CONTROL DE DERRAMES Y AMBIENTE
Contenido reciclado
Portatambor con contención de derrames
EcoPolyBlend™
Obtenga el manejo, surtido y contención incorporada de
derrames, ¡todo en un solo producto!
Esta unidad portátil con ruedas permite que una persona transporte fácilmente
un tambor lleno de 200 litros. El diseño ergonómico con característica de
inclinación/parada minimiza el esfuerzo de la espalda. Las dos correas de tensión
sujetan un tambor de 200 litros, de manera segura, en su sitio. El sumidero para
derrames de 250 litros contiene los derrames de productos químicos, eliminando
los peligros y las molestias. El exclusivo diseño del sumidero de “vista abierta”
facilita y agiliza la limpieza. La construcción de polietileno duradero, 90%
reciclado, proporciona máxima resistencia a la corrosión y protección contra
fugas. También está disponible en color amarillo no reciclado; consulte nuestra
página web para obtener detalles.
Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

Contenido 90% reciclado.
Ha sido validado
independientemente como
ecológico por UL Environment.

El diseño con dos ruedas facilita el transporte.

Sumidero de
vista abierta

28665

Descripción

Portatambor, para uso en
interiores/exteriores

Capacidad de
sumidero en litros

Capacidad de
carga

Dimensiones externas
ancho x profundidad x altura

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

250

567 kg

813 x 1829 x 660 mm

28665

A,E

57,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Embudos para control de derrames EcoPolyBlend™
Una forma ecológica y rentable de recolectar los líquidos y
mantener limpias las tapas de los tambores
Use estos embudos con cualquier tambor de cabeza cerrada de 110 y 200 litros.
La abertura de bajo perfil y diámetro amplio facilita el vaciado fácil y rápido. El
diseño ondulado e inclinado minimiza las salpicaduras y evita que los recipientes
descansen sobre sus propios líquidos. El pozo grande y plano en el cuello del
embudo permite el drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros
recipientes.
El embudo para liquidos inflamables incluye un respiradero de llenado para
el tambor con un parallamas de bronce, una tapa de tapón roscado con sello
apretado y una válvula de alivio de presión para altas temperaturas. El gancho
moldeado en relieve sirve para almacenar la tapa del embudo opcional.

Contenido 100% reciclado.
Ha sido validado
independientemente como
ecológico por UL Environment.

Descripción

Embudo para materiales no inflamables
Embudo para materiales inflamables
Tapa para embudo 28680

Capacidad de
sumidero en litros

9

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

La abertura de diámetro amplio facilita
el vaciado fácil y rápido.

Diám externo x
altura

533 x 83 mm
482 x 32 mm

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

28680
28681
28682

E
—
E

2,0
3,0
2,0
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CONTROL DE DERRAMES Y AMBIENTE
Contenido reciclado
Tambores de sobreempaque/recuperación
Aprobado para el transporte de materiales peligrosos
•E
 l tambor amarillo de polietileno cuenta con la certificación DOT/
ONU según la clasificación “X” más alta para los grupos de empaque
de sólidos I, II, III hasta 340 kilos.
•E
 l tambor negro cuenta con la certificación DOT/ONU según la
clasificación “Y” para los grupos de empaque de sólidos II y III hasta
300 kilos.
Estos tambores de doble propósito están aprobados por DOT/ONU para el
uso como tambores de recuperación para materiales peligrosos secos o como
contención secundaria para sólidos o líquidos con capacidad de sumidero de
360 litros. La duradera construcción 100% de polietileno es resistente a los químicos
y a la intemperie para resistir las exigencias del transporte por tierra, aire y mar.
La tapa enroscable facilita y asegura el cierre. Simplemente use un montacargas
de horquillas para reubicar los tambores. Las unidades encajan unas dentro de
otras para el almacenamiento compacto. Seleccione entre polietileno amarillo o
EcoPolyBlend™ negro 100% reciclado como elección más ecológica.
La construcción duradera soporta las exigencias del transporte.

Los modelos negros
son de contenido 100%
reciclado; han sido validados
independientemente como
ecológicos por UL Environment.

Descripción

Contenido
reciclado

Tambor amarillo de
sobreempaque/recuperación
Tambor negro de sobreempaque/
recuperación

28201

Capacidad de
sumidero en litros

Dimensiones
externas: diámetro
externo x altura

360

787 x 1099 mm

28203

N.º de certificado
de la ONU

Cumplimiento

Modelo
N.º

WHS

1H2/X340/S

DOT, ONU

28201

E

1H2W/Y300/S

DOT, ONU

28203

A,E

Ninguno

Peso de
envío (kg.)

21,0

100%

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Centros de recolección para uno y dos tambores
EcoPolyBlend™
La construcción para todo tipo de clima resiste los ambientes
más rigurosos
El polietileno resistente a los químicos y 100% reciclado ofrece un control de
derrames efectivo y económico para tambores de 200 litros. Las cavidades para
montacargas de horquilla permiten la reubicación (cuando están vacíos). Las
tapas incluyen un candado para impedir el acceso no autorizado.
Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

28683, Las tapas dobles se abren de manera separada
para permitir el acceso conveniente a cualquiera de
los dos tambores.

