeños.

Repisa de ancho completo 

Armarios Haz-Mat anti-derrame 
con rejilla para 4 tambores.

Modelo. K17-3503

$ 3,074.00

Modelo Paquete de repisa
 de medio ancho

Adición de repisa
 de medio ancho

Dimensiones  L x P (in) 23 x 18 1/2   23 x 18 1/2   
Descripción 1 par de ménsulas 1 par de ménsulas

1 par de guías
Modelo.  K17-3701                    K17-3702                    
Precio $ 275.00 $ 148.00

Modelo Paquete de repisa completa Adición de repisa completa

Dimensiones  L x P (in) 46 x 18 1/2   46 x 18 1/2   
Descripción 1 par de repisas laterales 1 par repisas laterales 

1 par de repisas verticales 
Modelo.  K17-3711 K17-3712                    
Precio $ 310.00 $ 177.00
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Armarios Químicos

Bay Dimensions (in) Door Opening (in)

Armario Ligero
El diseño proporciona una altura interior adicional, 
lo que permite operaciones de bombeo vertical del 
tambor.

Proporciona un almacenamiento exterior seguro e 
impermeable.

 Disponible en modelos de 1, 2, 4 y 8 tambores.
 La construcción de acero proporciona resistencia

y durabilidad
 La altura interior de 59 ”permite un fácil acceso a 

las tapas de los tambores para dispensar.
 Los volúmenes de sumideros cumplen con los 

requisitos de EPA y UFC
 Paredes y puertas construidas en acero de calibre 

20.
 El acceso por los cuatro lados para montacargas 

facilita la reubicación.

 Armario, con puerta con bisagras con 
cerradura proporciona seguridad y protección 
contra el clima.

 La ventilación es pasiva  estándar.

Modelo # Tambores / 
# de puertas 

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones contención (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío(lbs)

Cap. de carga  
en su base (lbs)

Cap. de 
contención 

(gal)

Precio

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

K17-3851 1 / 1 33 33 82 30 30 59 28 61 462 600 66 $ 2,299.00 

K17-3852 2 / 1 58 33 76 50 30 59 54 61 616 1,200 66 $ 2,877.00

K17-3854 4 / 1 58 58 73 55 55 59 28 61 882 2,400 66 $ 3,228.00

K17-3856 8 / 2 116 58 73 110 55 59 64 61 1762 4,800 140 $ 5,183.00

Nota: Se incluyen dos guardas para las rejillas sin armar pero sus dimensiones están consideradas en la longitud.

Armario Químico con 59” 
de altura interior
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Armario Químico con 72” altura interior.

Armarios Químicos

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!

! Nota:

•  Para ordenar la rampa,  
Modelo. N05-3910 $ 697.00

•  Para repisas Paq. 2-4 armarios de tambor,  
Modelo. N05-7271 $ 195.00  
(repisa adicional N05-7272 $ 187.00)

•  Para repisas Paq. 6-8 armarios de tambor, 
Modelo. N05-7273 $ 287.00  
(repisa adicional N05-7274 $ 225.00)

A prueba de fuego:
Esta familia de armarios están fabricados con un grueso de calibre 11 soldado. 
   Disponible en modelos de 2, 4, 6 y 8 tambores.
   El espacio interior de 72“ permite acceder a los 

tambores colocados verticalmente para bombear 
/ dispensar

 Rejilla de acero galvanizado fácilmente 
desmontable
 Los volúmenes de contención cumplen con los 

requisitos de EPA y UFC
 Puertas bloqueables con apertura interior.
 Disponible con estanterías para recipientes más 

pequeños
 Ventilación pasiva
 Terminal de tierra exterior
 Punto de anclaje.

Todos los casilleros tienen puertas anchas de apertura total para 
facilitar el acceso y uso de montacargas.

Armario químico con una repisa adicional. Para 
almacenar cosas pequeñas de forma segura.

Modelo # de Tambores  Dimensiones exteriores (in) Dimensiones contención (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío 
(lbs)

Cap. de carga  
en su base  

(lbs)

Cap. de 
contención 

(gal)

Precio

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

K17-3571 2 96 58 88 66 49 72 51 71 1,700 600 102 $ 5,444.00

K17-3575 4 96 70 88 66 62 72 51 71 1,900 1,200 127 $ 6,211.00

K17-3578 6 118 70 88 88 62 72 73 71 2,300 2,400 168 $ 7,354.00

K17-3580 8 143 70 88 113 62 72 98 71 2,700 4,800 228 $ 7,963.00

Nota: Se incluyen dos guardas para las rejillas sin armar pero sus dimensiones están consideradas en la longitud.
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Armarios Químicos  

90 MPH  
Diseños para huracanes 
disponibles.

! Note: 

•  Para repisas Paq Armarios 2-4 tambores,  
Modelo. N05-7271 $ 195.00  
(repisa adicional N05-7272 $ 187.00)

•  Para repisas Paq Armarios 6-8 tambores, 
Modelo. N05-7273 $ 287.00  
(repisa adicional N05-7274 $ 225.00)

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!

A prueba de fuego: resiste viento 90 mph (disponible 150 mph)

Armarios a prueba de 
fuego disponible de 2 
a 14 tambores.

La rampa se asegura al umbral de la puerta sin 
afectar el rendimiento de la puerta. 
Modelo. N05-3910 
$ 697.00

Modelo # Tambores / 
# Puertas 

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones de bahía (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío (lbs)

Cap. de carga  
por bahía (lbs)

Cap. de 
contención (gal)

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

N05-3004 2 / 1 96 58 98 66 50 82 54 80 1,400 1,200 103
N05-3009 4 / 1 96 70 98 66 62 82 54 80 1,600 2,400 128
N05-3015 6 / 1 118 70 98 88 62 82 54 80 2,400 3,600 170
N05-3020 8 / 1 143 70 98 113 62 82 54 80 2,600 4,800 218
N05-3030 10 / 2 168 70 98 138 62 82 54 80 3,300 6,000 267
N05-3035 12 / 2 193 70 98 163 62 82 54 80 3,500 7,200 315
N05-3040 14 / 3 236 70 98 206 62 82 54 80 4,900 8,400 398

Para más información de precios y tamaños, llámanos...

 Fabricado en acero de calibre 11
 Proporciona una contención de derrame complatible que cumple 

requisitos de EPA y UFC
 Puertas con bisagras bloqueables con opción de apertura 

interior para mayor seguridad.

     Características estándar de 
fabricación:

- Reja galvanizada montada para 
contención de derrames
- Ventilación pasiva
- Terminal de conexión a tierra 
exterior
- Punto de anclaje
- Cartel NFPA 704
- Disponible en azul, marrón o blanco
- Se incluyen dos guardas para 
las rejillas sin armar pero sus 
dimensiones están consideradas en 
la longitud.
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Armarios Químicos

A prueba de fuego, clasificación 2 horas: resiste viento 90 mph (disponible 150 mph)

Armario Químico a prueba de fuego 
por dos horas con 3 puertas para 
mejor accesibilidad.
Modelo. N05-4040 

Fabricado y diseñado a prueba de fuego 2 horas, aprobado por UL
 Cumple con los requisitos de clasificación contra incendios para el 

almacenamiento de materiales inflamables a 10 pies de su instalación

  Proporciona un sumidero compatible con derrames, que cumple con los 
requisitos de EPA y UFC

 Puertas con bisagras bloqueables con opción de apertura interior para mayor 
seguridad.

Modelo # Tambores / 
# Puertas 

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones de bahía(in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío (lbs)

Cap. de carga  
por bahía (lbs)

Cap. de 
contención (gal)

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

N05-4004 2 / 1 96 58 98 56 42 81 52 79 3,000 1,200 77
N05-4009 4 / 1 96 70 98 56 52 81 52 79 3,400 2,400 99
N05-4015 6 / 1 118 71 98 77 52 81 52 79 4,000 3,600 125
N05-4020 8 / 1 143 71 98 102 52 81 52 79 4,800 4,800 165
N05-4030 10 / 2 168 71 98 127 52 81 52 79 5,600 6,000 205
N05-4035 12 / 2 193 71 98 152 52 81 52 79 6,400 7,200 245
N05-4040 14 / 3 236 71 98 195 52 81 52 79 7,900 8,400 315

Para más información de precios y tamaños, llámanos...

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!
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Armarios Químicos para IBC

A prueba de fuego: resiste viento 90 mph (disponible 150 mph)
Protege y asegura tus totes IBC con nuestros armarios químicos para 1 o 2 totes.

90 MPH  
Diseños para zonas de 
huracanes.

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!

 Fabricado en acero de calibre 11
 Proporciona una fosa para derrames que cumple con los requerimientos de EPA y UFC
 Puertas con bisagras bloqueables con opción de apertura interior para mayor seguridad
   La apertura completa facilita el acceso para el manejo de materiales.

Armario para 2 totes IBC con 
apertura de puertas completa 
para un mejor acceso a los 
materiales.

Armario Químico para 1 tote con 
puertas completas para un mejor 
acceso.

Modelo # Tambores / 
# Puertas 

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones bahía (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío (lbs)

Cap. de carga  
por bahía (lbs)

Cap. de 
contención (gal)

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

K17-3583 1 / 1 99 70 100 69 62 61 54 80 2,300 5,000 559
K17-3585 2 / 2 153 70 88 123 62 61 54 80 3,100 10,000 501

Para más información de precios y tamaños, llámanos...

Ejemplo: Armario químico con su placa NFPA 704
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Armarios Químicos para IBC

! Nota: Se incluyen dos guardas para las 
rejillas sin armar pero sus dimensiones 
están consideradas en la longitud.

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!90 MPH  

Diseños para zonas 
huracanes.

A prueba de fuego, clasificado 2 horas: resiste viento 90 mph (disponible 150 mph)
Protege y asegura tus totes IBC con sustancias inflamables con nuestros armarios químicos para 1 o 2 totes.

Armario químico para 1 o 2 IBCs con diseños de puertas con bisagras para 
facilitar el manejo / ingreso de materiales en el armario.

Estos armarios químicos con clasificación de incendio de 2 horas 
brindan una colocación segura y conveniente en exteriores de 
1-2 Totes cerca de sus instalaciones.

Los sumideros están dimensionados para proporcionar 
volúmenes de derrames compatibles para bolsas de 350 galones.

 Fabricado y diseñado a prueba de 2 horas, aprobado por UL
 Cumple con los requisitos de clasificación contra incendios para el almacenamiento de 

materiales inflamables a 10 pies de su instalación
   Proporciona una fosa para derrames que cumple con los requerimientos de EPA y UFC
 Las puertas con bisagras y enrollables con cerradura permiten una apertura total del armario, lo 

que facilita el manejo del material dentro y fuera. Modelos de puertas enrollables aprobadas por 
FM.

También disponible con puertas 
enrollables que incluyen fusibles y se 
cierran automáticamente en caso de 
incendio.

Modelo # Tambores / 
# Puertas

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones de bahía (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío (lbs)

Cap. de carga  
por bahía (lbs)

Cap. de 
contención (gal)

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

P19-1255 1 / 1 99 81 117 58 56 60 53 60 3,900 5,000 438
P19-1305 2 / 1 153 81 102 112 56 60 108 60 5,200 10,000 423

Modelo # Tambores / 
# Puertas 

Dimensiones exteriores (in) Dimensiones de bahía (in) Apertura de puerta (in) Peso de
envío (lbs)

Cap. de carga  
por bahía (lbs)

Cap. de 
contención (gal)

Longitud Profundidad Altura Longitud Profundidad Altura Longitud Altura

P19-1250* 1 / 1 99 74 100 58 56 60 55 60 3,900 5,000 438
P19-1300* 2 / 2 153 70 88 112 56 60 108 60 5,200 10,000 423

Armarios para IBC con puertas de bisagra

Para más información de precios y tamaños, llámanos... * P19-1250 y P19-1300 vienen con puertas batientes y no son aprueba FM.

Armarios para IBC con puertas enrollables 
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Almacenes para tambores, No transitables.

Acceso Frontal 
 DENIOS Tiene la línea más 
completa de Almcenes para 
Tambores y Totes IBCs.

Los almacenes no transitables brindan un resguardo 
eficiente, se puede acceder a todos los tambores 
desde fuera del almacén.

DENIOS le puede asistir a la seleccion y 
configuración de un Almacén a sus necesidades:

   2 o 3 bahías para tarimas 
   1 o 2 bahías de longitud 
   Contención de derrame en la base de cada unidad.

Almacén No transitable de doble nivel con pintura 
personalizada de color y puertas con bisagra tiene 
capacidad para 16 tambores.

Todos los almacenes tienen estilos de puertas  que proporcionan un fácil 
acceso a los tambores almacenados.
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Almacenes para tambores, No transitables.

!Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son 
solo para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y enrollables. Visite 
www.denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.

Almacén de dos niveles no transitable con puertas tipo bisagra con 
capacidad de 16 tambores.

Modelo. Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad 

(Tambores 55gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de 
bahía (in) 
 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Tipo de
Puerta

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L80-0801 8 1 1 1 120 x 50 x 88 158 Puerta Abatibles 150 x 56 x 106 2,200

L80-0121 12 1 1 1 154 x 50 x 88 202 Puerta Abatibles 184 x 56 x 106 2,600

L80-1601 16 1 1 2 120 x 50 x 88 323 Puerta Abatibles 275 x 56 x 106 4,000

L80-1611 16 1 2 2 120 x 50 x 50 158 Puerta Abatibles 150 x 56 x 122 3,000

L80-2001 20 1 1 2 120 x 50 x 88
154 x 50 x 88

360 Puerta Abatibles 309 x 56 x 106 4,400

L80-2401 24 1 1 2 154 x 50 x 50 411 Puerta Abatibles 343 x 56 x 106 4,800

L80-2411 24 1 2 2 154 x 50 x 50 202 Puerta Abatibles 184 x 55.5 x 122 3,600

L80-3201 32 1 2 4 120 x 50 x 50 323 Puerta Abatibles 275 x 56 x 122 5,400

L80-4001 40 1 2 4 120 x 50 x 50
154 x 50 x 50

360 Puerta Abatibles 309 x 56 x 122 5,600

L80-4801 48 1 2 4 154 x 50 x 50 411 Puerta Abatibles 343 x 56 x 122 6,100

L80-7211 72 1 2 6 154 x 50 x 50 600 Puerta Abatibles 502 x 56 x 122 8,800

Almacenes con una entrada, no transitable a prueba de fuego. (NOTA: donde se dan dos dimensiones diferentes de compartimentos, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese con la 
fábrica para obtener detalles).

Por favor llámenos para más información y precios.

Selección completa de opciones incluyendo:

   Paredes a prueba de fuego 2 y 4 hrs
   Sistemas de extinción de incendios
   Ventilación mecánica a prueba de explosiones
 Sistemas de detección / alarma de humos o fugas
   Sistemas de rociadores
   Termostatos
 Enfriamiento o Calentamiento

!
Nota: Disponible resistente a Vientos de 
150 MPH. Disponible para zonas de vientos 
fuertes. Póngase en contacto con la fábrica 
para más detalles.
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Almacenes para tambores, No transitables.

Acceso frontal, a prueba de fuego 2 o 4 hrs. Ideal para instalaciones con inventarios de productos / productos 
químicos inflamables. Se pueden colocar fácilmente en los pasillos de 
almacenamiento existentes, lo que facilita el manejo de materiales y 
elimina la necesidad de una reconstrucción costosa.

Modelo. Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad 

(Tambores 55gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de bahía 
(in) 

 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L82-0801 8 1 1 1 120 x 50 x 88 158 160 x 60 x 111 4,200

L82-0121 12 1 1 1 154 x 50 x 88 202 194 x 60 x 111 5,000

L82-1601 16 1 1 2 120 x 50 x 88 323 285 x 60 x 111 8,800

L82-1611 16 1 2 2 120 x 50 x 50 158 160 x 60 x 127 5,200

L82-2001 20 1 1 2 120 x 50 x 88
154 x 50 x 88

360 319 x 60 x 111 9,600

L82-2401 24 1 1 2 154 x 50 x 50 411 353 x 60 x 111 10,500

L82-2411 24 1 2 2 154 x 50 x 50 202 194 x 60 x 127 6,100

L82-3201 32 1 2 4 120 x 50 x 50 323 285 x 60 x 127 10,500

L82-4001 40 1 2 4 120 x 50 x 50
154 x 50 x 50

360 319 x 60 x 127 11,600

L82-4801 48 1 2 4 154 x 50 x 50 411 353 x 60 x 127 12,700

L82-7211 72 1 2 6 154 x 50 x 50 600 512 x 60 x 127 17,700

Acceso frontal, a prueba de fuego 2 hrs Uni-direccional (NOTA: donde se dan dos dimensiones diferentes de compartimentos, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese 
con la fábrica para obtener detalles).

