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TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

Armario para productos 
químicos CS-CLASSIC

modelo CS.195.054
puerta batiente (gris 

claro RAL 7035), 
3 bandejas, bandeja 
perforada y cubeto 

de retención (plancha de 
acero galvanizada)

Armario para productos 
químicos CS-CLASSIC

modelo CS.195.105
puertas batientes (gris 

claro RAL 7035), 
3 bandejas, 

bandeja perforada
y cubeto de retención 

(plancha de acero 
galvanizada)

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30

modelo Q30.195.056
con puerta con abertura izquier-

da en amarillo seguridad (RAL 
1004), equipamiento interior 

con 3 bandejas, bandeja perfo-
rada y cubeto de

retención (plancha de acero 
plastificada), panel
de zócalo opcional

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 

modelo Q30.195.056 
con puerta con abertura izquier-

da en gris claro (RAL 7035),
equipamiento interior con 3 

bandejas, bandeja perforada y 
cubeto de

retención (plancha de acero 
plastificada), panel
de zócalo opcional

REFERENCIA: 30495-041-30508
PRECIO ESPECIAL: 646 €

REFERENCIA: 30561-041-30573
PRECIO ESPECIAL: 530 €

REFERENCIA: 31002-061-30076
PRECIO ESPECIAL: 1.083 €

REFERENCIA: 31002-060-30076
PRECIO ESPECIAL: 1.083 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA



Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 

modelo Q30.195.086
con puerta en amarillo 
seguridad (RAL 1004), 

equipamiento interior con
3 bandejas, bandeja perfo-
rada y cubeto de retención 

(plancha de acero
plastificada), panel de zóca-

lo opcional

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 

modelo Q30.195.086 
con puerta en gris claro 

(RAL 7035), equipamiento 
interior con

3 bandejas, bandeja perfo-
rada y cubeto de retención 

(plancha de acero
plastificada), panel de zócalo 

opcional

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-30 

modelo Q30.195.116 
con puertas en 

gris claro (RAL 7035), 
equipamiento

interior con 3 bandejas, 
bandeja perforada y 
cubeto de retención

(plancha de acero plasti-
ficada), panel de zócalo 

opcional

Armario para ácidos y bases 
SL-CLASSIC

modelo SL.196.060.MH 
gris claro (RAL 7035) con 

4 cajones extraíbles con
cubeta de plástico desmontable
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TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias

REFERENCIA: 31008-061-30043
PRECIO ESPECIAL: 1.229 €

REFERENCIA: 31008-060-30043
PRECIO ESPECIAL: 1.229 €

REFERENCIA: 31003-061-30003
PRECIO ESPECIAL: 1.413 €

REFERENCIA: 30612-001-30614
PRECIO ESPECIAL: 1.522 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA



Armario ecológico 
E-CLASSIC modelo 

E.195.095
cuerpo azul genciana 

(RAL 5010), puertas gris 
claro (RAL 7035) con

3 bandejas tipo cubeta y 
1 cubeto de retención de 

acuerdo con STAWA-R

Armario para ácidos y 
bases SL-CLASSIC

modelo SL.196.120.MV 
gris claro (RAL 7035) con 

8 cajones extraíbles con
cubeta de plástico 

desmontable

Armario para pestici-
das E-PSM

modelo EP.195.095
verde turco (RAL 6016), 

con 3 bandejas tipo 
cubeta estándar y 1

cubeto de retención de 
acuerdo con STAWA-R

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90

modelo Q90.195.060 
con puerta con abertura izquierda 

en gris claro (RAL 7035), 
3 bandejas, bandeja perforada y 
cubeto de retención (plancha de 

acero plastificada) 
y panel de zócalo
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REFERENCIA: 30606-001-30607
PRECIO ESPECIAL: 2.346 €

REFERENCIA: 30628
PRECIO ESPECIAL: 441 €

REFERENCIA: 30630
PRECIO ESPECIAL: 441 €

REFERENCIA: 30072-041-30076-30069
PRECIO ESPECIAL: 1.576 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias



Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90

modelo Q90.195.120 
con puertas en gris claro 
(RAL 7035), 3 bandejas,

bandeja perforada y 
cubeto de retención 

(plancha de acero
plastificada), panel de 

zócalo opcional

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90

modelo Q90.195.060 
con puerta con abertura 

izquierda en amarillo seguri-
dad (RAL 1004), 

3 bandejas, bandeja perfo-
rada y cubeto de retención 

(plancha de acero
plastificada) y panel de 

zócalo

Armario de seguridad 
Q-CLASSIC-90

modelo Q90.195.120 
con puertas en amarillo 
seguridad (RAL 1004), 

3 bandejas,
bandeja perforada y 
cubeto de retención 

(plancha de acero
plastificada), panel de 

zócalo opcional

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90

modelo S90.196.120 
gris claro (RAL 7035), 

3 bandejas, bandeja 
perforada y cubeto de 
retención (plancha de 

acero plastificada)
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REFERENCIA: 30072-040-30076-30069
PRECIO ESPECIAL: 1.576 €

REFERENCIA: 30001-041-30003
PRECIO ESPECIAL: 2.102 €

REFERENCIA: 30001-040-30003
PRECIO ESPECIAL: 2.102 €

REFERENCIA: 30116-001-30127
PRECIO ESPECIAL: 2.026 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias



Armario de seguridad combinado
K-CLASSIC-90 modelo 

K90.196.120.MV.WDAS 
gris claro (RAL 7035), puertas 

batientes con sistema de 
bloqueo de puertas, pared 

medianera.
Lado izquierdo: 3 bandejas, 
bandeja perforada y cubeto 

de retención (plancha de 
acero plastificada)

Lado derecho: 3 bandejas 
tipo cubeta y cubeto de 

retención (melamina / PE)

Armario de seguridad 
S-CLASSIC-90

modelo S90.196.060.WDAS 
amarillo seguridad (RAL 1004) 

puerta de abertura izquierda, 
con sistema de

bloqueo de puerta 
con 3 bandejas,

bandeja perforada y cubeto de 
retención (plancha de acero

plastificada)

Armario de seguridad combinado bajo K-UB-90
modelo K90.060.140.050.UB.3T

 gris claro (RAL 7035), profundidad armario 500 mm
Lado izquierdo: cubeto de retención con bandeja 

perforada (plancha de acero plastificada)
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable y
Zócalo móvil (altura 30 mm) 

Compartimento izquierdo:

Compartimento derecho:

Lado izquierdo:

Lado derecho:

Armario de seguridad combinado bajo K-UB-90
modelo K90.060.110.050.UB.2T

 gris claro (RAL 7035), profundidad armario 500 mm
Lado izquierdo: cubeto de retención con bandeja per-

forada (plancha de acero plastificada)
Lado derecho: 1 cajón extraíble con cubeta de plástico 

desmontable y
Zócalo móvil (altura 30 mm)  

Lado izquierdo:

Lado derecho:
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REFERENCIA: 30228-002-30249
PRECIO ESPECIAL: 1.447 €

REFERENCIA: 30348-001-30349
PRECIO ESPECIAL: 2.792 €

REFERENCIA: 30377-001-30378-30374
PRECIO ESPECIAL: 1.987 €

REFERENCIA: 30365-001-30366-30362
PRECIO ESPECIAL: 1.597 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias



Armario de seguridad
Q-DISPLAY-30 modelo 

Q30.195.086.WDFW
 color del cuerpo gris antracita, 
con puerta batiente con panel 

de vidrio en amarillo seguridad 
(RAL 1004), equipamiento 

interior con 3 x bandeja, 1 x 
bandeja perforada, 1 x cubeto 

de retención (plancha
de acero plastifi cada)

Armario de seguridad bajo UB-S-90
modelo UB90.060.110.2S

 gris claro (RAL 7035), armario con profundidad de 
574 mm con 2 cubetos de retención 

(plancha de aceroplastificada) y zócalo móvil 
(altura 30 mm)  

© asecos S.L., 2016

REFERENCIA: 32781-060-30043
PRECIO ESPECIAL: 2.260 €

REFERENCIA: 30427-001-30362
PRECIO ESPECIAL: 1.846 €

LIQUIDACIÓN DE STOCKS PRIMAVERA

TRANSPORTE INCLUIDO (excepto Islas y Portugal) SIN UBICACIÓN 
VALIDEZ DE LA OFERTA: hasta agotar existencias