28685 con embudo 28680
en carro de acero 28270

Descripción

Capacidad
de sumidero
en litros

Dimensiones externas:
ancho x profundidad x altura

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

Centro de recolección para 2 tambores
Centro de recolección para 1 tambor
Carro de acero para un solo tambor

681
250
—

1524 x 991 x 1194 mm
838 diámetro superior x 806 mm
cabe en 28685

28683
28685
28270

E
A,E
E

36,0
20,0
6,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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Contenido reciclado
Sistema de gestión de tambores EcoPolyBlend™
Organice los tambores para lograr la máxima eficiencia,
productividad y ahorro en los costos
El diseño ahorrador de espacio y apilable almacena hasta cuatro tambores
de 110 y/o 200 litros de materiales inflamables y combustibles o líquidos no
peligrosos clase 1B o 1C. La construcción de polietileno moldeado 100%
reciclado proporciona la máxima resistencia a los químicos, lo que evita la
corrosión, el deterioro y las fugas. Los canales de bloqueo moldeados del
tambor, sujetan los tambores en su sitio. El sistema consta de tres piezas:
módulo base, módulo de apilamiento y repisa para surtir.
El módulo base permite dos tambores con capacidad de carga total de
1388 kg. Reubique fácilmente el módulo base con un montacargas de horquillas
cuando esté vacío. El sumidero de contención de vista abierta para 250 litros
facilita la detección de cualquier derrame para su rápida limpieza.
El módulo de apilamiento duplica la capacidad del sistema, permitiendo dos
tambores adicionales con capacidad de carga de 680 kg. Al almacenar, tanto
tambores de 110 como de 200 litros, los tambores más pequeños se deben
colocar en la parte superior de este módulo de apilamiento.
La repisa para surtir cuenta con una capacidad de carga de 27 kg. y se monta
de manera segura en el módulo de apilamiento para facilitar el surtido cómodo
desde el nivel superior.

El sistema de gestión de tambores EcoPolyBlend™
combina el almacenamiento eficiente de tambores y el control
positivo de derrames.

Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

Contenido 100% reciclado.
Han sido validados
independientemente
como ecológicos por
UL Environment.

28667 Base
28667 Base • 28669 Apilador con correa • 28671 Repisa

Descripción

Módulo base
Módulo de apilamiento
Repisa para surtir

Capacidad de
sumidero en litros

Capacidad
de carga

Dimensiones externas
ancho x profundidad x altura

Modelo N.º

WHS

250

1388 kg
680 kg
27 kg

1245 x 1499 x 660 mm
1245 x 1168 x 305 mm
495 x 476 x 419 mm

28667
28669
28671

A,E

—

E

Peso de
envío (kg.)

63,0
32,0
5,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Limpie esos desagradables
goteos . . .

Los sorbentes Justrite absorben hasta 25 veces su
peso para limpiar los goteos y derrames de manera
rápida; vea nuestra amplia variedad en las páginas
26 a 29.

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!
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Sorbentes
Sorbentes universales
Absorben derrames de agua o líquidos a base de petróleo y
mantienen su sitio de trabajo limpio y seguro de accidentes por
resbalones
Para la limpieza diaria de goteos, fugas y derrames alrededor de bancos de trabajo,
tuberías y maquinaria. Las fibras de polipropileno absorben hasta 25 veces sus
peso. Use para líquidos como aceite hidráulico, anticongelante, gasolina, acetona
u otros líquidos a base de agua. Use los paños precortados para operaciones
de limpieza o para derrames pequeños. Los convenientes rollos perforados son
idóneos para áreas más grandes, incluso estaciones de trabajo y pasarelas.
Los sorbentes aglomerados de superficie con hoyuelos aumentan la resistencia
a la rotura y absorben rápidamente los líquidos.
Los sorbentes de fibra fina sueltan poca cantidad de pelusa y proporcionan
poder de sujeción para pasarelas, además de ayudar a controlar las fugas y el
rociado excesivo del equipo. Ideal para aplicaciones de limpieza.
Los sorbentes de tela SMS laminada, casi no sueltan pelusa, son para el uso
con herramientas sensibles y en aplicaciones de limpieza pesada.

Limpie fácilmente las piezas pequeñas y sucias con nuestros
convenientes paños sorbentes.

El paño superior para tambor absorbe el goteo de las operaciones de
recolección o surtido. Los agujeros precortados para tapones roscados encajan
en los tambores de 200 litros.

Rollo
Paño

Rollo dividido

Descripción

Tipo de peso

83056

Dimensiones nominales
AxP

Capacidad de
Número de
absorbencia (litros) piezas y paquete

Peso de envío
(kg.)