Por favor llámenos para más información y precios.

Almacenes no transitables con clasificación a prueba de fuego de 2 horas, con puertas corredizas.

!Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son solo 
para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y enrollables. Visite www.
denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información. !

Nota: Disponible resistente a Vientos de 
150 MPH. Disponible para zonas de vientos 
fuertes. Póngase en contacto con la fábrica 
para más detalles.
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Almacenes para tambores, No transitables.

Modelo. Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad 

(Tambores 55gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de bahía 
(in) 

 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L84-0801 8 1 1 1 120 x 50 x 88 158 162 x 61 x 112 7,000

L84-0121 12 1 1 1 154 x 50 x 88 202 196 x 61 x 112 8,200

L84-1601 16 1 1 2 120 x 50 x 88 323 287 x 61 x 112 13,100

L84-1611 16 1 2 2 120 x 50 x 50 158 162 x 61 x 128 8,400

L84-2001 20 1 1 2 120 x 50 x 88
154 x 50 x 88

360 321 x 61 x 112 14,500

L84-2401 24 1 1 2 154 x 50 x 50 411 355 x 61 x 112 15,800

L84-2411 24 1 2 2 154 x 50 x 50 202 196 x 61 x 128 9,800

L84-3201 32 1 2 4 120 x 50 x 50 323 287 x 61 x 128 15,400

L84-4001 40 1 2 4 120 x 50 x 50
154 x 50 x 50

360 321 x 61 x 128 17,000

L84-4801 48 1 2 4 154 x 50 x 50 411 355 x 61 x 128 18,600

L84-7211 72 1 2 6 154 x 50 x 50 600 514 x 61 x 128 26,000

Por favor llámenos para más información y precios.

O Diseñado para el almacenamiento de productos químicos inflamables
O  Funcionalidad para interiores o exteriores

     Puertas batientes de apertura total que permiten un fácil acceso
   Paredes aprobadas UL

 

Almacén no transitable, a prueba de fuego 4hrs.

Acceso frontal, a prueba de fuego 4 hrs Uni-direccional  (NOTA: donde se dan dos dimensiones diferentes de compartimentos, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese 
con la fábrica para obtener detalles).

!Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son solo 
para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y enrollables. Visite www.
denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.!

Nota: Disponible resistente a Vientos de 
150 MPH. Disponible para zonas de vientos 
fuertes. Póngase en contacto con la fábrica 
para más detalles.
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Almacenes para tambores, No transitables.

Doble Acceso, a prueba de 
fuego 2 a 4 hrs.

Ideal para instalaciones con inventarios de productos / productos químicos inflamables. Se 
pueden colocar fácilmente en los pasillos de almacenamiento existentes, lo que facilita el manejo 
de materiales y elimina la necesidad de una reconstrucción costosa. Los diseños modulares 
también facilitan la reubicación cuando cambian las necesidades de espacio / almacenamiento. 

Los almacenes a prueba de fuego permiten una fácil carga / descarga de los tambores almacenados, manteniendo al personal fuera 
de un ambiente potencialmente peligroso. Los almacenes que se muestran tienen acceso de doble cara que utiliza puertas 
enrollables con clasificación contra incendios.

Modelo. Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad 

(Tambores 55gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de bahía 
(in) 

 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L82-1621 16 2 1 2 120 x 50 x 88 297 160 x 108 x 111 7,300

L82-2431 24 2 1 3 154 x 50 x 88 381 194 x 108 x 111 8,500

L82-3211 32 2 1 4 120 x 50 x 88 600 285 x 108 x 111 15,600

L82-3221 32 2 2 4 120 x 50 x 50 297 160 x 108 x 127 8,900

L82-4811 48 2 1 4 154 x 50 x 88 767 353 x 108 x 111 18,700

L82-4821 48 2 2 4 154 x 50 x 50 381 194 x 108 x 127 10,400

L82-6401 64 2 2 4 120 x 50 x 50 600 285 x 108 x 127 18,600

L82-8001 80 2 2 4 120 x 50 x 50
154 x 50 x 50

678 319 x 108 x 127 20,400

L82-9601 96 2 2 8 154 x 50 x 50 767 353 x 108 x 127 22,300

 Doble acceso, a prueba de fuego 2 hrs Uni-direccional  (NOTA: donde se dan dos dimensiones diferentes de compartimentos, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese 
con la fábrica para obtener detalles).

Por favor llámenos para más información y precios.

!Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son solo 
para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y enrollables. Visite www.
denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información. !

Nota: Disponible resistente a Vientos de 
150 MPH. Disponible para zonas de vientos 
fuertes. Póngase en contacto con la fábrica 
para más detalles.
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Almacenes para tambores, No transitables.

Opciones de ingeniería, que pueden incluir:

   Paneles de deflagración para redirigir fuerzas destructivas en 
caso

     de una explosión
   Alarmas de detección de incendios, humos o fugas.
   Sistemas de extinción de incendios en seco o húmedo.
   Opciones de calefacción / refrigeración para productos químicos 

sensibles a la temperatura

Modelo. Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad 

(Tambores 55gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de bahía 
(in) 

 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L84-1621 16 2 1 2 120 x 50 x 88 297 162 x 108 x 112 10,300

L84-2431 24 2 1 3 154 x 50 x 88 381 196 x 108 x 112 11,800

L84-3211 32 2 1 4 120 x 50 x 88 600 287 x 108 x 112 18,200

L84-3221 32 2 2 4 120 x 50 x 50 297 162 x 108 x 128 12,200

L84-4811 48 2 1 4 154 x 50 x 88 767 355 x 108 x 112 21,600

L84-4821 48 2 2 4 154 x 50 x 50 381 196 x 108 x 128 14,000

L84-6401 64 2 2 4 120 x 50 x 50 600 287 x 108 x 128 21,300

L84-8001 80 2 2 4 120 x 50 x 50
154 x 50 x 50

678 321 x 108 x 128 23,300

L84-9601 96 2 2 8 154 x 50 x 50 767 355 x 108 x 128 25,200

Por favor llámenos para más información y precios.

O   Diseñado para el almacenamiento de productos químicos o 
productos inflamables

O  Permite la colocación en interiores o exteriores: múltiples 
niveles de almacenamiento y acceso de una o dos caras a los 
productos químicos almacenados

     Puertas batientes de apertura total que permiten un fácil acceso
   Paredes a prueba de fuego UL
   Cuenta con contención de derrames que cumple / excede los reglamentos de EPA, UFC, NFPA y 

OSHA 

Almacén a prueba de fuego hasta 4 hrs, cap. 96 tambores 55gal.

!Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son solo 
para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y enrollables. Visite www.
denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.!

Nota: Disponible resistente a Vientos de 
150 MPH. Disponible para zonas de vientos 
fuertes. Póngase en contacto con la fábrica 
para más detalles.

 Doble acceso, a prueba de fuego 4 hrs Bi-direccional  (NOTA: donde se dan dos dimensiones diferentes de compartimentos, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese con 
la fábrica para obtener detalles).
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Almacenes para totes IBC, No transitables.

Almacenamiento de Líquidos Combustibles
O Diseñado y dimensionado para totes IBC de 275/350 
galones
O  Disponible desde 2 a 12 totes

O  Elija entre los modelos con puertas batientes o 
corredizas, ambas permiten un fácil acceso a los 
totes / tambores

Modelo Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad

(IBCs 350 Gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de 
bahía (in) 
 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Tipo de 
Puerta

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L31-0201 2 1 1 1 108 x 50 x 80 371 HD 138 x 65 x 110 2,200

L31-0202 2 1 1 1 108 x 50 x 80 371 SD 138 x 65 x 106 2,200

L31-0301 3 1 1 1 154 x 50 x 80 529 HD 184 x 65 x 110 2,700

L31-0411 4 1 2 2 108 x 50 x 61 470 HD 138 x 65 x 158 3,200

L31-0412 4 1 2 2 108 x 50 x 61 371 SD 138 x 65 x 154 3,200

L31-0611 6 1 2 2 154 x 50 x 61 529 HD 184 x 65 x 158 4,100

Por favor llámenos para más información y precios.

Almacén para 4 totes IBC, con 2 niveles y puertas corredizas.
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Almacenes para totes IBC, No transitables.

Modelo Niveles y
estructura

Cap. Total 
por unidad

(IBCs 350 Gal)

Accesos # de niveles 
para 

almacenar

# de bahías
de 

resguardo

Dimensiones de 
bahía (in) 
 L x P x H

Cap. de
contención 

(gal)

Tipo de 
Puerta

Dimensiones
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso
Listado 

(lbs)

L31-0401 4 1 1 2 108 x 50 x 80 470 Puerta Abatibles 251 x 65 x 104 3,800

L31-0402 4 1 1 2 108 x 50 x 80 371 Puerta Corredizas 251 x 65 x 100 3,800

L31-0601 6 1 1 2 154 x 50 x 80 660 Puerta Abatibles 343 x 65 x 104 4,800

L31-0602 6 1 1 2 154 x 50 x 80 660 Puerta Corredizas 343 x 65 x 100 4,800

L31-0801 8 1 2 4 108 x 50 x 61 759 Puerta Abatibles 251 x 65 x 158 5,200

L31-0802 8 1 2 4 108 x 50 x 61 759 Puerta Corredizas 251 x 65 x 154 5,200

L31-1201 12 1 2 4 154 x 50 x 61 1076 Puerta Abatibles 343 x 65 x 158 7,300

L31-1202 12 1 2 4 154 x 50 x 61 1076 Puerta Corredizas 343 x 65 x 154 7,300

Por favor llámenos para más información y precios.

Almacén con puertas corredizas para 12 totes IBC o 
también para resguardar tambores.

    Los volúmenes de sumideros cumplen con los requisitos de EPA, NFPA y 
FM

   La prueba de baja viscosidad asegura que los sumideros estén libres de 
fugas

   Construido de grueso calibre, estructuras de acero soldadas y paredes

   Marcos tubulares de acero para mayor resistencia y durabilidad.
 Pies para fácil acceso al montacargas
 Recubrimiento resistente a químicos y al clima para aumentar la resistencia 

a la corrosión y la longevidad.
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Almacenes aprobados FM para totes IBC, No transitables. 

A prueba de fuego 2 hrs. Acceso Frontal.
    Diseñado y dimensionado para 275/350 galones Totes IBC
    Capacidad de almacenamiento de 2 a 12 totes IBC

     Con puertas enrollables, permite un fácil acceso a los totes
    Los volúmenes de sumideros cumplen con los requisitos de EPA, NFPA y 

FM 
    La prueba de baja viscosidad asegura que el espacio de contención esté libre de 

fugas
    Construido de grueso calibre, estructuras de acero soldadas y paredes
    Disponible en diseños de una o dos capas con hasta cuatro bahías de 

almacenamiento.

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!

! Nota: Diseño a prueba de fuego 4 hrs y resistente a 150 mph para áreas de vientos fuertes están disponibles. 
Contáctenos para más información

Modelo Puertas / 
Estrucura de 

bahía

Cap. total por 
unidad 

(Tambores/IBCs)

Accesos # niveles
de 

almacenamiento

# bahías
de

almacenamiento

Dimensión de bahía 
 L x P x H

Cap. de 
contención 

(gal)

Dimensiones 
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso de
envío (lbs)

Almacén químico, no transitable aprobado FM — 2-Hr a prueba de fuego, Tambores/IBCs

L32-0823 8\2 1 1 1 115 x 50.5 x 80 353 156 x 89 x 125 5,800

L32-1233 12\3 1 1 1 172 x 50.5 x 80 352 213 x 89 x 121 7,400

L32-1643 16\4 1 1 2 115 x 50.5 x 80 364 289 x 91 x 119 11,900

L32-2463 24\6 1 1 2 172 x 50.5 x 80 535 403 x 91 x 119 17,100

Almacén químico, no transitable  — 2-Hr a prueba de fuego, IBCs

L33-0403 4 1 2 2 108 x 50.5 x 60 353 156 x 89 x 173 7,600

L33-0603 6 1 2 2 162 x 50.5 x 60 529 213 x 89 x 173 9,900

L33-0803 8 1 2 4 108 x 50.5 x 60 744 289 x 91 x 173 15,700

L33-1203 12 1 2 4 162 x 50.5 x 60 1059 403 x 91 x 173 22,300

Para más información de precios y tamaños, llámanos...

Almacén químico para 12 totes IBC a prueba 
de fuego con 2 puertas y 4 bahías.
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Almacenes para totes IBC, No transitables.

A prueba de fuego 2 hrs. 

Acceso Frontal.
-Ideal para instalaciones con inventarios de

productos / productos químicos inflamables.

-Almacenes no transitables que pueden ser fácilmente 
colocado en pasillos de almacenamiento existentes - 
facilitando

-Manejo de materiales y ahorrando en reconstrucciones 
costosas. 

-Diseños modulares que facilitan la reubicación cuando el 
espacio / almacenamiento necesita cambio. 

 Diseñado para el almacenamiento de productos 
químicos o productos inflamables.
    Se puede colocar en interiores o exteriores, ya 

sea con un nivel o múltiples de almacenamiento
 Puertas batientes de apertura total que permiten 

un fácil acceso
 Paredes apreuba de fuego aprobados por UL, los 

diseños incluyen 2 horas de fuego unidireccional 
y 4 horas de fuego bidireccional construccion 
clasificada.

! Nota: Diseño a prueba de fuego 4 hrs y resistente a 150 mph para áreas de vientos fuertes están disponibles. 
Contáctenos para más información

Almacén para 4 totes IBC, No transitables con 
puertas abatientes para procesos de 
calentamiento. 

Modelo Puertas / 
Estrucura de 

bahía

Cap. total por 
unidad 

(Tambores/IBCs)

Accesos # niveles
de 

almacenamiento

# bahías
de

almacenamiento

Dimensión de bahía 
  L x P x H

Cap. de 
contención 

(gal)

Dimensiones 
exteriores (in) 

 L x P x H

Peso de
envío (lbs)

L83-0201 2 1 1 1 120 x 50 x 80 388 160 x 60 x 111 4,300

L83-0301 3 1 1 1 154 x 50 x 83 388 194 x 60 x 111 5,100

L83-0401 4 1 2 2 120 x 50 x 61 388 160 x 60 x 158 6,000

L83-0411 4 1 1 2 120 x 50 x 87 388 285 x 60 x 111 8,800

L83-0601 6 1 2 2 154 x 50 x 61 388 194 x 60 x 155 6,700

L83-0611 6 1 1 2 154 x 50 x 88 465 353 x 60 x 111 10,600

L83-0801 8 1 2 4 120 x 50 x 61 388 285 x 60 x 152 11,500

L83-1001 10 1 2 4 120 x 50 x 61
154 x 50 x 61

350 319 x 60 x 151 12,500

L83-1201 12 1 2 4 154 x 50 x 61 465 353 x 60 x 151 13,700

L83-1401 14 1 2 6 120 x 50 x 61  
154 x 50 x 61

490 444 x 60 x 151 16,700

Almacenes químicos a prueba de fuego 2 horas, no transitables con acceso frontal  
(NOTA: Cuando se proporcionan dos dimensiones de compartimiento diferentes, ambos tamaños se incorporan en el diseño. Comuníquese con la fábrica para obtener más detalles).

Para más información de precios y tamaños, llámanos..
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Almacén Químico - Transitable Premium  

Profundidad de 12‘ - A prueba de fuego  
La solución para asegurar, almacenar y procesar químicos.

Almacén químico transitable premium
con grúa opcional para manejo de materiales.

 Los almacenes químicos transitables  son ideales para almacenar tambores y contenedores más pequeños cuando se requiere un acceso  
   frecuente para almacenar, mezclar o dispensar. Una vez dentro, puede trabajar con los materiales sobre una base de contención de derrames 
interna.
 Estos almacenes premium cuentan con una estructura de bastidor sólidamente fabricada.

Modelo Cap. Total de tambos 
en la unidad 

(12 Ft profundidad
= 5 tambores de fondo)

Capacidad
de carga en piso

Contención
de derrame

(gal)

Dimensiones
interiores
L x P x H 

(in)

Dimensiones exteriores 
(guardas de ventilación)

L x P x H 
(ft)

Peso de 
envío
 (lbs)

¿Aprobación 
FM Global ?

L53-1212 25 250 464 137 x 130.5 x 86 14 x 12 x 9 8100 Si

L53-1612 35 250 627 185 x 130.5 x 86 18 x 12 x 9 9800 Si

L53-2012 45 250 790 233 x 130.5 x 86 22 x 12 x 9 11400 Si

L53-2412 55 250 952 281 x 130.5 x 86 26 x 12 x 9 13000 Si

L53-2812 65 250 1115 329 x 130.5 x 86 30 x 12 x 9 14700 Si

L53-3212 75 250 1278 377 x 130.5 x 86 34 x 12 x 9 16300 Si

! Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son 
solo para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y de cortina. Visite 
www.denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.

Para más información de precios y tamaños, llámenos...

! Nota: Disponible resistente a vientos de 
150 MPH. Contáctanos para más información.
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Almacén Químico - Transitable 

Modelo Cap. Total de tambos 
en la unidad 

(12 Ft profundidad
= 5 tambores de fondo)

Capacidad
de carga en piso

Contención
de derrame

(gal)

Dimensiones
interiores
L x P x H 

(in)

Dimensiones exteriores 
(guardas de ventilación)

L x P x H 
(ft)

Peso de 
envío
 (lbs)

¿Aprobación 
FM Global ?

L53-3612 85 250 1441 425 x 130.5 x 86 38 x 12 x 9 17900 Si

L53-4012 95 250 1603 473 x 130.5 x 86 42 x 12 x 9 19600 Si
L53-4412 105 250 1766 521 x 130.5 x 86 46 x 12 x 9 21200 Si
L53-4812 115 250 1929 569 x 130.5 x 86 50 x 12 x 9 22800 Si
L53-5212 125 250 2091 617 x 130.5 x 86 54 x 12 x 9 24500

O  Rejilla de acero galvanizado extraíble para una fácil
 limpieza de derrames
O  Volúmenes de sumidero que exceden EPA, UFC, 

NFPA y reglamento de OSHAs
O  Construido de grueso calibre, acero soldado en
   marcos y paredes.

    Acabado resistente a la corrosión y al clima.
     El paquete de conexión a tierra incluye terminales de conexión a tierra, 

conector y varilla
 Relocalizable mediante monta cargas o grúa
	 Numerosos	tamaños	y	opciones	para	satisfacer	sus	necesidades	específicas.

Almacén premium transitable. Se muestra 
con rampas y equipamiento opcional.

Contáctenos:
Para preguntas sobre cualquiera 
de sus necesidades de 
almacenamiento o procesamiento 
de químicos peligrosos.

! Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son 
solo para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y de cortina. Visite 
www.denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.

Para más información de precios y tamaños, llámenos...

! Nota: Disponible resistente a vientos de 
150 MPH. Contáctanos para más información.
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Almacén Químico - Transitable Premium 

Profundidad de 12‘ -  A prueba de fuego 4 hrs.
Almacenes DENIOS a prueba de fuego 

    Se utiliza principalmente para el almacenamiento 
de	productos	químicos	o	procesos	inflamables

	 Almacenes	que	separan	los	químicos	inflamables		
 y/o los procesos como bombeo, dispensación o  
 mezcla  de los mismos
 El diseño permite que se coloque en exteriores  

 o interiores, también se pueden agregar paneles  
 interiorees para separar químicos

  Sumideros de contención de derrames que 
cumplen / exceden los reglamentos de EPA, UFC, 
NFPA y OSHA

  Opciones de calefacción / refrigeración para 
productos químicos sensibles a la temperatura

 Recubrimientos especiales y materiales para el  
   almacenamiento de ácidos, cáusticos y corrosivos

Las opciones que manejamos extras de 
ingeniería son:

	 	Paneles	de	deflagración	para	redirigir	las	fuerzas	
destructivas en caso de una explosión

 Alarmas de detección de incendios, humos o  
 fugas
 Sistemas de extinción de incendios en seco o  

 húmedo.
  Sistemas de ventilación para eliminar humos 
nocivos	o	inflamables.

Almacén transitable premium modelo de 14x12 a prueba de fuego, 
con rampa opcional que facilita el manejo de materiales dentro y 
fuera. 
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Almacén Químico - Transitable Premium 

DENIOS-Líder mundual de 
productos aprobados por la 
FM para contener químicos.!

Modelo Cap. Total de tambos 
en la unidad 

(12 Ft profundidad
= 5 tambores de fondo)

Capacidad
de carga en piso

Contención
de derrame

(gal)

Dimensiones
interiores
L x P x H 

(in)

Dimensiones exteriores 
(guardas de ventilación)

L x P x H 
(ft)

Peso de 
envío
 (lbs)

¿Aprobación 
FM Global ?

L76-1212 25 250 394 126.5 x 120 x 86 14 x 12 x 9 13,500 Si

L76-1612 35 250 544 174.5 x 120 x 86 18 x 12 x 9 16,700 Si

L76-2012 45 250 694 222.5 x 120 x 86 22 x 12 x 9 20,000 Si

L76-2412 55 250 843 270.5 x 120 x 86 26 x 12 x 9 23,300 Si

L76-2812 65 250 993 318.5 x 120 x 86 30 x 12 x 9 26,500 Si

L76-3212 75 250 1142 366.5 x 120 x 86 34 x 12 x 9 29,800 Si

L76-3612 85 250 1292 414.5 x 120 x 86 38 x 12 x 9 33,100 Si

L76-4012 95 250 1442 462.5 x 120 x 86 42 x 12 x 9 36,300 Si

L76-4412 105 250 1591 510.5 x 120 x 86 46 x 12 x 9 39,600 Si

L76-4812 115 250 1741 558.5 x 120 x 86 50 x 12 x 9 42,900 Si

L76-5212 125 250 1890 606.5 x 120 x 86 54 x 12 x 9 46,200

Almacén químico transitable - A prueba de fuego 4hrs - Profundidad 12ft

Para más información de precios y tamaños, llámenos...

! Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. Los modelos que se muestran son 
solo para puertas batientes, también están disponibles los estilos de puertas corredizas y de cortina. Visite 
www.denios.mx o llame a la fábrica para obtener más información.

! Nota: Disponible resistente a vientos de 
150 MPH. Contáctanos para más información.

Almacén químico transitable, personalizado con  
puerta en costado y sistema de calefacción.
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Barreras anti-derrames automáticas para puertas

En casos de derrames catastróficos o 
descargas de rociadores, contener el derrame 
en una sola habitación o área puede limitar 
los costos asociados con la limpieza o daños 
a las instalaciones.

Las barreras automáticas contra derrames DENIOS 
brindan la protección para contener esos derrames 
grandes al cerrar cualquier puerta o abrirse en la 
habitación afectada a la primera señal de flujo de 
líquidos.

Las regulaciones federales junto con las 
jurisdicciones locales exigen que se evite que el 
agua del rociador en combinación con materiales 
regulados o peligrosos se libere al medio ambiente 
a través de alcantarillas, arroyos o contaminación 
del suelo. Cuando ocurre una liberación, las multas 
y los costos de limpieza pueden ser asombrosos.

Las barreras impiden que los derrames 
alcancen los desagües pluviales o 
contaminen el agua subterránea.

NFPA-30 9.13.3
Deben proporcionarse bordillos, desagües, 
desagües especiales u otros medios adecuados 
para evitar el flujo de líquidos en condiciones de 
emergencia a las áreas de construcción adyacentes.

IFC-2704.2.2.3 (2009)
La contención secundaria para áreas de 
almacenamiento en interiores debe diseñarse para 
contener un derrame de la embarcación más grande 
más el volumen de flujo del contenedor más grande 
mas el volumen del agua para protección de fuego 
calculada para descargar desde el sistema de 
extinción de fuego sobre el área mínima requerida 
del sistema diseñado o el área del cuarto... por un 
periodo de 20 minutos.

OSHA 1910.106 (e) (3) (iv) (a)
Deben proporcionarse sistemas de drenaje de 
emergencia para dirigir las fugas de líquidos 
inflamables o combustibles y el agua de protección 
contra incendios a un lugar seguro.
Esto puede requerir bordillos, desagües o sistemas 
especiales de drenaje para controlar la propagación 
del fuego.

OSHA 1910.106 (d) (4) (i)
Las aberturas a otras habitaciones o edificios 
deberán estar provistas de rampas o barreras de al 
memos 4“ de altura que sean no combustibles y a 
prueba de fugas.

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R14-0312 3 36 40
R14-0412 4 48 52
R14-0612 6 72 76
R14-0812 8 96 100
R14-1012 10 120 124
R14-1212 12 144 148
R14-1412 14 168 172
R14-1612 16 192 196

Altura de retención de líquidos — 12 inch

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R14-0324 3 36 40
R14-0424 4 48 52
R14-0624 6 72 76
R14-0824 8 96 100
R14-1024 10 120 124
R14-1224 12 144 148
R14-1424 14 168 172

Altura de retención de líquidos— 24 inch

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R14-0318 3 36 40
R14-0418 4 48 52
R14-0618 6 72 76
R14-0818 8 96 100
R14-1018 10 120 124
R14-1218 12 144 148
R14-1418 14 168 172
R14-1618 16 192 196

Altura de retención de líquidos — 18 inch

Para más información de precios y tamaños, llámenos... Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.
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Barreras anti-derrames automáticas para puertas

La barrera permite que con su operación automática, se cierre incluso  en 
casos de pérdida de energía.
Las características de la barrera automática anit-derrames incluyen:
 Fabricado sólido en acero inoxidable soldado
 Diseño de sistema de una pieza autónomo
 Funcionamiento completamente automático,  

 no requiere fuente de alimentación externa ni  
 aire comprimido de fábrica

  Fácil instalación en puertas existentes; almacena 
horizontalmente en el piso, permitiendo el tránsito 
vehicular y de personal sin obstrucciones hasta 
que ocurra un derrame

 Mientras está compactada, la barrera soporta 
hasta un peso de 6.5 toneladas

  Diseñado para adaptarse a puertas de entre 
3 y 16 pies, con alturas de barrera de 12 a 24 
pulgadas

 (16 ‘x 24“ no disponible)

¿Cómo opera? - El flujo de líquido hace que la barrera se cierre automáticamente.

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R15-0312 3 36 40
R15-0412 4 48 52
R15-0612 6 72 76
R15-0812 8 96 100
R15-1012 10 120 124
R15-1212 12 144 148

Altura de retención de líquidos — 12 inch

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R15-0318 3 36 40
R15-0418 4 48 52
R15-0618 6 72 76
R15-0818 8 96 100
R15-1018 10 120 124
R15-1218 12 144 148

Altura de retención de líquidos — 18 inch

Modelo Ancho nominal 
de la puerta (ft)

Apertura
(In)

Anchura
Sellada (In)

R15-0323 3 36 40
R15-0423 4 48 52
R15-0623 6 72 76
R15-0823 8 96 100
R15-1023 10 120 124
R15-1223 12 144 148

Altura de retención de líquidos— 23 inch

Barrera de Anhamm:
Está aprobada por FM 
para la retención de 
líquidos inflamables.

Para más información de precios y tamaños, llámenos... Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.
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Barrera manual anti-derrame contra inundaciones

Diseño Innovador de DENIOS!  
Presentamos nuestra línea de Barreras para Derrames e Inundaciones Manuales para Puertas.
Las	barreras	se	sujetan	firmemente	a	los	muelles	
preestablecidos montados a ambos lados de la 
abertura.

Diseñado para contener derrames, fugas y / 
o descargas de agua de rociadores. Al cerrar 
puertas u otras aberturas, se evita que los líquidos 
se propaguen más allá de la habitación o área 
inmediata.

Las barreras también se pueden usar en el exterior 
de las puertas para evitar las fuertes tormentas
o inundaciones de entrar en áreas críticas y dañar 
equipo o inventario costoso.

La instalación en el sitio se realiza fácilmente en 
instalaciones nuevas o existentes utilizando las 
instrucciones de instalación paso a paso que se 
proporcionan.

 Son resistentes a los productos químicos   
 mantienen un cierre hermético en condiciones de  
 calor y frío
   El diseño rígido soporta temperaturas extremas  

 durante un incendio
    El mecanismo de sujeción único asegura la 

barrera en su lugar entre los muelles
 Elimina la necesidad de rampas / bermas en las  

 puertas u otras aberturas

La barrera esta diseñada para interiores o exteriores.

Cuando esta abierta, recomendamos guardar la barrera contra 
los muelles montados para un despliegue rápido y fácil para 
casos de derrames.

! Nota: ¡Otras alturas y anchuras disponibles!

Los muelles de la barrera 
están montados en ambos 
lados de la puerta, lo que 
permite el tráfico normal 
cuando no se despliega la 
barrera.

A la primera señal de un 
incidente, la barrera se baja 
a su posición.

En segundos, la puerta está 
asegurada contra líquidos 
que fluyen.

Se despliega en segundos!

Modelo Dimensiones 
exteriores (in)

Peso
de envío

(lbs)Longitud Altura

R12-0312 36 12 55
R12-0412 48 12 59

R12-0612 72 12 69
R12-0812 96 12 82
R12-1012 120 12 105

Barrera manual anti-derrame
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Las pequeñas fugas o derrames son más que problemas de limpieza; son una responsabilidad Y los absorbentes 
son una forma efectiva de contener y limpiar rápidamente estos accidentes antes de que se conviertan en 
problemas.

Típicamente hechos de polipropileno, los absorbentes se 
ofrecen comúnmente para tres grupos diferentes de líquidos:

 Universal Tanto para productos químicos a base de agua 
  como a base de aceite.
 Aceites Para uso en agua para absorber hidrocarburos   
	 	 flotantes.
 HazMat Para productos químicos agresivos, cáusticos.

Absorbentes Químicos

Se caracterizan por sus propiedades altamente 
absorbentes. Los absorbentes químicos son 
percibidos como productos básicos en la 
contención de derrames por su gran calidad de 
absorción.

Los absorbentes DENSORB son una red 
estrechamente tejida de material absorbente. El 
producto resultante tiene un rendimiento superior 
en las áreas críticas de durabilidad, absorción y 
retención química. Los absorbentes DENSORB 
resisten las rasgaduras y rasgaduras, absorben 
hasta 16 veces su peso y lo hacen con poca o 
ninguna fuga.  

DENIOS ofrece una línea completa de 
absorbentes. Incluyendo rollos, almohadillas, 
tapetes, kits,  calcetines, o Booms y todos 
disponibles en universal, solo aceite,
o HazMat. También disponibles en Kits anti-derrame para emergencias. Estos Kits 

vienen con una variedad de capacidades y cuentan con mezclas de 
diferentes absorbentes, todos fabricados para absorber de manera rápida 
y efectiva los derrames que van desde pocas onzas a varios galones.
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Absorbentes químicos para aceites e hidrocarburos

Rollos y tapetes para aceites e hidrocarburos:
Tienen fibras especialmente recubiertas para absorber aceites, combustibles y 
otros hidrocarburos a la vez que repelen el agua.
• Rollos y almohadillas están disponibles en 2 pesos diferentes
• Los rollos están perforados horizontalmente cada 12 “
• Empaquetado en cajas fáciles de dispensar.

2 pesos disponibles:

Medio para volumenes normales 
Pesado para volumenes grandes

Rollos absorbentes para
aceites e hidrocarburos.

desde $ 98.00

Rollos Medio Pesado

Dimensiones  A x L 15” x 150’ 30” x 150’  15” x 150’ 30” x 150’  
Cantidad por paquete 2 1 2 1
Peso de envío (lbs) 32 32 29 29
Cap. de absorción (gal/pkg) 40 40 50 50
Modelo. M28-6202 M28-6204 M28-6206 M28-6208
Precio $ 98.00 $ 98.00 $ 121.00 $ 121.00

Tapetes Medio Pesado

Dimensiones  A x L 15” x 19”  15” x 19”
Cantidad por paquete 100 100
Peso de envío (lbs) 16 12
Cap. de absorción (gal/pkg) 20 26
Modelo. M28-6220 M28-6222
Precio $ 52.00 $ 64.00

Tapetes absorbentes para
aceites e hidrocarburos.

desde $ 52.00

Tapetes absorbentes para aceites sobre una mesa de trabajo.Rollos absorbientes para aceites protegiendo el suelo.
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Absorbentes químicos HazMat

Recomendado para áreas en donde los derrames de 
diferentes químicos ocurren.

O  Laboratorios
O  Lucha contra incendios / HazMat
O  Centros médicos
O  Áreas de almacenamientos químicos

Tapetes para absorción pesada.Los rollos de absorción pesada   proporcionan un ancho de 15“ y vienen dos 
paquetes por pedido.