Modelo N.º

Aglomerado
Paños universales aglomerados
Rollos universales aglomerados
Rollos universales aglomerados,
divididos

Pesado
Liviano
Pesado
Mediano

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
235
193

100 / bolsa

5

83002

200 / bolsa

6

83006

1 / bolsa
2 / bolsa

11
9

83008
83012
83014

Fibra fina
Paños universales de fibra fina
Rollos universales de fibra fina
Rollos universales divididos de fibra fina

Pesado
Liviano
Pesado
Mediano
Pesado

381 x 432 mm

121

381 mm x 46 m

235
193
235

381 x 432 mm

121

762 mm x 46 m

100 / bolsa
200 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

7

83016
83020

14
10
13

83022
83024
83026

5
6

83028
83032
83034

Tela SMS laminada
Paños universales de tela SMS laminada

Pesado
Liviano

Rollos universales de tela SMS laminada
Rollos universales divididos de tela
SMS laminada

Pesado

762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

235

100 / bolsa
200 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

11

83038

Paño superior para tambor
Paño superior para tambor universal

Pesado

559 mm

38

25 / bolsa

2

83056

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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Sorbentes
Sorbentes solo para petróleo
Limpieza rápida y efectiva de derrames petroleros en tierra o agua
Las fibras de polipropileno hidrófobas absorben y retienen los líquidos basados
en petróleo sin absorber agua, lo que las hace idóneas para líquidos como aceite
de motor, líquido de transmisión, aceite de transformador y líquidos para perforar
y cortar. Los sorbentes flotan de manera indefinida y permanecen intactos
estando totalmente saturados. El color blanco ayuda a identificar la saturación.
Están disponibles en paños precortados convenientes o rollos perforados.
Los sorbentes “meltblown” ofrecen el control de líquidos más económico.
Los sorbentes aglomerados ofrecen puntos fusionados por ultrasonido, que
fusionan las fibras para aumentar la resistencia a la rotura.
Los sorbentes de fibra fina ofrecen fuerza de alta absorción y poder de sujeción,
con dos capas de polipropileno aglomerado alrededor de un núcleo “meltblown”
high-loft (con espacio de aire alrededor de las fibras).
La tela SMS laminada resiste las abrasiones y suelta poca pelusa para evitar
la contaminación de piezas sensibles.

Use los rollos sorbentes para limpiar los pisos de
la estación de trabajo y reducir posibles accidentes.

Paño

Rollo
Rollo dividido

Descripción

Tipo de peso

Dimensiones nominales
AxP

Capacidad de
Número de
absorbencia (litros) piezas y paquete

Peso de envío
(kg.)

Modelo N.º

5

83202

Meltblown
Paños “meltblown” para petróleo
solamente

Pesado

Rollos “meltblown” para petróleo
solamente

Pesado

Rollos “meltblown” divididos para
petróleo solamente

Liviano
Mediano
Pesado
Mediano

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

3

83206

11

83210

9

83212

11

83214

9

83216

5

83218

Aglomerado
Paños aglomerados para petróleo
solamente

Pesado

Rollos aglomerados para petróleo
solamente

Pesado

Rollos aglomerados divididos para
petróleo solamente

Liviano
Mediano
Pesado
Mediano

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

4

83222

11

83226

9

83228

11

83230

9

83232

7

83234

Fibra fina
Paños de fibra fina para petróleo
solamente

Pesado

Rollos de fibra fina para petróleo
solamente

Pesado

Rollos de fibra fina divididos para
petróleo solamente

Liviano
Mediano
Pesado
Mediano

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

4

83238

14

83242

10

83244

14

83246

10

83248

5

83250

Tela SMS laminada
Paños de tela SMS laminada para
petróleo solamente

Pesado

Rollos de tela SMS laminada para
petróleo solamente

Pesado

Rollos de tela SMS laminada divididos
para petróleo solamente

Liviano
Mediano
Pesado
Mediano

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

100 / bolsa
1 / bolsa
2 / bolsa

3

83254

11

83258

9

83260

11

83262

10

83274

27
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Sorbentes
Sorbentes especializados
Varios estilos y tipos de contenido para aplicaciones en
interiores y a la intemperie
Los cordones absorbentes y almohadillas universales contienen una
mezcla de polipropileno y fibras recicladas de celulosa que ayudan a cumplir
con las iniciativas medioambientales. Debido a que contienen una mezcla de
material, no los use con ácidos, bases o líquidos desconocidos. Use los cordones
absorbentes alrededor de derrames grandes para evitar que se propaguen o
moldéelos alrededor de las bases de las máquinas. Las almohadillas sirven para
la limpieza de derrames de alto volumen en espacios reducidos.
Los cordones absorbentes, almohadillas y barreras absorbentes solo para
petróleo se hacen 100% de polipropileno. Absorben el aceite y repelen el agua;
son idóneos para el uso en derrames en el agua. Enrolle los cordones absorbentes
alrededor de equipos con fugas a la intemperie. Las almohadillas absorbentes
absorben aceite en estanques, cuencas y tanques. Las barreras absorbentes no
son tóxicas, no sueltan fibras y flotan, e incluyen cuerda y sujetadores a presión
que se unen juntos para el rápido despliegue en las vías navegables.