Rollos y tapetes HazMat
Absorbentes de materiales peligrosos para ácidos, bases y otros 
productos químicos agresivos, así como aceites

Estos absorbentes HazMat son resistentes a una amplia gama de productos 
químicos que incluyen líquidos ácidos y básicos. Absorberán rápidamente los 
líquidos que son agua o a base de aceite.

La tecnología especial de fusión por soplado proporciona una absorbencia 
altamente eficiente, así como una construcción resistente y resistente al 
desgarre.

• La eficiencia de absorción garantiza un gran valor.
• Matriz de fibra fuerte proporciona resistencia y resistencia al desgarre
• Minimiza el desperdicio al absorber hasta 16 veces su propio peso

• Los rollos están perforados horizontalmente cada 12 “, así como verticalmente 
en el centro
• Todos los productos se envasan en cajas de cartón para facilitar la dosificación.

Rollos Medio Pesado

Dimensiones  A x L 30” x 150’  15” x 150’ 30” x 150’  
Cantidad por paquete 1 2 1
Peso de envío (lbs) 32 32 32
Cap. de absorción (gal/pkg) 46 55 55
Modelo. M28-6304 M28-6306 M28-6308
Precio $ 101.00 $ 126.00 $ 126.00

Tapetes Medio Pesado

Dimensiones  A x L 15” x 19” 15” x 19” 
Cantidad por paquete 100 100
Peso de envío (lbs) 17 17
Cap. de absorción (gal/pkg) 24 29
Modelo. M28-6322 M28-6324
Precio $ 54.00 $ 67.00

desde $ 101.00

desde $ 54.00

2 pesos disponibles:

Medio para volumenes normales 
Pesado para volumenes grandes
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Absorbentes Universales

Rollos y tapetes para absorbentes universales.
Los Rollos y tapetes universales son para cualquier tipo de limpieza industrial o 
comercial, con propósitos generales. Son de polipropileno que absorben líquidos 
no agresivos ya sean base de agua o aceite.

• Los tapetes y rollos están perforados para proporcionar una selección        
   conveniente de la cantidad adecuada de material
• El color azul oscuro es perfecto para ocultar la suciedad
• Fácil de almacenar y dispensar envases de cartón
• Recomendables para el mantenimiento de rutina y los trabajos de reparación          
   donde se derrame, gotee, o es probable que ocurran fugas.

Rollos Medio Pesado

Dimensiones  A x L 15” x 150’ 30” x 150’ 15” x 150’ 30” x 150’
Cantidad por paquete 2 1 2 1
Peso de envío (lbs) 32 32 29 29
Cap. de absorción (gal/pkg) 40 40 50 50
Modelo. M28-6102 M28-6104 M28-6106 M28-6108
Precio $ 106.00 $ 106.00 $ 127.00 $ 127.00

Tapetes Medio Pesado

Dimensiones  A x L 15” x 19” 15” x 19” 
Cantidad por paquete 100 100
Peso de envío (lbs) 16 12
Cap. de absorción (gal/pkg) 20 26

Modelo. M28-6120 M28-6122
Precio $ 58.00 $ 68.00

desde $ 106.00

Rollos universales pesados. Tapetes universales peso medio.

desde $ 58.00

2 pesos disponibles:

Medio para volumenes normales 
Pesado para volumenes grandes



65

Calcetines Absorbentes

Calcetines para aceites e hidrocarburos 
Calcetines para aceites e hidrocarburos están especialmente 
diseñados.Para absorber rápidamente líquidos y combustibles a base de 
aceite.

Debido a su capacidad para repeler el agua, estos los calcetines son 
perfectos para la colocación en exteriores para absorber los hidrocarburos.

Calcetines HazMat 
Calcetines HazMat son adecuados para absorber Ácidos, bases y otros 
líquidos agresivos. También se puede utilizar para derrames a base de agua 
o aceite.

Los calcetines 
DENSORB son una 
protección perfecta.
Contra la filtración de 
petróleo en pasillos.

Calcetines Universales
Calcetines universales Los calcetines y booms 
absorbentes se han desarrollado para contener fugas y usar 
en áreas de difícil acceso. El calcetín contiene polipropileno 
extremadamente absorbente. Su carcasa flexible permite 
dar forma a los calcetines absorbentes.

Calcetines Universal Universal Universal

Dimensiones  diámetro x L 3” x 4’ 3” x 8’ 3” x 12’
Cantidad por paquete 30 15 10
Peso de envío (lbs) 31 12 14
Cap. de absorción (gal/pkg) 25 25 25
Modelo. M28-6142 M28-6140 M28-6144
Precio $ 63.00 $ 63.00 $ 63.00

desde $ 63.00

Calcetines Aceites Aceites Aceites

Dimensiones  diámetro x L 3” x 4’ 3” x 8’ 3” x 12’
Cantidad por paquete 30 15 10
Peso de envío (lbs) 31 12 13
Cap. de absorción (gal/pkg) 25 25 25
Modelo. M28-6242 M28-6240 M28-6244
Precio $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

Calcetines HazMat HazMat HazMat

Dimensiones  diámetro x L 3” x 4’ 3” x 8’ 3” x 12’
Cantidad por paquete 30 15 10
Peso de envío (lbs) 31 12 13
Cap. de absorción (gal/pkg) 25 25 25
Modelo. M28-6344 M28-6342 M28-6346
Precio $ 92.00 $ 92.00 $ 92.00
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Kits y gabinetes absorbentes

Carrito portátil de absorbentes:
Implemente rápidamente estos kits portátiles donde ocurren derrames y 
accidentales. 

Elija entre tres tipos de absorbentes:

Aceite e hidrocarburos, Universal y HazMat.

• Dimensiones: 
 20”L x 22”D x 41”H
• Peso: 75 lbs.
• paq. de respuetos disp.

Incluye:

100- 11” x 13” Tapetes
6- 3” x 4’ Calcetines
4- 8” x 18” Almohadas
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo
3 Bolsas para desechos
1 7” Barra Epoxy
1 6” Barra de luz
1  Libro de:
¿Qué hacer en caso de emergencia?

O  Reaccione al derramar químicos de manera 
rápida y segura con nuestros kits de derrames de 
emergencia.

Carrito para derrames 
Estos carros móviles para derrames pueden acceder a un sitio de derrames de 
manera rápida y sencilla.

Los absorbentes almacenados pueden absorber hasta 124 galones. 31 “de 
ancho cabe fácilmente en pasillos. Ruedas de 5” ideales para superficies 
interiores / lisas. El contenido del kit varía, ver más abajo. 
Incluye:
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo
1  Libro de:
¿Qué hacer en caso de emergencia?
4 Bolsas para desechos
15 x 19 Tapetes-  160 (Universal);  

100 (Aceites y HazMat)

3 x 4 Calcetines- 30 (Universal); 15 
(HazMat)
3 x 8 Calcetines- 10 (Universal); 3 (HazMat)
Toallas limpiadoras- 112 (Universal)
5 x 10 Booms- 4 (Aceites); 2 (HazMat)
8 x 20 Booms- 2 (Aceites)
8 x 18 Almohadas- 4 (Aceites); 7 (HazMat)
6 x 16 x 21 Bolsas de red- 2 (Aceites)

desde $ 690.00

desde $ 1,229.00

Carrito de 
absorbentes portátil

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1830 M28-1835 M28-1839
Precio $ 690.00 $ 586.00 $ 817.00

Modelo. M28-1833 M28-1837 M28-1841
Precio $ 129.00 $ 117.00 $ 124.00

Carrito 
para derrames

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1860 M28-1864 M28-1868 
Precio $ 1,229.00 $ 1,257.00 $ 1,399.00

Modelo. M28-1861 M28-1865 M28-1869
Precio $ 292.00 $ 269.00 $ 254.00
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Kits Anti-derrame

Kit anti-derrame para 50 galones, 

con tambor de salvamento y absorbentes
El asa y las ruedas incorporadas hacen que el transporte del kit hasta el 
derrame sea rápido y sencillo.

Absrobe más de 46 gal
Contiene: 
100- 15” x 19” Tapetes
6- 3” x 4’ Aalcetines
4- 18” x 18”Almohadas
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo

3 Bolsas para desechos
1 7” Barra Epoxy
1 6” Barra de luz
1  Libro de:
¿Qué hacer en caso de emergencia?

Kit 
anti-derrame

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1846 M28-1842 M28-1855
Precio $ 450.00 $ 456.00 $ 464.00

Modelo. M28-1847 M28-1851 M28-1856
Precio $ 153.00 $ 164.00 $ 175.00

Kit anti-derrame para 95 galones

para derrames grandes:
Resistente, seguro y altamente visible, este paquete superior de alta calidad 
con tapón de rosca, el tambor cumple con las especificaciones UN y DOT.

Absorbe más de 88 gal
Contiene: 
150- 15” x 19” Tapetes
12- 3” x 4’ Calcetines
6- 3” x 8’ Calcetines
7- 18” x 18” Calcetines
1 Par de goggles de seguridad
2 Pares de guantes de nitrilo
4 Bolsas para desechos
3 Tapones y diques para bañeras
1  Libro de:
¿Qué hacer en caso de emergencia?
 

Kit anti-derrame 95 galones Aceites Universal

Modelo. M28-1892 M28-1890
Precio $ 582.00 $ 593.00

Modelo. M28-1894 M28-1893
Precio $ 381.00 $ 412.00

Kit anti-derrame para 65 galones

para derrames medianos:
Resistente, seguro y altamente visible, este paquete superior de alta calidad 
con tapón de rosca, el tambor cumple con las especificaciones UN y DOT.

Absorbe más de 51 gal
Contiene: 
40- 15” x 19” Tapetes
6- 3” x 8’ Calcetines
10- 3” x 4’ Calcetines
6- 18” x 18” Almohadas
2 Pares de guantes de nitrilo
3 Bolsas para desechos

desde $ 371.00

Kit anti-derrame - 65 galones Aceites Universal

Modelo. M28-1852 M28-1850
Precio $ 371.00 $ 387.00

Modelo. M28-1858 M28-1857
Precio $ 174.00 $ 203.00
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Kits Anti-derrame

Responde a los derrames pequeños y remotos rápidamente, de 
forma segura y efectiva con nuestros kits de derrames
Los kits de 5, 20 y 30 galones son portátiles y ofrecen una variedad de productos absorbentes para permitir un rápido
Respuesta efectiva a pequeños derrames. Todos los kits están disponibles en las categorías Universal, Aceite y 
HazMat.

Kit de 30gal:
Absorbe más de 23 gal
Contene
25- 15” x 19” Tapetes
4- 3” x 8’ Calcetines
4- 18” x 18” Almohadas
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo
3 Bolsas para desechos
1  Libro de:
¿Qué hacer en caso de emergencia?

Kit de 5gal:
Absorbe hasta 5 gal
Contiene 
10- 15” x 19” Tapetes
2- 3” x 4’ Calcetines
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo
1 Bolsa para desecho

Kit de 20gal:

Absorbe más de 16 gal
Contiene 
25- 15” x 19” Tapetes
4- 3” x 8’ Calcetines
2- 18” x 18” Almohadas
1 Par de goggles de seguridad
1 Par de guantes de nitrilo
2 Bolsas para desechos

Kit anti-derrame 5 galones.

Modelo. M28-1602

$ 59.00
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Kit anti-derrame
30 galones

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1634 M28-1630 M28-1638
Precio $ 225.00 $ 214.00 $ 247.00

Modelo. M28-1635 M28-1631 M28-1639
Precio $ 99.00 $ 103.00 $ 113.00

Kit anti-derrame 
20 galones

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1623 M28-1620 M28-1626
Precio $ 142.00 $ 136.00 $ 158.00

Modelo. M28-1624 M28-1622 M28-1628
Precio $ 67.00 $ 70.00 $ 83.00

Kit anti-derrame
5 galones

Aceites
e

Hidrocarburos

Universal HazMat 
para químicos

agresivos

Modelo. M28-1605 M28-1602 M28-1608
Precio $ 59.00 $ 59.00 $ 68.00
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Protección drenajes y fugas

O   Evite que los derrames y fugas alcancen alcantarillas sanitarias y / o pluviales con nuestro completo

Programa de tapas de desagüe, tapones y barreras.
Estos productos ayudan a sus instalaciones a cumplir con las regulaciones federales y locales, evitando costosas multas y problemas de relaciones públicas.

Medidas cubierta cuadrada Modelo Precio

18 x 18 M28-5025 $ 107.00

24 x 24 M28-5030 $ 143.00

36 x 36 M28-5035 $ 286.00

42 x 42 M28-5040 $ 378.00

48 x 48 M28-5043 $ 372.00

48 x 48 M28-5045 $ 439.00

18 x 60 M28-5047 $ 262.00

36 x 60 M28-5049 $ 396.00

Diámetro cubierta redonda Modelo Precio

12” (Diámetro) M28-5052 $ 66.00

20” (Diámetro) M28-5055 $ 99.00

30” (Diámetro) M28-5058 $ 222.00

42” (Diámetro) M28-5061 $ 311.00

desde $ 66.00

desde $ 690.00

Berma de contención 
Evite que los derrames alcancen tormentas y otros desagües. 
El uretano flexible se adapta a las superficies rugosas y 
proporciona un cierre hermético.
Se venden en secciones de 10 ’con conectores opcionales y 
piezas de esquina de 90 ° que proporcionan una configuración 
ilimitada.

Accesorios 90° 
Esquina naranja

Conector
negro

Dimensiones L x D x A (in) 4 x 4 x 2 1/4 3 x 4 x 2 1/2
Peso de envío (lbs) 2 2
Modelo. M28-5076 M28-5077
Precio $ 93.00 $ 39.00

Berma de contención 10 (ft)
color naranja

10 (ft)
color amarilla

Dimensiones L x D x A(in) 120 x 4 x 2 1/4 120 x 4 x 2 1/4
Peso de envío (lbs) 31 31
Modelo. M28-5070 M28-5072
Precio $ 832.00 $ 690.00

Cubiertas de drenaje
Fácil de usar en emergencias!
Selle los desagües herméticamente para evitar que los derrames entren en los 
desagües del piso. Se hacen las cubiertasde poliuretano flexible químicamente 
resistente y resistente al agua, aceite y la mayoría productos químicos 
agresivos. Se lava con agua y jabón para reutilizar.
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Drenaje y aguas pluviales 

Tapones de drenaje Tapón de 2” Tapón de 3” Tapón de 4” Tapón de 6”

Modelo. M28-5005 M28-5007 M28-5009 M28-5011
Precio $ 57.00 $ 71.00 $ 90.00 $ 159.00

Cuatro tamaños disponibles

• Lonas de vinilo de alta calidad con 
recubrimiento especial
• Resistente a los rayos UV y al moho
• Lista para conectar una manguera para 
el drenaje
• Almacenamiento de ahorro de espacio 
plegado

• Montaje rápido y fácil en techos 
y tuberías con las correas de caucho 
suministradas
• Manguera de drenaje disponible como 
accesorio

Desviador de fugas con manguera, conector de manguera y 4 correas de fijación.

Dimensiones L x A (ft.) 3 x 3 3 x 6 3 x 10 5 x 5 6 x 6 6 x 10

Modelo. M76-1193 M76-1194 M76-1195 M76-1196 M76-1197 M76-1198
Price $ 38.00 $ 43.00 $ 80.00 $ 45.00 $ 70.00 $ 90.00

Dimensiones L x A (ft.) 10 x 10 12 x 12 12 x 20 18 x 18 24 x 24 18 Ø

Modelo. M76-1628 M76-1201 M76-1202 M76-1203 M76-1204 M76-1208
Price $ 160.00 $ 170.00 $ 355.00 $ 330.00 $ 525.00 $ 70.00

ACCESORIOS
Manguera desviadora de fugas

•  10 ft,  
Modelo. M72-1206,  
$ 45.00

•  25 ft,  
Modelo. M72-1207,  
$ 62.00

Desviador de fugas
O   Ya sean goteras en el drenaje, goteras o agua 

condensada. Ya sea en techos y tuberás, el 
protector recolecta de forma segura y limpia y 
mantiene los pasillos, maquinaria y productos 
limpios y secos.

Viene como se establece con desviador de 
fugas, conector de manguera y 4 correas de 
fijación (cada una de 8,7 pies de largo)

desde $ 38.00

Tapón de drenaje

Los tapones de drenaje con forma cónica están 
hechos de PVC duradero y resistente a químicos 
y están diseñados con un “ojo de metal” para 
facilitar su inserción y remoción. Para uso diario 
para evitar que los derrames y las fugas entren 
en el sistema de drenaje, y durante la limpieza 
para evitar la entrada de aguas residuales. 
Enjuague y reutilice.

NUEVO
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Sellador de ruptura  /  Estaciones de lavado

Grifo montado para lavado de ojos
• Grifo montable
• Cuenta con dos cabezales de salida con cubiertas antipolvo abatibles. Las 
cabezas se pueden ajustar para permitir una cobertura completa. Elija entre las 
cabezas de salida separadas por 3 “o 5”.
• El cuerpo tiene una rosca hembra de 55/64 “-27 y viene con tres adaptadores
(15/16 “-27; 13/16” -27; 3/8 “IPS) para el montaje en los grifos más utilizados, 
incluidos los de laboratorio
• El sistema se activa tirando de una válvula desviadora de latón forjado.
La válvula se puede liberar manualmente o simplemente cerrando el agua
• Sistemas ensamblados y probados antes del envío.

Lavado de ojos / manguera
• Elija entre cubierta o pared
• Cuenta con dos cabezales rociadores con cubiertas antipolvo abatibles,
Control de flujo interno, y filtros para eliminar cualquier impureza. Proporciona 
un caudal de 1.8 GPM
• Proporciona 3/8 ”NPT macho 
giratorio
tipo de entrada para el suministro.
• La válvula de bola abierta de latón 
cromado IPS de ½ ”se mantiene con 
manija de acero inoxidable.
Cuando se presiona el asa, se sujeta 
un clip de bloqueo, manteniendo la 
válvula abierta hasta que el clip se 
desenganche.
• Viene con 8 ‘manguera de PVC 
reforzada. (Presión máxima de 
trabajo 300 PSI)
• Sistemas ensamblados y probados 
antes del envío.

Grifo de lavado de ojos montado con
Cabezales de salida montados a 3 
pulgadas de distancia.
Modelo. M34-1025
$ 94.00

Grifo de lavado de ojos montado con
Cabezales de salida montados a 5 
pulgadas de distancia. 
Modelo. M34-1026
$ 108.00

Modelo. M34-1010

$ 327.00

RuptureSeal™ es una línea de dispositivos de detención de fugas rápida y fácil que es durable, 
se implementa fácilmente en segundos y forma un sello mecánico seguro que detiene la fuga 
por horas. Al usar la tecnología recientemente patentada, RuptureSeal ™ puede cerrar de forma 
segura las infracciones, minimizar los daños, ayudar a proteger el medio ambiente, preservar 
la salud y la seguridad, potencialmente ahorrar miles de dólares a través de la remediación de 
derrames y salvar vidas.

Tamaños: Pequeño Mediano Largo Paquete 3

Diámetro de fuga 1/8” - 1” 1/4“ - 2“ 1/4“x 4 - 2“x 6“ 1 of each
Peso de envío (lbs) 1 1 1 2
Modelo. M28-0350 M28-0351 M28-0352 M28-0353
Precio $ 36.00 $ 40.00 $ 76.00 $ 142.00

Tenga a mano el RuptureSeal en caso de que sufra una fuga de emergencia: experimente hasta diez 
horas de alivio hasta que haya una solución permanente disponible. Opera rápidamente al comprimir una 
almohadilla de silicona en la ruptura, simplemente tire hacia atrás fácilmente en el mango y el sello se fija 
mecánicamente en su lugar.
• Rápido y fácil de instalar
• Temporalmente ayuda a detener las fugas.
• No requiere herramientas

Acercarse a la ruptura 
lateral, fuera de la 
trayectoria del flujo de 
líquido. Gire el pasador 
de manera que quede 
paralelo con la corbata 
de nylon.

Inserte el pin en la 
ruptura. Una vez que el 
pin está en la ruptura, 
suelte rápidamente y 
coloque el tapón en la 
ruptura, manteniéndolo 
en su lugar para detener 
el flujo de líquido.

A medida que presiona 
el tapón en la ruptura, 
tire suavemente de 
la manija. Cuando 
el identificador está 
completamente 
extendido y el clic se 
detiene, esta sellado.

Forma de uso:

Paso 1 Paso 2 Paso 3

NUEVO
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Estaciones Lavaojos 

Estación de pie,

Soporte de pedestal
• Elija entre el tazón de acero inoxidable,
o tazón de plástico. Todos los tazones son 
11.5”de diámetro. La tapa del tazón se eleva 
automáticamente cuando se activa el asa de 
bandera.
• Cuenta con dos cabezales rociadores con 
cubiertas antipolvo abatibles, control de flujo 
interno y filtros para eliminar cualquier impureza. 
Proporciona caudal de 1.8 GPM
• Proporciona entrada hembra de ½ ”NPT para 
el suministro, Salida de 1.25 “NPT hembra para 
residuos
• La válvula de bola abierta de latón cromado IPS 
de ½ ”está activada por la manija de la bandera y 
permanecerá abierta hasta que la palanca regrese 
a la posición cerrada.
• Sistemas ensamblados y probados previamente 
al envio

Montado en pared
• Elija entre el tazón de acero inoxidable,
o de plástico. Todos los tazones de 11.5 “de diámetro. 
La tapa del tazón se eleva automáticamente cuando 
se activa el asa de bandera.
• Cuenta con dos cabezales rociadores con cubiertas 
antipolvo abatibles, control de flujo interno y filtros 
para eliminar cualquier impureza. Proporciona caudal 
de 1.8 GPM.
• Proporciona entrada hembra de ½ ”NPT para el 
suministro,
Salida de 1.25 “NPT hembra para residuos
• La válvula de bola abierta de latón cromado IPS 
de ½ ”está activada por la manija de la bandera y 
permanecerá abierta hasta que la palanca regrese a 
la posición cerrada.
• Sistemas ensamblados y probados antes del envío.

Lavaojos con
tazón de acero inox.
Modelo. M34-1051
$ 305.00

Estación con tazón de 
acero inoxidable
Modelo. M34-1061
$ 404.00

desde $ 236.00Lavaojos con
tazón de plástico
Modelo. M34-1050 
$ 236.00

desde $ 305.00Estación con tazón 
de plástico
Modeloo. M34-1060 
$ 305.00

 Ubicación:  Instale estaciones de seguridad y regaderas de emergencia dentro de los 10 segundos o 55 pies del peligro, al mismo nivel que el 
peligro y con recorrido sin obstáculos.

 Temperatura del agua:  El agua suministrada por los lavaojos de seguridad y duchas de emergencia debe ser tibia (60-100ºF).
Inspección y mantenimieto:  Activar la estación de seguridad al menos semanalmente. Inspeccionar anualmente para el cumplimiento de la norma
 Identificación:  Identifique los lavaojos de seguridad y duchas de emergencia con un letrero altamente visible. Área alrededor de los lavaojos de 

seguridad y las regaderas de emergencia estarán bien iluminadas.
 Cantidad de agua: La unidad debe entregar al menos 3.0 GPM (11.4 litros) (para el lavado de ojos / cara) o 0.4 GPM (1.5 litros) (para el lavado de ojos)   
  durante 15 minutos.

Información :           ANSI Z358.1-2014
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Regadera  de Emergencia

Regadera de emergencia

• Elija entre montaje vertical y horizontal
• El cabezal de la ducha tiene un diámetro de 10 ”y 
está hecho de plástico ABS de color naranja
• La válvula de bola IPS abierta de latón cromado 
abierto de 1 “se activa mediante un brazo de 
accionamiento de acero inoxidable con barra de 
tracción de acero inoxidable de 29”
• 1 ”entrada hembra NPT para suministro
• Tubos y accesorios - 1 “IPS galvanizado
conexión de acero con ABS naranja
codo de plástico.

Regadera con estación 
Lavaojos
• Las tuberías y los accesorios están galvanizados 
según el programa 40 y se suministran con cubiertas 
de polietileno naranja de alta visibilidad y resistentes 
a la corrosión.

• Proporciona 1 1/4 ”NPT hembra superior o entrada 
lateral para el suministro, salida hembra de 11/4” 
NPT para desechos. La salida se puede colocar a 8 “o 
20” sobre el piso terminado, invirtiendo las boquillas 
de tubería inferiores.

Sistema de regadera

• La ducha es de 10 “de diámetro y construida. de 
plástico ABS de color naranja.

• La válvula de bola IPS abierta de latón cromado 
abierto de 1 “se activa mediante un brazo de 
accionamiento de acero inoxidable con barra de 
tracción de acero inoxidable de 29”

Sistema de estación Lavaojos

• Elija entre un tazón de acero inoxidable o un tazón 
de plástico. Todos los tazones de 11.5 “de diámetro. 
La tapa del tazón se eleva automáticamente cuando 
se activa el asa de bandera.

• Cuenta con dos cabezales rociadores con cubiertas 
antipolvo abatibles, control de flujo interno y filtros 
para eliminar cualquier impureza. Proporciona caudal 
de 1.8 GPM

• La válvula de bola abierta de latón cromado IPS 
de ½ ”está activada por la manija de la bandera y 
permanecerá abierta hasta que la palanca regrese a 
la posición cerrada

• Sistemas ensamblados y probados antes del envío.

Regaderas de 
emergencia
montadas 
horizontalmente
Modelo. M34-1046
$ 218.00

desde $ 209.00

Regaderas de 
emergencia
montadas 
Verticamente
Modelo. M34-1045
$ 209.00

Regadera con estación
Lavaojos y tazón 
de plástico 
Order No. M34-1020 
$ 742.00

desde $ 742.00

Regadera con estación
Lavaojos y tazón 
de acero inox.
Modelo. M34-1021
$ 835.00
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Aspiradoras industriales

Sistema aspirador en tambor reversible 
el sistema aspirador en tambor reversible de EXAIR con funcionamiento 
por aire comprimido se conecta rápidamente a cualquier tambor cerrado 
de 30, 55 o 110 galones. Tiene una alta potencia y  llena un tambor de 
55 galones en menos de dos minutos. Con el simple giro de una perilla, 
la misma bomba de acero inoxidable vacía el tambor rápidamente. Los 
sumideros de refrigerante se pueden rellenar fácilmente, los derrames 
en el piso se aspiran o los líquidos contaminados se transfieren a los 
tanques de filtración en minutos. El caudal de entrada y salida del tambor 
se puede controlar con la perilla, lo que lo hace ideal para dispensar 
líquidos.

Sistema aspirador partículas
Ideal para limpiar virutas húmedas o secas de accesorios, máquinas, 
piezas y áreas de trabajo. Disponible en capacidades de 5, 30, 55 y 110 
galones.

Sistema aspirador partículas de EXAIR recoge particulas secas o 
húmedos y los entrega directamente a un tambor ordinario de 30, 55 o 
110 galones abiertos. El Chip Vac se utiliza para limpiar las virutas de los 
accesorios, pisos y superficies de trabajo de los centros de mecanizado, 
tornos, sierras, molinos. y otros equipos industriales. La potente succión 
es ideal para una limpieza rápida y eficiente.

Las características estándar incluyen:

• Todos los modelos incluyen un tambor y un carro de tambor.
• Varios tamaños disponibles, incluyendo capacidades de 5, 30, 55, 110 
galones
• Los modelos de 30, 55 y 110 galones vienen con herramientas de metal 
para trabajo pesad para mayor durabilidad.
• No requiere electricidad, todos los sistemas funcionan con aire 
comprimido

Sistema de trampa para partículas
Sistema de trampa para partículas de EXAIR (patente pendiente) 
ofrece una forma rápida y fácil de limpiar chips, virutas y virutas de 
los refrigerantes usados   y otros líquidos. El Chip Trapper aspira el 
refrigerante o líquido lleno de escombros y atrapa todos los sólidos en 
una bolsa de filtro reutilizable. Solo el líquido limpio vuelve a salir. Es 
ideal para usar en máquinas con sumideros, lavadoras de piezas, tanques 
y recipientes de almacenamiento de líquidos contaminados. Ideal para 
limpiar sumideros, lavadores de piezas, tanques y contenedores de 
almacenamiento. Disponible en capacidades de 30, 55 y 110 galones.

Capacidad 5 Galones 30 Galones 55 Galones 110 Galones

Modelo.  M28-5208 M28-5209 M28-5210 M28-5211
Precio $ 912.00 $ 1,208.00 $ 1,032.00 $ 1,645.00  

O  Los sistemas para la aspiración en forma tambor facilitan la limpieza y ayudan a mantener su lugar de trabajo seguro y limpio.

Capacidad 5 Galones 30 Galones 55 Galones 110 Galones

Modelo.  M28-5260 M28-5261 M28-5262 M28-5264
Precio $ 789.00 $ 1,495.00 $ 1,510.00 $ 2,211.00  

Advertencia: No lo utilice con ningún material con un 
punto de inflamación bajo o con líquidos inflamables 
como gasolina, alcohol, alcoholes minerales, gasolina o 
queroseno.

Capacidad 30 Galones 55 Galones 110 Galones

Modelo.  M28-5265 M28-5267 M28-5269
Precio $ 1,515.00 $ 1,532.00 $ 2,232.00  
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Grifos y válvulas de seguridad

Para tapones de 3/4 “NPT. 
Modelo. M32-0008

$ 15.00

Para tapones de 2 ”NPT. 
Modelo. M32-0009
$ 28.00

Válvula de seguridad de latón
Para ventilación horizontal.
Modelo. M32-0022
$ 77.00

Grifo De Polietileno
• Dos tamaños disponibles
• Perfecto para líquidos ácidos y corrosivos.
• Drena líquidos rápidamente
• No debe utilizarse para temperaturas superiores 
a 140 ° F

Válvula de seguridad de latón
para ventilación horizontal
• Alivia automáticamente las presiones internas peligrosas.
• Para montaje en tambores horizontales.
• Perilla ajustable manualmente para alivio de vacío
• Para tapón NPT de 2 “en tambor de acero o plástico

Cierre automático, grifo de latón
• Para tapón NPT de 3/4 “en tambores de acero o plástico
• Para líquidos inflamables y no inflamables (para aceites de hasta 30 W)
• Cuenta con un sello de teflón y supresor de llama

Grifo de acero inoxidable de cierre automático
• Para tapón NPT de 3/4 “en tambores de acero o plástico
• Para líquidos inflamables y no inflamables ácidos y corrosivos.
• Cuenta con un sello de teflón y supresor de llama

Grifo de seguridad de cierre automático
• Para tapón NPT de 3/4 “en tambores de acero o plástico
• Para líquidos inflamables y no inflamables.
• Cuenta con un sello de teflón y supresor de llama

Válvula de compuerta, grifo de latón
• Para tapones de 2 ”NPT en tambores de acero o plástico
• Para materiales viscosos no inflamables (para aceites> 30W)
• Cuenta con un sello de teflón

Modelo. M32-0061 
$ 192.00

Modelo. M32-0062 
$ 132.00

Modelo. M32-0023
$ 81.00

Modelo. M32-0024
$ 154.00
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Bandejas de drenaje para el transporte / Llaves de Tambor

20 cuartos - Modelo. M28-0021
$ 22.00

15 cuartos - Modelo. M28-0020
$ 28.00

58 cuartos - Modelo. M28-0023
$ 133.00

Bandejas de drenaje de transporte
Disponible en capacidades de 15, 20 y 58 cuartos

• Diseñado con asas moldeadas / empuñaduras para facilitar el transporte y el 
vertido
• Los modelos de 15 y 58 cuartos cuentan con un drenaje central con tapa
• Elija el modelo de 20 cuartos para el depósito abierto
• Modelo de 58 cuartos equipado con ruedas de rodillos para un fácil transporte

Llaves de tambor estándar
Esta llave de una pieza universal elimina cualquier tapón del tambor. Los que no producen chispas,
La llave de tambor de bronce es perfecta para abrir tambores que contienen materiales inflamables.

Llave de tambor de hierro fundido.
Modelo. M32-0120
$ 135.00

Llave de tambor de bronce, sin 
chispas.
Modelo. M32-0103
$ 270.00

Llave de tapón del tambor - Hierro Fundido Universal
Esta llave de hierro fundido abre la mayoría de los tapones de los tambores y las 
tuercas de tapón, a la vez que protege las manos de lesiones.

Llave de tapón de tambor de bronce - Sin chispas
Ideal para abrir tambores de materiales inflamables, esta llave de bronce 
también protege las manos de las lesiones.

Modelo. M32-0066
$ 40.00

Modelo. M32-0027

$ 82.00
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Decapitadores de Tambor

Decapitador de Bronce
a prueba de chispas
Proporciona mayor seguridad al descongelar los 
tambores que contenían materiales inflamables.