Los cordones absorbentes se moldean fácilmente alrededor
de los bordes de maquinaras, absorbiendo el aceite que
se fuga y el rociado excesivo.

Los paños de materiales peligrosos, rollos, cordones absorbentes y
almohadillas absorben los ácidos y bases. Hechos de polipropileno tratado con
surfactantes, son idóneos para líquidos desconocidos; no reaccionan con los
químicos y disolventes agresivos. Los colores de alta visibilidad identifican las
condiciones peligrosas.
Almohadilla

Rollo

Cordón absorbente

Barrera
absorbente

Almohadilla

Paño
Almohadilla
Universal

Cordón absorbente
Cordón absorbente

Solo petróleo

Descripción

Materiales peligrosos
Dimensiones nominales
AxP

Capacidad de
absorbencia (litros)

Número de
piezas y paquete

Peso de envío
(kg.)

Modelo N.º

76 mm x 1 m

250

40 / caja

13

83048

76 mm x 3 m

227

15 / caja

11

83050

279 x 330 mm

87

16 / caja

4

83052

254 x 254 mm

132

40 / caja

3

83054
83268

Universal
Cordones absorbentes universales
Almohadillas universales
Solo petróleo
Cordones absorbentes solo para petróleo
Almohadillas solo para petróleo
Barrera absorbente solo para petróleo

76 mm x 1 m

83

12 / caja

4

76 mm x 3 m

76

4 / caja

3

83270

254 x 254 mm

160

24 / caja

3

83272

127 mm x 3 m

125

203 mm x 3 m

269

381 x 432 mm

121

6

83264

15

83266

100 / bolsa

5

83402

200 / bolsa

6

4 / bolsa

Materiales peligrosos
Paños de materiales peligrosos – peso pesado
Paños para materiales peligrosos – peso liviano
Rollos para materiales peligrosos – peso pesado

762 mm x 46 m

Rollos divididos para materiales peligrosos –
peso pesado

381 mm x 46 m

Cordones absorbentes para materiales
peligrosos
Almohadillas para materiales peligrosos

76 mm x 1 m

1 / bolsa
235
83

2 / bolsa
12 /caja

83404
83406

11
3

83408
83410

76 mm x 3 m

76

4 / caja

4

83412

457 x 610 mm

151

10 / caja

5

83414

406 x 457 mm

167

17 / caja

8

83416

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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Sorbentes
Juegos de derrames
Los recipientes certificados por la ONU que se llenan con
sorbentes universales, solo para aceite o para materiales peligrosos
proporcionan una respuesta rápida a cualquier derrame
Juegos para derrames de 76 litros con una amarra en la tapa para la limpieza
rápida de derrames. El tamaño portátil permite que se coloque en varios sitios en
diferentes estaciones de trabajo.
Contenido:
25 almohadillas de 381 x 432 mm
4 cordones absorbentes de 75 mm x 1 m
2 almohadillas de 254 x 254 mm
1 par de gafas de seguridad, 1 par de guantes desechables, 1 pala,
1 libro de respuestas a emergencias, 1 bolsa de desechos.
Los juegos para derrames de 189 litros con ruedas proporcionan
portabilidad para derrames de tamaño promedio. Construcción de polietileno
resistente a los químicos y a la intemperie, con ruedas grandes de 152 mm que
hacen que sean fáciles de mover a cualquier sitio, en interiores o a la intemperie.
Contenido:
50 paños de 305 x 330 mm
50 almohadillas de 381 x 432 mm
5 cordones absorbentes de 76 mm x 1 m
5 cordones absorbentes de 76 mm x 3 m
4 almohadillas de 254 x 254 mm
1 libro de respuestas a emergencias, 5 forros de tambor.

Los juegos se colocan estratégicamente en toda
la instalación para proporcionar la respuesta rápida y de
emergencia a los derrames peligrosos.

El juego de derrame de 360 litros contiene suficientes suministros para
responder a accidentes de gran escala. La construcción duradera 100% de
polietileno es resistente al óxido y a la corrosión, mientras mantiene el contenido
limpio y seco para el uso. El color de alta visibilidad ahorra tiempo de respuesta
valioso para la limpieza del sitio.
Contenido:
100 almohadillas de 381 x 432 mm
10 almohadillas de 254 x 254 mm
4 barreras absorbentes de 127 mm x 3 m
2 pares de gafas de seguridad, 2 pares de guantes desechables,
1 pala, 10 bolsas de desechos.

83632
83676

83632

Descripción

Tipo de sorbente

Dimensiones nominales
diámetro superior x altura

Número de certificación
de la ONU

Absorbencia
en litros

Número de
piezas y paquete

Peso de envío
(kg.)

565 x 483 mm

1H2/X75/S
1H2/Y100/S

72

1 juego

13

1H2/X125/S

41

Universal
Juego de derrame de 76 litros

Solo petróleo
Materiales peligrosos

83632

Solo petróleo

83672
584 x 1143 mm

1 juego

20

Materiales peligrosos
Solo petróleo

83674
83676

Universal
Juego de derrame de 360 litros

83634
83636

Universal
Juego de derrame de 189 litros

Modelo N.º

83652
787 x 1054 mm

1H2/X295/S

Materiales peligrosos

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

326

1 juego

48

83654
83656
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ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Los armarios de seguridad Justrite® Sure-Grip® EX brindan el máximo
rendimiento para el almacenamiento y protección de líquidos inflamables
EXtra seguros, EXtra resistentes, EXtra protección
Los eslabones-fusibles
mantienen las puertas
bien abiertas y se derriten
al alcanzar los 74 ºC para
proporcionar un cierre
automático (en los modelos con
esta característica).

Las puertas autoajustables
garantizan que se cierran en
secuencia y herméticamente de
arriba a abajo (en los modelos
con cierre automático).

Construcción de acero con
paredes dobles de 1 mm y un
espacio de aire para aislamiento
de 38 mm.

Las repisas de seguridad
patentadas SpillSlope®
dirigen los derrames a la
parte posterior y al fondo del
sumidero a prueba de fugas. Se
pueden ajustar en centros de
76 mm y cumplen con las
normas ANSI, con una carga
de trabajo segura permitida de
159 kg.

Puertas con cerrojo automático
que se cierran fácilmente; el
mango no requiere rotación
manual para activar el cerrojo
obligatorio de tres puntos.
La construcción completamente
soldada sin remaches mantiene
la cuadratura para mayor
duración y a su vez ofrece
mayor protección en caso de
incendio porque se reducen los
espacios de aire.

Los ganchos de suspensión de
las repisas están soldados y
enganchan con la repisa para
garantizar máxima estabilidad
sin deslizamiento y sin usar
abrazaderas frágiles.

Las bisagras continuas tipo
piano brindan un cierre fácil.
Interior y exterior con acabado
de pintura en polvo sin plomo,
duradero y resistente a los
químicos y, además, mantiene la
apariencia brillante y minimiza
el efecto de la corrosión y la
humedad.

El sumidero de contención a
prueba de fugas de 51 mm
contiene las fugas y cumple
con los requisitos de la EPA
de EE.UU.

Respiraderos dobles, con
pararrayos incorporados,
estratégicamente ubicados en
el fondo y opuestos a la parte
superior.

894520 puerta de cierre automático de 170 litros

Garantía limitada de
APROBACIÓN

Patas niveladoras
ajustables para facilitar el
equilibrio de los armarios
en superficies irregulares.

El sistema de cerrojo
automático con cartucho
de tres puntos de acero
inoxidable, proporciona el
cierre fácil, seguro y completo
de la puerta con resistencia
aumentada al calor.
Patentado

Es fácil asegurar su
contenido, ya que el
Mango U-Loc™ incluye
dos juegos de llaves o
se puede asegurar con
candado (no incluido)
para mayor seguridad.
Patente en tramitación

Fácil aterramiento con
la conexión a tierra
incorporada (en el panel
lateral externo). Aquí se
muestra con el cable de
conexión a tierra opcional
08500.

Las repisas de seguridad
SpillSlope®, patentadas,
dirigen los derrames a la
parte posterior y al fondo
del sumidero a prueba
de fugas; se ajustan en
centros de 76 mm para
ofrecer almacenamiento
versátil. Cumple con
ANSI MH28.1

años

Cumple con las normas de la
OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU. y
de la NPFA Código 30, sección 4.3.3;
aprobación de FM

La construcción soldada
mantiene la cuadratura
para ofrecer mayor
duración; el astrágalo
de la puerta proporciona
resistencia adicional.

La etiqueta reflectora
HazAlert™ altamente
visible proporciona una
advertencia que indica
“Inflamable. Manténgase
alejado del fuego” en tres
idiomas: inglés, español
y francés. Patente en
tramitación

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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Cómo seleccionar un armario de seguridad
Tamaño y tipo de recipiente:

Determine si almacenará bidones de seguridad, tambores de 110 y
200 litros, latas pequeñas de pintura, botellas de 4 litros, aerosoles,
bidones surtidores u otros recipientes.

Capacidad:

Los armarios especiales son seleccionados para satisfacer necesidades
momentáneas, mientras que los más grandes ofrecen almacenamiento
ampliado o para mayores cantidades.

Amarillo para líquidos inflamables

Blanco o gris para líquidos
inflamables
Rojo para líquidos combustibles

Tipo de químico:

Identifique, organice y segregue fácilmente los líquidos al usar el
armario del color correcto.

Azul para líquidos corrosivos

Estilos de puerta

Seleccione entre armarios con estilo de puerta manual o de cierre
automático. Los armarios con puertas de cierre automático brindan
protección adicional. Esto se debe a que se elimina el factor humano de
recordar cerrar la puerta gracias a la característica de cierre automático.