Decapitador manual de tambor
O ¡Ofrece un corte más suave y seguro!
• Al cortar horizontalmente el timbre, este descabezador manual deja 
un borde suave y sin rebabas. El trinquete manual es fácil de operar y se 
puede ajustar para uso con la mano derecha o izquierda
• Tarda 2 minutos en abrir un tambor; Diseñado para tambores de acero 
de calibre 16.
• También disponible en un modelo resistente a las chispas:
Modelo. M32-0106, $ 2,340.00

Decapitador de tambor de 
bronce sin chispas.
Modelo. M32-0101

$ 491.00

Cuchilla de repuesto de berilio para bronce. 
Modelo. M32-0101-100
$ 167.00

Decapitador manual de tambor. 
Modelo. M32-0105-100
$ 178.00

Decapitador automático de tambor
Excelente cuando se trata de volúmenes de tambor moderados. Este 
descabezador eléctrico se mueve alrededor del tambor, Cortando y 
doblando el metal hacia la campanilla. Dejando un borde seguro, suave.

• Diseñado para tambores de 30-55 galones y acero de calibre 16
• Deheads la mayoría de los tambores en menos de dos minutos
• Es ligero, portátil y fácil de usar

Decapitador de
tarea pesada
La hoja de acero endurecido agrega durabilidad 
y un mango más largo proporciona un 
apalancamiento para facilitar la descabezado.

Decapitador manual
de tambor
Ideal para trabajos ocasionale. Los decapitadores 
cuentan con una empuñadura de vinilo e incluyen
Una cuchilla de recambio.

Decapitador manual de acero.

Modelo. M32-0100

Cuchilla de respuesto de acero.
Modelo. M32-0100-100
$ 14.00

Decapitador de tambor de tarea pesada.
Modelo. M32-0104

$ 450.00

Cuchilla de respuesto
Modelo. M32-0104-100
$ 72.00

Modelo. M32-0105

$ 1,980.00

$ 60.00

Decapitador automático de tambor.

Modelo. M32-0102

$ 3,375.00

Repuesta de cuchilla.
Modelo. M32-0106-100
$ 369.00
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Mezcladores de tambor

Mezcladores de tambor para

Productos químicos de alta viscosidad 
Características - mezcladores de alta viscosidad:

• Eje y hélice son 316SS.
• Disponible en ventilador totalmente cerrado (TEFC)
y motores a prueba de explosiones Clase I Grupo D.
• Para mezclar extremadamente pesado o sensible al corte.
Productos químicos en tambores.
• Diseñado para atornillar en estándar de 2 pulgadas. bitoque
Apertura en tambores de 55 galones.
• 1/3 HP and 1/2 HP

Mezcladores de mano 
Barra de mango o mezclador de aire con 
empuñadura de pistola

Popular para mezclar líquidos en recipientes 
hasta 55 galones. También se puede utilizar para 
mezclar mortero,compuesto de paneles de yeso y 
materiales similares en envases de 5 galones.

Beneficios:

• Válvula de control de aire para ajuste de 
velocidad.
• Gatillo opcional en el mango derecho para 
mayor seguridad.

Conexión 
de tapón

Abrazadera de 
llanta

Mezcladores de tambor para productos químicos de 
baja viscosidad
Elija entre dos estilos para soluciones similares al agua que utilizan una hélice plegable y 
dos estilos para fluidos viscosos que usan cuchillas permanentes y se ofrecen en caballos 
de fuerza más altos.

• Eje y hélice plegable son 316SS. Hélices plegables para la entrada; se abre a 3 3/4-in. 
diámetro al operar.
• Los motores están disponibles en TEFC o en cajas a prueba de explosiones 
(marco 56C).

Mezcladoras

Tamaño de tambor / capacidad (Gal) 5 to 10 55
Tamaño del eje diámetro x L (in) 1/2 x 21 1/2 x 40
Diámetro de cabeza 5 5
Modelo de Mano. M51-5241 M51-5242
Precio $ 696.00 $ 767.00

Modelo de Manubrio. M51-5243 M51-5244
Precio $ 771.00 $ 820.00

Manubrio para
el mezclador

Motor TEFC TEFC

HP/Elec 1/3HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230
Limite de viscocidad CPS 1000 4000
Peso de envío(lbs) 35 45
Modelo. M51-5290 M51-5291
Precio $ 933.00 $ 1,043.00

Motor XP XP

HP/Elec 1/3HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230
Limite de viscocidad CPS 4000 4000
Peso de envío(lbs) 45 55
Modelo. M51-5292 M51-5293
Precio $ 1,302.00 $ 1,347.00

Conexión de tapón

Motor Totalmente cerrado
Enfriado por ventilador

Totalmente cerrado
Enfriado por ventilador

XP Clase 1 
Grupo D

XP Clase 1 
Grupo D

HP/Elec 1/3HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230 1/3HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230
Peso de envío (lbs) 35 45 45 55
Modelo. M51-5286 M51-5287 M51-5295 M51-5296
Precio $ 968.00 $ 1,031.00 $ 1,297.00 $ 1,475.00

Abrazadera de llanta

Motor Totalmente cerrado
Enfriado por ventilador

Totalmente cerrado
Enfriado por ventilador

Clase D a prueba de explosiones 
Grupo D

HP/Elec 1/3HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230 1/2HP-1-115/230
Peso de envío (lbs) 35 45 55
Modelo. M51-5288 M51-5289 M51-5298
Precio $ 990.00 $ 1,084.00 $ 1,501.00
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Bombas de Tambor

Bombas de Tambor
Ideales para la transferencia de líquidos, estas bombas de uso general son adecuadas para una amplia variedad de productos químicos. 
Convocatoria de compatibilidad química.

Bomba rotativa de alta velocidad
Para la transferencia de fluidos de petróleo.

• Entrega 20 GPM
• Cuerpo robusto de fundición con succión de 
acero.
tubo y manguera de descarga de 8 ’
• Adaptador de tapón de 2 “

Bomba rotativa Ryton
Uso para cetonas, alcoholes y bases.

• Proporciona vida extendida al transferir
químicos agresivos
• Entrega 6 GPM
• Equipado con sello de labios de Viton, juntas 
tóricas y tubo de descarga de acero inoxidable.
• Tapón adaptable esistente a productos químicos de 2 “

Bomba rotativa
Es adecuado para muchos ácidos orgánicos,

alcoholes y detergentes.

• Construcción en polipropileno.
• Diseño de manivela manual autocebante.
• Entrega 8 GPM
• Incluye 3-pc. tubo de succión

Bomba para ácidos
Tiene válvulas y juntas de Viton.
• Cuerpo y eje de PVC duradero
• Entrega 28 oz. por golpe
• Se adapta a los tapones estándar de 2 “
• La bomba y el eje son de 38 “de largo

Bombas de dispensación química
Perfecto para dispensar líquidos de una variedad de tamaños y tipos de tambores y recipientes.

Bomba de dispensación química
• El polipropileno inhibe la corrosión y
contaminación de la mayoría de los productos químicos
• La dispensación ajustable proporciona 2, 4,
6 u 8 oz. por golpe
• Se adapta a las aberturas del tapón de 3/4 “y 2”
• La espita giratoria proporciona una rotación de 360   °

Bomba de Acero Inoxidable
Es ideal para la mayoría de los ácidos y corrosivos.
• Entrega 8 onzas. por golpe
• Incluye tubo de extensión de teflón de 22 “
y émbolo
• Adaptador de tapón de 2 “

Bomba rotativa de alta velocidad
Modelo. M51-0145
$ 509.00

Bomba Rotativa
Modelo. M51-0280
$ 114.00 

Bomba Rotativa Ryton
Modelo. M51-0285
$ 162.00

Bomba de plástico para químicos de 
alta calidad.
Modelo. M51-0220

Bomba ácidos
Modelos. M51-0225
$ 178.00

Bomba de acero inoxidable.
Modelo. M51-0151
$ 124.00

79

$ 14.00
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Bombas eléctricas de tambor

O  Elija una bomba de ácido de alto volumen para uso general o una diseñada para ácidos cáusticos y ácidos 
altamente corrosivos y concentrados. Ambos estilos están diseñados para entornos industriales hostiles.

• Diseñado para altamente   
 corrosivo,Alta concentración  
 de ácidos y cáusticos.
• Motor especial TEFC para   
 ambientes hostiles.
• Tubo de PVDF y boquilla pensadora
• 8 ‘manguera química
• Incluye adaptador de batería y  
 soporte de pared.

• Adecuado para la mayoría de las  
 concentraciones disponibles en  
 el mercado
• Maneja viscosidades hasta 600 cps.
• Tubo de PP y boquilla dispensadora.
• 8 “manguera de PVC
• Incluye adaptador de batería y  
 soporte de pared.

Bombas quimicas
Especialmente adecuado para:

Profundidas
de inmersión (in)

Tasa de 
Bombeo (gal/min)

Viscosidad (cps)
Constante / 10 Min

Tipo de tubo /
Tipo de eje

Tipo de Motor Tamaño de
Motor (watts)

Modelo. Precio

Ácidos comúnmente disponibles:
Sulfúrico (40%), Fosfórico (50%), Muriático

39 45 300 / 600 PP / HS 120 V Eléctrico 640 M51-0750 $ 1,234.00

47 45 300 / 600 PP / HS 120 V Eléctrico 640 M51-0755 $ 1,251.00

Fluidos altamente corrosivos:
Sulfúrico (98%), Fosfórico (85%), etc.

39 42 100 / 500 PVDF / HS 120 V Eléctrico 510 M51-0760 $ 2,979.00

47 42 100 / 500 PVDF / HS 120 V Eléctrico 510 M51-0765 $ 3,044.00

Modelo. M51-0750

$ 1,234.00

Modelo. M51-0760
$ 2,979.00
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Bombas eléctricas de tambor

• Uso para dispensar o llenar   
recipientes de materiales nflamables.
como disolventes, alcoholes, gasolina 
o benceno
• Eléctrico a prueba de explosiones.
y los motores neumáticos están 
homologados, para la Clase I Grupo 
C&D y grupos de clase II F&G 
ubicaciones
• Tubo de acero inoxidable y boquilla 
dispensadora.
• 8 ‚manguera conductora y
cables de conexión a tierra
• Incluye adaptador de batería y
suspensión de la pared

O Bomba de alto volumen para fluidos neutros de viscosidad baja a media, como la hidráulica y la máquina
o aceites de motor.

• Se entrega tubo de aluminio con  
 eje inoxidable. Larga vida para  
 químicos neutros.
• No debe utilizarse con productos  
 inflamables.
• Rotor de gran volumen (45 gpm)  
 para dispensación rápida
 o llenado de contenedores
• 8 „manguera de PVC
• Boquilla dispensadora de aluminio.
• Incluye tambor de 2 „
 adaptador y soporte de pared

Bombas a pruebas de explosiones, 
especialmente adecuado para:

Profundidas
de inmersión (in)

Tasa de 
Bombeo (gal/min)

Viscosidad (cps)
Constante / 10 Min

Tipo de tubo /
Tipo de eje

Tipo de Motor Tamaño de
Motor (watts)

Modelo. Precio

Disolventes, acetona, alcoholes, gasolina,
benceno y etanol

39 48 300 / 500 SS / SS 120 V Eléctrico 640 M51-0780 $ 4,335.00

47 48 300 / 500 SS / SS 120 V Eléctrico 640 M51-0785 $ 4,381.00

39 53 850 / 850 SS / SS 32 cfm Aire 400 M51-0790 $ 3,912.00

47 53 850 / 850 SS / SS 32 cfm Aire 400 M51-0795 $ 3,977.00

Bombas de fluido neutro
Especialmente adecuado para:

Profundidas
de inmersión (in)

Tasa de 
Bombeo (gal/min)

Viscosidad (cps)
Constante / 10 Min

Tipo de tubo /
Tipo de eje

Tipo de Motor Tamaño de
Motor (watts)

Modelo. Precio

Aceites minerales, hidráulicos y de máquina
de viscosidad ligera a media; otros fluidos.

39 45 300 / 600 AL / SS 120 V Eléctrico 640 M51-0770 $ 1,483.00

47 45 300 / 600 AL / SS 120 V Eléctrico 640 M51-0775 $ 1,558.00

Modelo. M51-0770

$ 1,483.00

O   Elija entre motores eléctricos o neumáticos para usar con materiales inflamables o en entornos con 
clasificación de explosión

Modelo. M51-0790
$ 3,912.00
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¡EL CONECTOR DE LA 
MANGUERA DEBE SER 
CONDUCTIVO!

  

Cables de conexión y puesta tierra

Cables de conexión a tierra
Cuando se transfieren líquidos inflamables o combustibles de un recipiente a otro, OSHA requiere que los recipientes estén bien unidos y conectados a tierra para 
evitar la descarga de chispas de electricidad estática.

Cable de unión 3’L con abrazaderas 
de mano en ambos extremos.
Modelo. M32-0068
$ 94.00

Cable de unión de 3’L con abrazadera de 
mano y conector de terminal de 1/4 “.
Modelo. M32-0069, 
$ 87.00

Cable de conexión a tierra de 3’L con 
abrazadera “C” y conexiones de clip 
de cocodrilo.
Modelo. M32-0013
$ 61.00

Cable de unión de 3’L con pinzas de 
cocodrilo en ambos extremos.
Modelo. M32-0011
$ 40.00

Cable enrollador con abrazadera de mano

•  Longitud de 5 pies:  
Modelo. M32-0072

 $ 59.00
•  Longitud de 10 pies: 

Modelo. M32-0075
 $ 70.00
•   Longitud de 10 pies con 2 abrazaderas de mano: 

Modelo. M32-0076
 $ 100.00

Bobinas y carretes de cable de conexión a tierra / unión
• El revestimiento de vinilo resistente a la corrosión protege el cable
• La retractabilidad mantiene los cables fuera del camino cuando no están en uso
• Abrazaderas aprobadas por FM para una sujeción segura

Carretes retráctiles con abrazadera de mano

•Longitud de 20 pies: Modelo. M32-0081
$ 327.00
•Longitud de 50 pies: Modelo. M32-0084
$ 499.00

O Elimine las chispas peligrosas de la acumulación estática al bombear o dispensar líquidos inflamables.

1 Cable de unión entre contenedores
2 Cable de puesta a tierra del motor de la bomba,
 manguera y tambor para construcción
3 Siempre use una manguera conductora aprobada
4 Use accesorios de manguera conductivos
 y conectores de manguera
5 Use un tubo de bomba de metal (conductor)
6 Utilice un motor aprobado para ambientes que sean  
 explosivos
7 Utilice una boquilla de acero inoxidable aprobada.
 para ambientes explosivos
 (auto-lanzamiento / apagado)
8 Proporcionar una varilla de conexión a tierra compatible

Instale y use los cables adecuados para mantener 
un lugar de trabajo seguro de acuerdo con las 
regulaciones de OSHA.

Cuando se transfieren líquidos inflamables o combustibles de 
un recipiente a otro, OSHA requiere que los recipientes estén 
bien unidos y conectados a tierra para evitar la descarga de 
chispas de electricidad estática.

¿Cómo usar 
los cables de 
conexión y 
puesta tierra?
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Calendatadores  para tambores y Totes IBC

Proporcionan fácil y económica 
protección contra la congelación 
y viscosidad. Puedes tener control 
individual de la temperatura ideal con 
los cinturones para tambor.

Característica de los calentadores de tira estándar:

• La opción económica para áreas no peligrosas.
• Goma de silicona reforzada con fibra de vidrio.
• Resistente a la humedad y químicos.
• Los termostatos ajustables calientan de 50-425º F para acero
y 50-160º F para plástico.
• Disponible en 120 V o 240 V
• Las unidades de 120 V vienen con un enchufe estándar de 3 clavijas
• No se suministra ningún enchufe con unidades de 240 V
• Elemento calentador patentado conectado a tierra
• Cierres de resorte fáciles de operar.

Calentadores tipo cinturón XP - aprueba de explosión:

• El termostato de límite alto evita el exceso de calentamiento.
Elija límites para T3 (292 ° F) o T4A (158 ° F)
• Goma de silicona reforzada con fibra de vidrio de doble capa.
• Resistente a la humedad y químicos.
• Termostato regulable
• Disponible en 120 V o 240 V
• Elemento calentador patentado conectado a tierra
• FM aprobado Clase 1 División 2

Los calentadores tipo cinturón XP son a 
prueba de explosiones, lo que permite 
el calentamiento seguro de productos 
químicos en áreas peligrosas. Disponible 
para 30 y Tambores de acero de 55 
galones.

Calentadores cinturón estándar Calentadores cinturón XP a prueba de explosiones

Descripción Tambores de plástico Tambores de acero Tambores de acero - Ambiente T3 Tambores de acero - Ambiente T4

Tamaño del contenedor 30 Gal 55 Gal 30 Gal 55 Gal 30 Gal 55 Gal 30 Gal 55 Gal
Watts 250 300 750 1100 1000 1300 1000 1300
Modelo. 120 V M51-3115 M51-3125 M51-3150 M51-3175 M51-5352 M51-5356 M51-5360 M51-5364
Modelo. 240 V M51-3114 M51-3124 M51-3149 M51-3174 M51-5351 M51-5355 M51-5359 M51-5363
Precio $ 252.00 $ 271.00 $ 207.00 $ 213.00  $ 2,848.00  $ 2,919.00  $ 2,848.00 $ 2,919.00

Modelo. M51-3175

$ 213.00
Calentador de 
tira de tambor 
estándar.
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Mantas térmicas aisladas de cobertura total 

Mantas Térmicas
• Todas las unidades controladas termostáticamente.

• Proporciona protección contra la congelación a -40 ° F

• Excelente para controlar la viscosidad y el control de 
flujo

• La tecnología de calefacción se calienta rápidamente 
y uniforme a lo largo del tambor, IBC Totes

Manta térmica 
para uso en áreas 
peligrosas.

Mantas térmicas son de 
tamaño para polietileno de 30 
o 55 galones y tambores de 
acero.

Las mantas térmicas  están disponibles para 
pequeñas Envases, tanques de gas, Tambores y 
Totes IBC.

desde $ 495.00

Para ubicaciones industriales ordinarias, 
ETL ha sido aprobado según las normas UL 
y CSA.
Área peligrosa C1D2 certificada según 
los estándares UL / CSA (con marca ETL) 
Chaquetas calefactoras InteliHeat® Clase I, 
División 2

! Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos. 
Modelos para totes más pequeños o certificados para áreas C1D1 por favor llame para más detalles. 

Proposito General Áreas Peligrosas C1D2

Mantas Térmicas 30 Galones 55 Galones 30 Galones 55 Galones

Circunferencia min. (in) 55 71 55 71
Circunferencia máx. (in) 65 76,75 65 76,75
Altura (in) 17,5 34 14,8 34
Peso de envío (lbs) 6 10 6 10
Ajuste de temperatura máx. (F) 194 194 122 194
Potencia (120V) Watts 450 600 450 1200
Modelo.                         M51-5604 M51-5606 M51-5621 M51-5624
Precio $ 495.00    $ 540.00    $ 945.00    $ 2,198.00    

Ajuste de temperatura máx. (F) 320 2x 194 194 2x 194
Potencia (120V) Watts 1150 2x 1450 1150 2x 1300
Modelo.                         M51-5605 M51-5608 M51-5622 M51-5625
Precio $ 1,416.00    $ 1,674.00    $ 2,565.00    $ 4,740.00    

NUEVO
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Mantas Térmicas aisladas de cobertura total

Fabricada para ajustar la temperatura y no preocuparse luego, no requiere mantenimiento regular, es super fácil 
de usar 24/7. Tiene doble aislamiento, con corrreas de retención ajustables y hebillas de libración rápida. Es 
flexible y se adapta a el contenedor para un acoplamiento térmico, propociona un calor en una gran superficie, 
minimizando los riesgos de dañar el producto.

Proposito General Áreas Peligrosas C1D2

Mantas Térmicas 275 Galones 330 Galones 275 Galones 330 Galones

Circunferencia min. (in) 160 160 160 160
Circunferencia máx. (in) 169,5 169,5 169,5 169,5
Altura (in) 37,5 37,5* 37,5 37,5*
Peso de envío (lbs) 26 32 26 32
Ajuste de temperatura máx. (F) 104 104 122 122
Potencia (120V) Watts 1550 1550 1550 1550
Modelo.                         M51-5610 M51-5640* M51-5626 M51-5646*
Precio $ 1,425.00    $ 1,725.00    $ 2,775.00    $ 3,075.00    

Ajuste de temperatura máx. (F) 2x 194 2x 194 2x 194 2x 194
Potencia (120V) Watts 2x 1550 2x 1550 2x 1550 2x 1550
Modelo.                         M51-5613 M51-5643* M51-5627 M51-5647*
Precio $ 2,205.00    $ 2,505.00    $ 4,644.00    $ 4,944.00    

Ajuste de temperatura máx. (F) 3x 194 3x 194 3x 194 3x 194
Potencia (120V) Watts 3x 1300 3x 1300 3x 1300 3x 1300
Modelo.                         M51-5614 M51-5644* M51-5628 M51-5648*
Precio $ 2,978.00    $ 3,278.00    $ 6,345.00    $ 6,645.00    

*Se unen con una cubierta de aislamiento

Mantas térmicas para uso en zonas peligrosas.Opción: Cubierta aislada para 275 gal. IBC Totes.
Modelo. M51-5611
$ 329.00

! Nota: El cuadro de modelo no ilustra todos los modelos ofrecidos  
Modelos para totes más pequeños o certificados para áreas C1D1 por favor llame para más detalles. 

Mantas Térmica para uso en lugares ordinarios.

NUEVO

• Por lo general, mantiene los materiales alrededor de 90 ° F (30 ° C).
• Reduce la viscosidad y evita la congelación invernal.
• Un termostato fijo hasta 3.
• Capa exterior de tejido de nylon, alta temperatura
• Capa interior de tela de vidrio recubierto de silicona
• Aislamiento térmico de alta calidad para reducir la pérdida 
de calory aumentar la eficiencia al tiempo que limita 
temperaturas de contacto exterior
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Levantadores y transportadores para tambor

O   Estos levantadores y 
transportadores para tambor 
fabricados en acero con 
recubrimiento en polvo para 
aplicaciones industriales 
difíciles.

Garra Levantadora
Este elevador horizontal está diseñado para
Tambores de acero y cuenta con un bloqueo de 
levantador, para mayor seguridad y protección.

Modelo. K52-3168
$ 48.00

Levantador centrado 
Es adecuado para tambor de polietileno ya sea con 
o sin tapa y tambores de acero de 55gal.

Modelo. K52-3165$ 217.00

Transportadores de Tambor
Transportadores de tambor ya se de 30 o 
55gal, para transportar verticalmente en 
superficies lisas, tienen llantas de goma.

Carrito para tansporte vertical de tambor con llave 
El perfil bajo permite que los tambores de 55 galones se inclinen mientras se transportan 
en posición para la carga.

• Utilice el asa extraíble como palanca para inclinar el tambor y como una práctica llave de tapón del 
tambor
• Capacidad: 1000 lbs.
• Las ruedas de carga (2) son de goma moldon de 6 „x 2“ con rodamientos de rodillos
• La rueda giratoria es poliolefina de 3 „x 1“
• Peso de envío: 70 lbs.

Modelo. K52-3150

$ 274.00

desde $ 92.00

Tambores 30-gal 55-gal 85-gal

Capacidad (lbs) 900 900 900
Peso de envío (lbs) 19 24 27
Modelo.           K52-3143 K52-3149 K52-3144
Precio $ 92.00   $ 96.00    $ 110.00    
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Levatadores verticales para tambor

Levantador vertical
Levanta los tambores de acero de 55 galones 
(cabeza abierta o cerrada) verticalmente. (No 
para tambores de plástico o fibra o para levantar 
tambores vacíos o livianos). Utilícelo con nuestras 
tarimas anti-derrames en las páginas 5-27.

Levantador de aza
Levanta los tambores de acero de 55 galones 
(cabeza abierta o cerrada) verticalmente. El anillo 
de elevación en forma de D se adapta a la mayoría 
de los sistemas superiores. El anillo invertido se 
adapta a las eslingas de elevación de banda.

Levantador de gancho
Cuenta con tres ganchos de agarre para mayor 
estabilidad / seguridad mientras levanta.

Modelo. K52-3166
$ 175.00

Modelo. K52-3159
$ 168.00

$ 145.00

Modelo. K52-3151
$ 145.00

Levantador de tambor opción vertical o 
horizontal

Combinación
Vertical / Horizontal 
Modelo. K52-3152
$ 1,535.00

O  ¡Perfecto para dispensar!
O  Levantador tipo garra para transportar vertical o 

horizontalmente tambores de acero de 55gal.

• El tambor se sujeta y sujeta con 
seguridad cuando se levanta
• Las mordazas de sujeción están 
equipadas con inserciones de goma 
para mayor seguridad.
• Ideal para dispensar o verter.
• Rango de rotación:> 360 °
• Capacidad de carga: 650 lb
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Elevadores de Tambor

Elevador manual - para Voltear o Rotar
La bomba hidráulica manual eleva los tambores a un máx. 
Altura de 68”.
Usar con tambores de acero y fibra de 55 gal.
La manivela da vuelta al engranaje una unidad completa de 360   grados.
El bloqueo del piso mantiene la unidad en una posición fija.
• La bomba hidráulica manual eleva los tambores a un máx. Altura de 68 ”.
• Usar con tambores de acero y fibra de 55 gal.
• La manivela da vuelta al engranaje una unidad completa de 360   grados.
• El bloqueo del piso mantiene la unidad en una posición fija.

Modelo. K52-3240

$ 2,473.00

Elevador con Batería - para Voltear o Rotar
El elevador de tambor rotativo a batería ofrece levantamiento e inclinación 
totalmente equipados de tambores de acero, fibra o plástico. Mueva y gire 
sin esfuerzo los tambores para dispensar y descargar de forma controlada, 
ideal para cargar y descargar en tarimas.

• El elevador de tambor rotativo a batería ofrece levantamiento e inclinación
   total a equipados de tambores de acero, fibra o plástico. 
• Mueva y gire sin esfuerzo los tambores para dispensar y descargar de forma 
controlada. 
• Ideal para cargar y descargar palets.

Descripción Batería

Dimensiones  L x P x H (in) 43 x 30 x 78
Capacidad Max. (lbs.) 800
Altura de elevación  Max.  (inch) 61
Radio de giro (°) 44
Ancho entre piernas (inch) 248
Longitud de piernas (inch) 25.5
Nº de turno para rotar un tambor 17
Peso de envío (lbs.) 513
Modelo.                   K52-3210             
Precio $ 7,217.00

Descripción Manual

Dimensiones  L x P x H (in) 36 x 61 x 88
Capacidad Max. (lbs.) 550
Altura de elevación  Max.  (inch) 62
Radio de giro (°) 360
Ancho entre piernas (inch) 257
Longitud de piernas (inch) 40.25
Nº de turno para rotar un tambor 42
Peso de envío (lbs.) 520
Modelo.                   K52-3240
Precio $ 2,395.00
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Accesorios de montacargas para transporte de tambor

O  Estos sistemas de manejo de tambores montados en horquilla han sido diseñados para cargar, maniobrar y 
colocar tambores de acero de 55 galones. Todos los modelos se montan fácilmente sobre horquillas.

Horquilla para tambor
• La horquilla facilita la extracción de un tambor 
de acero sin abandonar el asiento de la carretilla 
elevadora.
• Simplemente deslice las horquillas en el bolsillo 
de la horquilla, ajuste la restricción de seguridad y 
la pinza de tambor está lista para funcionar.
• El sistema de agarre del nudillo se baja alrededor 
del tambor, se sujeta firmemente y luego se levanta 
en el aire.
• El tambor se libera automáticamente bajando las 
horquillas.
Caracteristicas:
• Diseño abatible con bisagras para 
almacenamiento y brazos de ancho ajustable para 
usar con tambores de acero
• Sistema de seguridad incluido
• Construcción de acero soldado con acabado en 
polvo.

Pinza para tambores
• Diseñado para elevar verticalmente tambores 
de acero de 55 galones. Para operar, simplemente 
baje la empuñadura sobre el tambor. Para levantar, 
inclinar y elevar las horquillas y el agarre bloquea 
automáticamente y levanta el tambor.
• Apriete a mano en su posición por los pernos de 
ala
• No para bidones de plástico.
• Dimensiones del bolsillo de la horquilla (ID): 
 7 “x 2.25”
• Capacidades: Un solo tambor - 800 lbs.
                      Dos tambores - 1600 lbs.

Dispensador de tambor
• Dispensar tambores sin el uso de un polipasto; el 
dispensador de tambor tiene un diseño adaptado para 
permitir el vertido y la dispensación controlados
• El conductor no tiene que dejar el camión para  
dispensar
• Dimensiones del bolsillo de la horquilla (ID): 
 6.625 “x 2.625”
• Horquilla de bolsillo Dimensiones de centro a 
centro: 31 “
• Capacidad: Tambor simple - 800 lbs.
• Adaptadores para tambores de 30 galones y fibra 
disponibles:
30 galones: Modelo K52-3176, $ 334.00
Tambor de fibra: Modelo K52-3177, $ 75.00

Modelo. K52-3175

$ 1,493.00

800 Lbs
Modelo. M75-0099, 
$ 585.00

1.5K
Modelo. M75-0098
$ 789.00

Pinza para dos 
tambores
Modelo. K52-3127,  
$ 2,248.00 

Pinza para un tambor
Modelo. K52-3126
$ 1,210.00 
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Botellas plásticas dispensadoras

Botellas para dispensar o transferir aceites, 
lubricantes y más.
El sistema de contenedores codificado por color cuenta con tapas 
intercambiables que cubren y sellan envases de polietileno de 1,1.5, 2, 
5 y 10 litros.

El sistema presenta cuatro estilos de tapa: 
• Tapa de almacenamiento: proporciona un ajuste perfecto para almacenar 
líquidos mientras se mantiene contaminantes fuera
• Tapa de utilidad: presenta un orificio de salida grande para un vertido rápido 
y controlado. agujero también diseñado para adaptarse a una bomba de mano 
opcional
• Tapa dispensadora “elástica”: diseñada para un vertido preciso, ideal para
Aceites de menor viscosidad (<ISO 220). Extensor de manguera dispensadora 
también disponible
•Tapa dispensadora “mini”: abertura de diámetro más pequeño (9/32 “) 
excelente donde los orificios de llenado son pequeños (máquinas herramientas).
• Tapa estilo pico“lleno”: proporciona una abertura de salida de 1 ”para 
un mayor flujo de lubricante. Extensor de manguera dispensadora también 
disponible

Descripción Tapa Almacenamiento Tapa Utilidad Tapa elástica Tapa mini dispensadora Tapa pico 

Modelo.- Amarillo M72-0325 M72-0330 M72-0335 M72-0340 M72-0345
Modelo.- Rojo M72-0326 M72-0331 M72-0336 M72-0341 M72-0346
Modelo.- Verde M72-0327 M72-0332 M72-0337 M72-0342 M72-0347
Modelo.- Azul M72-0328 M72-0333 M72-0338 M72-0343 M72-0348
Modelo.- Negro M72-0329 M72-0334 M72-0339 M72-0344 M72-0349
Precio $ 28.00 $ 33.00 $ 61.00 $ 66.00 $ 74.00

Modelo. M72-0352

$ 109.00

La tapa de la utilidad también está diseñada para 
sostener una bomba de mano opcional para una fácil 
transferencia de lubricante.

Descripción Manguera extra - tapa elástica Manguera extra - Tapa pico

Modelo. M72-0350 M72-0351
Precio $ 22.00 $ 32.00

Contenedor 1.5 Litros 2 Litros 5 Litros 10 Litros

Dimensiones Dia x A (in) 3 x 9 4 x 10 5 x 11 5 x 12
Modelo. M72-0320 M72-0321 M72-0323 M72-0324
Precio $ 18.00 $ 19.00 $ 27.00 $ 58.00
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Latas de Seguridad

Latas de Acero para volumenes pequeños 
• Ideal para almacenar pequeños 
volúmenes de inflamables en áreas 
de trabajo o laboratorios
• Las características incluyen tapa 
de cierre automático, apagallamas 
en pico, conexión a tierra
• Disponible en cuatro colores:
Rojo - inflamables
Amarillo - Diesel
Azul - Kerosina
Verde - Ajustable

O Las latas de seguridad Tipo I y Tipo II cumplen con los requisitos de OSHA 
(OSHA 29 CFR 1910.106 y 1925.152) y NFPA Código 30 y están aprobadas por FM, 
UL y ULC para el manejo y almacenamiento seguro de gasolina y otros líquidos 
inflamables.