Manual

Verde para pesticidas e insecticidas

Cierre automático

Las puertas de cierre manual son una opción económica y
permiten abrir las puertas completamente a 180 grados.
Al empujarlas para cerrarlas, se cierran automáticamente.

Este estilo se ajusta y se cierra automáticamente
al soltar la puerta. Incorpora un mecanismo
oculto en la pared superior, lo que aumenta al
máximo el espacio de estantería disponible.
Los eslabones-fusibles mantienen las puertas
abiertas durante el uso. En caso de que haya
un incendio, los eslabones-fusibles se derretirán
al alcanzar los 74 ºC para cerrar las puertas
automáticamente.

Mecanismo oculto

Cómo darle
mantenimiento al armario



Siempre almacene los químicos en
recipientes cerrados.
Limpie los derrames rápidamente. Asegúrese
de que el armario esté nivelado y ubicado en
interiores, en entornos bien ventilados y con
baja humedad. Nunca taladre una pared del
armario, ya que esto anulará la aprobación de
FM. Asegúrese de que las puertas del armario
funcionen completamente, que cierre y activen
totalmente el cerrojo de tres puntos.

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

☺

Eslabón fusible
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para materiales inflamables
Armarios de seguridad Sure-Grip® EX para materiales
inflamables
Los armarios de seguridad brindan confiabilidad y seguridad en
el almacenamiento y protección de líquidos inflamables
Proteja al personal, reduzca los riesgos de incendio y aumente la productividad
almacenando los combustibles y químicos inflamables en armarios de seguridad
que cumplan con los códigos. Los armarios Sure-Grip® EX, diseñados según
las normas de la OSHA y de la NFPA de EE.UU., están hechos de resistentes
paredes dobles soldadas de acero de 1 mm, con 38 mm de espacio de aire para
aislamiento, con la finalidad de brindar resistencia al fuego. Las puertas con
cerrojo automático de alto desempeño cierran fácilmente y de manera segura,
para brindar máxima protección en caso de incendio. Mecanismo de cierre a
prueba de fallas que garantiza que el sistema con cerrojo de cartucho de acero
inoxidable de tres puntos funcione cada vez.
Para ofrecer mayor seguridad, el mango U-Loc™ incluye una cerradura de
cilindro con un juego de llaves o se puede asegurar con candado. Cuando se
iluminan con una linterna, las etiquetas de advertencia reflectoras Haz-Alert™ son
altamente visibles en condiciones de incendio o durante apagones de luz.
El uso de varios armarios le ayuda a organizar
y segregar los líquidos peligrosos.

Las repisas patentadas de acero galvanizado SpillSlope® dirigen los derrames a la
parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas. Se ajustan sobre centros
de 76 mm para proporcionar un almacenamiento versátil. Los armarios también
cuentan con un sumidero hermético inferior de 51 mm, respiraderos dobles con
parallamas, cuatro patas autoniveladoras ajustables, conexión a tierra y etiquetas
de advertencia en tres idiomas. El duradero acabado con pintura en polvo de
epoxia/poliéster libre de plomo proporciona excelente resistencia a los químicos.
Todos los armarios tienen la aprobación de FM y cuentan con una garantía de
diez años.
Los modelos de cierre automático también cumplen con NFPA1 y el Código
Internacional de Protección Contra Incendios. Se cierran y se bloquean
automáticamente cuando el eslabón-fusible se derrite al alcanzar los 74 ºC en
caso de incendio. El novedoso mecanismo de cierre automático queda oculto y
ofrece un acceso sin obstrucción al contenido del armario.

8945201
8945001

8930001
8960201

Garantía limitada de
APROBACIÓN

Capacidad
litros/galones

años

Número de puertas y
estilo

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior

Interior

Repisas
ajustables

Capacidad de
sumidero en
litros

2 puertas, manual
1118 x 1092 x 457 mm 1006 x 1003 x 370 mm
1
2 puertas, cierre automático
19,7
2 puertas, manual
170/45
1651 x 1092 x 457 mm 1537 x 1003 x 370 mm
2 puertas, cierre automático
2 puertas, manual
2
227/60
1651 x 864 x 864 mm
1537 x 781 x 771 mm
31,5
2 puertas, cierre automático
2 puertas, manual
341*/90
1651 x 1092 x 864 mm 1537 x 1003 x 771 mm
40,6
2 puertas, cierre automático
* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
114/30

Norma
Aprobación/
Listado

Modelo N.º
Sure-Grip®

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

8930001
8930201
8945001
8945201
8960001
8960201
8990001
8990201

WHS

A,E

Peso de
envío
(kg.)

105,0
108,0
141,0
142,0
176,0
178,0
218,0

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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para materiales inflamables
Armarios de seguridad compactos y para mostrador
Almacene los materiales inflamables de manera segura aún
cuando hay poco espacio disponible
Estos armarios son idóneos para almacenar menores cantidades de líquidos
inflamables en una estación de trabajo para añadir a las capacidades existentes
de almacenamiento.
El mini armario ocupa la menor cantidad de espacio y es fácil de transportar
en vehículos de servicio, carretillas y carros de mantenimiento. Incluye 3 cables
inmovilizadores para mantener el contenido en su sitio durante el movimiento.
Los armarios de seguridad para mostrador brindan un mejor acceso a
los líquidos de uso frecuente, sin arriesgar la seguridad. Su tamaño portátil
da flexibilidad al área de trabajo. Use el conjunto para colgar en la pared para
montarlo en la pared.
Los armarios de seguridad compactos caben en casi cualquier parte y ofrecen
protección incluso cuando el espacio es limitado. Aunque tienen un ancho de tan
sólo 591 mm, pueden almacenar entre 45 y 57 litros de materiales inflamables.

8912001

8904201
Ponga los armarios cerca de los puntos de uso para ahorrar
tiempo al no tener que ir a un área de almacenamiento
centralizada que queda lejos.

890200

Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad
litros/galones

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

Número de puertas y estilo

Aerosoles

compacto; 1 puerta, manual
para mostrador; 1 puerta, manual

15/4

para mostrador; 1 puerta, cierre automático
compacto; 1 puerta, manual
compacto; 1 puerta, cierre automático

45/12

compacto; 1 puerta, manual

57/15

compacto; 1 puerta, cierre automático

559 x 432 x 203 mm

309 x 350 x 121 mm

559 x 432 x 432 mm

470 x 349 x 349 mm

889 x 591 x 457 mm

775 x 508 x 370 mm

1118 x 591 x 457 mm

1006 x 508 x 370 mm

Repisas
ajustables

1

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure-Grip®

N,O

890200
8904001

N,O,U
FM,N,O
FM,N,O,U

8904201
8912001
8912201

WHS

Peso de
envío (kg.)

—

19,0
28,0

A,E

59,0

FM,N,O

8915001

70,0

FM,N,O,U

8915201

70,1

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios complementarios de seguridad
Aumente su espacio de almacenamiento y separe los líquidos de
manera segura
Cree almacenamiento seguro para materiales inflamables sin ocupar valioso espacio
de planta. Diseñados para colocarlos encima de los armarios Sure-Grip® EX de 114
y 170 litros de cierre manual o automático. También pueden usarse como unidades
independientes tipo armario para banco de trabajo o apilados para obtener espacio de
almacenamiento adicional. Conviértalo en un armario para montar en la pared pidiendo
el conjunto para colgar en la pared 25950.
8917001

Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior

Interior

Repisas
ajustables

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

0

610 x 1092 x 457 mm

495 x 1003 x 370 mm

1

Número de puertas y estilo

45/12
64/17

2 puerta, manual
2 puerta, cierre automático
2 puerta, manual
2 puerta, cierre automático

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Conjunto para colgar en la pared (opcional)
Descripción

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

Conjunto para colgar en la pared

25950

E

3,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

Norma Aprobación/
Listado

N.º de
modelo
Sure-Grip®

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O

8913001
8913201
8917001

FM,N,O,U

8917201

WHS

Peso de
envío (kg.)

A,E
A

58,0

A,E

71,0
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Armarios de seguridad Slimline
Gane valioso espacio de almacenamiento aun cuando hay poco
espacio
Utilícelo solo o junto con armarios más grandes para almacenamiento expandido
cuando el espacio de planta es limitado. El armario Slimline estándar tiene 457 mm
de profundidad y cabe a ras junto al armario de 170 litros. El armario Slimline
profundo tiene 864 mm de profundidad y cabe a ras junto al armario de 227 o de
341 litros. Ambos armarios sólo miden 591 mm de ancho.
Los armarios de seguridad Slimline tienen las mismas características de los
armarios de seguridad más grandes como una puerta con cerrojo automático
de tres puntos y mango con cerrojo automático, un sumidero a prueba de fugas
de 51 mm, doble respiradero, un conector para cable de conexión a tierra, una
etiqueta grande de advertencia en tres idiomas que identifica el contenido. Los
armarios incluyen tres repisas de acero galvanizado SpillSlope® que dirigen los
derrames a la parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas.
Las repisas cuentan con aprobación de FM.

Coloque el armario Slimline donde el espacio
de planta sea limitado.

Reduce los vapores nocivos en
los armarios . . .

Proteja a los empleados de la inhalación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles,
consulte la página 36 para obtener información
sobre el filtro de armarios VaporTrap™.