Latas de Seguridad
Acero - Tipo I

• 2 piezas, fabricadas sin soldaduras
• Extintor de llamas en pico
• Tapa de cierre automático incluida
alivio de presión de ventilación
• Disponible en cuatro colores: Rojo - Flammables, Amarillo - Diesel, Azul - Kerosina, Verde - Combustibles

Descripción 2 Galones 5 Galones

Dimensiones Ø x A (in) 11 1/2 x 9 1/2 12 1/2 x 13 1/2
Peso de envío (lbs) 6 7
Modelo.- Rojo - Flamables M72-0025 M72-0030
Modelo.- Amarilla - Diesel M72-0026 M72-0033
Modelo.- Azul - Kerosina M72-0027 M72-0036
Modelo.- Verde - Combustibles M72-0028 M72-0039
Price $ 42.00 $ 47.00

Latas de Acero inoxidable -Tipo I 

• El acero inoxidable 316 asegura la pureza del solvente.
• Químicamente inerte a muchos líquidos agresivos.
• Perfecto para uso de laboratorio

Descripción 2 1/2 Galones 5 Galones

Dimensiones Ø x A (in) 11 1/2 x 9 1/2 11 1/4 x  16
Peso de envío (lbs) 8 10
Modeloo. M72-0075 M72-0080
Precio $ 284.00 $ 300.00 

Descripción 1 Quarto 2 Quarto 1 Galon

Dimensiones Ø x A (in) 5 1/4 x 8 6 3/4 x 8 3/4 9 x 10
Peso de envío (lbs) 2 3 4
Modelo.- Rojo - Flamables M72-0010 M72-0015 M72-0020
Modelo.- Amarilla - Diesel M72-0011 M72-0016 M72-0021
Modelo.- Azul - Kerosina M72-0012 M72-0017 M72-0022
Modelo.- Verde - Combustibles M72-0013 M72-0018 M72-0023
Price $ 31.00 $ 37.00 $ 40.00

desde $ 42.00
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Atomizadores y latas pulverización

Atomizadores
• Manejo ergonómico debido a su forma delgada
• Cabezal pulverizador con boquilla regulable
• Incluye pieza de extensión atornillable
• El atomizador de plástico incluye extensión

Use Atomizadores y latas pulverización de DENIOS para una limpieza segura

O Fabricadas para proporcionar durabilidad, resistentes a químicos con acero inoxidable o acero 
galvanizado.
O  Base grande especialmente diseñada para evitar derrames accidentales.

Las latas de pulverización proporcionan:
• Proporciona un método seguro para aplicar solventes u otros productos químicos a los paños 
de limpieza
• Bomba fácil de usar accionada por resorte
• El supresor de llama integrado protege mientras humedece los trapos y las esponjas
• El fluido residual regresa a la lata, reduciendo el desperdicio
• Controla humos y vapores.

Embudo para latas de pulverización y atomizadores
• Para un vertido seguro en nuestras botellas.
• Acero inoxidable. Modelo. M72-1119$ 118.00
• Acero galvanizado. Modelo. M72-1118, $ 91.00

Descripción 1 Litro
Acero

2.5 Litro 
Acero

1 Litro
Acero Inoxidable

2.5 Litro
Acero Inoxidable

Dimensiones Ø x A (in) 7 x 8 7 x 11.5 7 x 8 7 x 11.5
Modelo. M72-0411                     M72-0416                     M72-0412                   M72-0417                     
Precio $ 112.00 $ 121.00 $ 147.00 $ 157.00

Descripción 1 Litro
Acero

2.5 Litro 
Acero

1 Litro
Acero Inoxidable

2.5 Litro
Acero Inoxidable

Dimensiones Ø x A (in) 5.5 x 12 6.5 x 12 5.5 x 12 6.5 x 12
Modelo. M72-0430                     M72-0435                     M72-0432                   M72-0437                     
Precio $ 98.00 $ 98.00 $ 233.00 $ 259.00
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Contenedores para desechos de aceite

Contedores de 

Polietileno

• La duradera construcción de 
polietileno resiste la corrosión de 
productos químicos agresivos
• Manijas convenientes en cada lado 
para llevar y vaciar.
• Las latas de poli toman abuso sin 
pandeo o abolladuras
• Disponible en amarillo, rojo o con 
etiquetado de riesgo biológico.

Contenedores de 
Acero y Acero Inox.
Elija entre acero inoxidable o acero 
inoxidable sin óxido con un acabado 
en rojo al horno.

Todos los modelos incluyen tapas 
de manos libres, con pedal y cierre 
automático. Las tapas cerradas 
reducen la migración de humos y 
cortan el suministro de oxígeno a los 
materiales almacenados.
• Diseño totalmente en acero para 
máxima resistencia al fuego.
• La ventilación inferior evita la 
acumulación de calor.
• La palanca de pie acciona el cierre 
automático.
• Tapa para el almacenamiento 
seguro de residuos.

O  Prevenga los riesgos de incendio y la combustión espontánea al desechar los residuos cargados de 
solvente, Trapos u otros materiales en contenedores de residuos segregados.

Amarillos: Modelos estándar

desde $ 119.00

Descripción 20 Liter 35 Liter 50 Liter 65 Liter

Dimensiones Ø x A (in) 17 x 16 x 19 18 x 17 x 20 20 x 18 x 21 21 x 20 x 23
Modelo. Rojo M72-1869 M72-1875 M72-1877 M72-1881
Precio $ 326.00 $ 321.00 $ 388.00 $ 443.00

Modelo. Acero Inoxidable M72-1870                     M72-1876 M72-1878 M72-1882
Precio $ 369.00 $ 389.00 $ 496.00 $ 515.00

Cada 
contenedor 
de residuos 
aceitosos se 
entrega con 

la etiqueta de 
seguridad que 

se muestra aquí.

desde $ 63.00

Descripción 6 Galones Polietileno 10 Galones Polietileno 14 Galones Polietileno

Dimensiones  L x P x A (in)  17 x 14 x 16   22 x 18 x 18  22 x 18 x 21  
Peso de envío (lbs) 9 14 16
Modelo. - Rojo                         M72-1810  M72-1824    M72-1842    
Modelo. - Amarillo                     M72-1817  M72-1827 M72-1847
Modelo. - Riesgo Biológico                     M72-1819 M72-1829 M72-1849
Precio $ 67.00 $ 79.00 $ 86.00

Rojos: Modelos estándar
Modelo especial para riesgo 
biológico.
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Botellas de gas y jaulas de almacenamiento de cilindros

Jaula individual para almacenar de 5 a 10 cilindros
Modelo. L62-3180
$ 1,042.00

O Necesitas saber 
más sobre
¿Regulaciones de 
almacenamiento 
de gas?
Llámanos!
nuestro personal 
de ventas te 
podrá brindar más 
información.

O  Asegure sus cilindros y botellas en jaulas 
almacenamiento

O    Acceso limitado de personal
O  Utilice diferentes jaulas y combinaciones para    
separaciones de gases incompatibles.
• La sólida construcción de marco de ángulo soldado proporciona años de servicio
• Se reubica fácilmente
• Enviado completamente ensamblado
• Malla de acero abierta de robusta construcción de metal expandido
evita que los gases se acumulen
• La construcción cumple con los códigos NFPA y Regulaciones de OSHA

Amplia variedad de configuraciones para 
satisfacer necesidades específicas.

Almacenamiento horinzontal de botellas de 
propano único proporciona hasta 8 botellas.
Modelo. L62-3160
$ 1,427.00

Jaula doble de almacenamiento vertical y horizontal
Modelo. L62-3187
$ 1,742.00
Descripción Jaula Individual

Botellas de gas
Jaula Doble- Horizontal

Botellas de gas
Jaula individual - Vertical

Cilindros de gas
Jaula doble - Vertical

Cilindros de gas
Comobo Horizontal y Vertical 

Botellas y Cilindros

Dimensiones L x P x H (in) 31 x 33 x 69 63 x 33 x 69 31 x 33 x 69 63 x 33 x 69 63 x 33 x 69
Capacidad de Cilindros 8 16 5-10 10-20 8 / 5-10
Peso de envío (lbs) 250 500 250 500 500
Modelo. L62-3160 L62-3165 L62-3180 L62-3183 L62-3187
Precio $ 1,427.00 $ 2,064.00 $ 1,042.00 $ 1,787.00 $ 1,742.00

desde $ 1,427.00
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Jaulas para cilindros de Gas

desde $ 1,389.00

Las plataformas de base se pueden pedir por separado para su adaptación a las jaulas sin piso existentes
Modelo. L62-3178 (Individual), $ 587.00
Modelo. L62-3179 (Doble), $ 627.00

Proporcionan una fácil reubicación / posicionamiento mediante un montacargas, además de 
proporcionar una base nivelada y seca para los cilindros verticales.
• Las puertas batientes con cerradura brindan un 
almacenamiento seguro y evitan el acceso no autorizado
• El piso proporciona una superficie nivelada para 
los cilindros cuando colocan la estructura sobre grava,
pavimento desigual, o áreas donde se pueden producir charcos
• Laterales y puertas de metal expandido permiten 
natural. Ventilación e inspección visual de cilindros.
• Acabado resistente a la corrosión: elija entre
Revestimientos pintados y galv / alum.
• Cumple con las regulaciones de OSHA y NFPA
• Placas de anclaje para asegurar la estructura.
• Naves completamente ensambladas
• Rampa opcional disponible,
Modelo. L62-3122
$ 524.00

Descripción Individual Vertical
Cilindros 

Doble Vertical 
Cilindros

Combo Horizontal & 
Vertical

Individual Horizontal 
Botellas

Doble Horizontal 
Botellas

Paltaforma
Individual 

Plataforma
Doble

Dimensiones L x P x H (in) 31 x 33 x 75 63 x 33 x 75 63 x 33 x 75 31 x 33 x 75 63 x 33 x 75 31 x 33 x 6 63 x 33 x 6 
Capacidad Cilindros/Botellas 5-10 10-20 8 / 5-10 8 16 n/a n/a
Peso de envío (lbs) 300 575 575 300 575 50 75
Modelo. Pintado L62-3181 L62-3184 L62-3188 L62-3161 L62-3166 L62-3178 L62-3179
Precio $ 1,389.00 $ 1,855.00 $ 2,027.00 $ 1,634.00 $ 2,259.00 $ 652.00 $ 697.00

Modelo. Galv/Recubierto Alum L62-3251 L62-3256 L62-3261 L62-3266 L62-3271 L62-3278 L62-3279
Precio $ 1,546.00 $ 2,060.00 $ 2,252.00 $ 1,816.00 $ 2,523.00 $ 652.00 $ 697.00

Jaula doble para almacenamiento
de Botellas y Cilindros
Modelo. L62-3188
$ 2,027.00

Jaula Individual para cilindros de gas
Modelo. L62-3181
$ 1,389.00
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Jaulas a prueba de Fuego

Almacena hasta 21 cilindros de gas 
Modelo. L62-3101  
$ 2,390.00 

Almacena hasta 48 Cilindros 
de gas
Modelo. L62-3102 
$ 3,842.00

O Secciones de pared para separar gases 
incompatibles aprobadas por la NFPA 55.
• Estructura de acero resistente
• Construcción en acero pintado.
• Los laterales y las puertas de metal expandido permiten una 
ventilación natural así como inventario visual e inspección de 
cilindros.
• Parte trasera y techo de acero sólido
• Las puertas batientes bloqueables brindan un 
almacenamiento seguro y evitan el acceso no autorizado
• Las cadenas son ajustables para asegurar cualquier número 
de cilindros almacenados
• El sistema utiliza la base existente como base

from $ 2,390.00

Descripción 24 Cilindros 48 Cilindros

Dimensiones Nominales  L x P (ft) 6’ x 5’ 11’ x 5’
Altura Nominal (ft) 8’ 8’
Peso de envío (lbs) 700 1400
Modelo.                        L62-3101 L62-3102
Precio $ 2,390.00 $ 3,842.00
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Jaulas de gas con paredes resistentes al fuego de 2 horas

O  Agregue seguridad 
adicional a su área de 
almacenamiento de 
cilindros con la seguridad 
de las paredes clasificadas 
contra incendios que 
proporcionan una 
separación compatible 
para gases inflamables 
comprimidos.

O   Separe los cilindros de 
gas inflamable de los 
materiales combustibles.

• Construcción de muro con clasificación de 
2 horas según UL para los lados y paredes 
traseras
• La puerta de acceso de malla abierta 
proporciona una amplia ventilación natural y 
fácil acceso a los cilindros almacenados
• Se usa para proporcionar una separación 
compatible entre gases inflamables y 
oxidantes

• Puerta con candado para mayor seguridad 

Capacidad 6 Cilindros - 9 in diametro  12 Cilindro - 9 in diametro 24 Cilindros - 9 in diametro 36 Cilindros - 9 in diametro

Dimensión ext. nominal .L x P x H (in) 43 x 38 x 91 73 x 38 x 91 140 x 38 x 91 207 x 38 x 91
Dimensión int nominal  L x P x H in) 32 x 27 x 85 62 x 27 x 85 124 x 27 x 85 186 x 27 x 85
Peos de envío (lbs) 850 1270 2250 3200
Modelo. L65-0200 L65-0400 L65-0600 L65-0800
Precio $ 4,117.00 $ 5,483.00 $ 8,208.00 $ 11,637.00

desde $ 4,117.00

Compartamento individual para 12 
cilindros
Modelo. L65-0400
$ 5,483.00

Doble compartimento para 24 cilindros
Modelo. L65-0600
$ 8,208.00

NEW
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Encuentre todo lo 
que necesite en: 
www.denios.mx

Maneras sencillas comprar:

✓ Teléfono

✓ Página Web

✓ E-mail

✓ WhatsApp

Visítanos  www.denios.mx

Podrás ver todos

los productos de

este catálogo 

y mucho más.

Métodos de Pago 

✓  Tarjeta de crédito 

✓     Tarjeta de débito

✓ Déposito Bancario (Aprobación necesaria)

✓ Transferencia Bancaria (Aprobación necesaria)

Soluciones y cotizaciones para proyectos 
personalizados, asesoría por expertos

Amplia gama de productos con
Guías detalladas y de fácil descarga

Hable con un especialista de productos - Obtenga la
información y el asesoramiento que necesita

Facilidad de búsqueda avanzada - Lo que quiera de 

Diferentes métodos de pago: Visa, Mastercard, 
American Eypress y muchas más... 
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   Si tu dirección es incorrecta, contáctanos (81) 2187-9715 y 
lo arreglaremos de inmediato. Y si no desea recibir el catálogo, no 
lo deseche, páselo a un compañero de trabajo que se ocupe de los 
productos químicos industriales, la seguridad o el mantenimiento. 
           Gracias!

• Envío rápido
• Diseño de Acero soldado
•  Aprobado para almacenar líquidos 
inflamables (H224-226) y sustancias

 contaminantes de agua
•  Prueba de material sellado
•  Anillos en la base para su 

transportación con montacargas

NUEVA

Descripción 4 Tambores - Rejilla

Dimensiones  L x D x H (in) 49 x 49 x 10
Cap de contención (gal) 66
Cap de Carga (lbs) 2400
Peso de envío (lbs) 134
Moldelo.- Pintado  K16-3103
Precio $ 383.00

DENlOS Equipo básico 
para el Almacenamiento 
de sustancias peligrosas.

Tarima Anti-derrames
de DENIOS:
La solución más rentable para el 
Almacenamiento, cumpliendo normativas.
Línea Estándard de Tarimas DENlOS es un punto 
de partida seguro para el almacenamiento de 
sustancias peligrosas y la seguridad en el trabajo. 
Ofrecemos productos simples, robustos y seguros, 
en los que puede confiar, ¡a un precio excelente!

Modelo. K16-3103

$ 383.00
4 Tambores con
Rejilla galvanizada.

Planta de Fabricación

 DENIOS, Inc.
 1152 Industrial Blvd.
 Louisville, KY 40219
Tel:  001-502-933-7272 or 800-216-7776
Fax:  502-933-1560
E-Mail: info@denios-us.com
Web: www.denios-us.com

Canadá

 DENIOS CANADA
 17075 Leslie Street
 Unit 7
 Newmarket, ON
 L3Y 8E1
Tel:  905-952-5309
Fax:  905-952-5309
E-Mail: contact@denios.ca
Web: www.denios.ca

México

  DENIOS MÉXICO
 Av. Lázaro Cárdenas 2224
 4to Piso,  415
 Col. Zona Loma Largo Oriente
 San Pedro Garza García, N.L.
 México 66266
Tel:  81 2187 9715
E-Mail: contacto@denios.mx
Web: www.denios.mx
WhatsApp: 812-321-5486
Redes Sociales: @deniosmx

2019
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