8922001

8954001
Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

Número de puertas y estilo

83/22 (estándar)

1 puerta, manual
1 puerta, cierre automático

204/54 (profundo)

1 puerta, manual
1 puerta, cierre automático

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

1651 x 591 x 457 mm

Repisas
ajustables

1537 x 508 x 370 mm
3

1651 x 591 x 864 mm

1537 x 508 x 771 mm

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure-Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

FM,N,O
FM,N,O,U

8922001
8922201

A,E

90,0

FM,N,O

8954001

E

FM,N,O,U

8954201

—

136,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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para materiales inflamables y accesorios
Cajas para almacenamiento de documentos
Mantenga sus documentos importantes a la mano pero
protegidos de la humedad y suciedad
Almacene de manera segura los manuales y documentos en estas cajas de
almacenamiento de polietileno resistente a la intemperie. Cada caja es de color
rojo brillante para su alta visibilidad y tiene áreas donde se pueden colocar las
etiquetas. Use el paquete de etiquetas proporcionado que incluye dos etiquetas en
blanco y etiquetas impresas con las palabras “SDS” (hoja de datos de seguridad) e
“Instruction Manual” (Manual de instrucciones). Las cajas vienen con cinta doble faz
de uso pesado para facilitar la instalación. Las cajas más grandes aceptan carpetas
de hojas de datos de seguridad; tanto las unidades medianas como las grandes
pueden asegurarse con candado, en el caso de que le preocupe la seguridad.

23303

23304

Mantenga las hojas de datos de seguridad en el mismo sitio
donde se almacenan los químicos para su consulta rápida
por parte de los empleados.

23305

23306
Dimensiones aproximadas del
interior altura x ancho x profundidad

Descripción

Dimensiones exteriores altura
x ancho x profundidad

Diámetro de agujeros
para candado

Apertura mediana por arriba
Apertura mediana por el frente

292 x 222 x 41 mm
318 x 260 x 57 mm
311 x 219 x 25 mm
368 x 279 x 54 mm
Tubo con tapa enroscable
305 x 76 (Dia) mm
318 x 94 OD mm
Apertura grande por el frente
337 x 273 x 57 mm
400 x 333 x 90 mm
Paquete de etiquetas (4 etiquetas amarillas: 2 en blanco y 2 impresas – MSDS [hojas de datos de seguridad de
materiales] y manual de instrucciones)
Nota: Ventas de distribuidor sólo en paquetes por cantidad, denominada cartón maestro.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Cantidad por
cartón maestro

6 mm
10 mm
—
10 mm

Modelo
N.º

A,E
E

10

23303
23304
23305
23306

20

23310

A

20

—

WHS

Peso de
envío (kg.)

16,0
19,0
5,0
15,0

A,E

5,0

Armarios de seguridad para montar en la pared
Utilice el espacio de almacenamiento al máximo, cuelgue los armarios sobre
el banco de trabajo para el fácil acceso
Obtenga espacio de almacenamiento cerca de áreas de trabajo sin usar espacio de planta adicional.
Al colocarlos a la altura de los ojos, permiten un fácil acceso a los disolventes. El modelo 8934001
posee cinco repisas ajustables para colocar múltiples recipientes. Ambos tamaños vienen con los
accesorios de montaje.
Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

Número de puertas
y estilo

64/17
76/20

2 puertas, manual

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

610 x 1092 x 457 mm
1118 x 1092 x 305 mm

495 x 1003 x 370 mm
1006 x 1003 x 222 mm

Repisas
ajustables

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure-Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

1
5

N,O
FM,N,O

8917008
8934001

—
A,E

69,0
93,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios de seguridad para debajo del mostrador
La comodidad de tener los líquidos cerca del área de trabajo
Aproveche el espacio que está debajo del mostrador para almacenar los líquidos inflamables de
manera segura. Cada armario trae un rodapié de 89 mm (altura) x 64 mm (profundidad) para montaje
embutido a ras con otros armarios. Los respiraderos incluyen parallamas y están ubicados en la
pared posterior, lo que permite su fácil conexión en caso de que se necesite ventilación. Las patas
autoniveladoras tienen un margen de ajuste de 29 mm para suelos irregulares.
Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

Número de puertas y
estilo

83/22

2 puertas, manual
2 puertas, cierre automático

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

889 x 889 x 559 mm

695 x 806 x 476 mm

Repisas
ajustables

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure-Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

1

FM,N,O
FM,N,O,U

8923001
8923201

A,E

86,0
93,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!
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Filtro VaporTrap™ para armarios de seguridad
Mejore su ambiente de trabajo reduciendo la inhalación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles por parte de los
trabajadores
Instale un filtro VaporTrap™ para reducir los vapores nocivos de compuestos
orgánicos volátiles dentro de los armarios de seguridad. El medio de filtrado
con carbón activado contiene un cartucho con malla de acero inoxidable
que absorbe los vapores de los químicos orgánicos volátiles de los armarios
donde se almacenan los líquidos inflamables. La base fuerte magnetizada de
102 mm x 139 mm puede colocarse en cualquier sitio dentro del armario. El área
para anotar la fecha en la etiqueta sirve de recordatorio para el reemplazo; el
ciclo de vida varía según los tipos y concentraciones de los vapores.

Para mayor seguridad, coloque uno o dos filtros VaporTrap™
en cualquier sitio dentro del armario.

Descripción

Dimensiones nominales (largo x
profundidad en mm) del filtro

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

Filtro VaporTrap™ (paquete de 2)

222 x 57 mm

29916

A,E

2

Nota: debido a las variables como el químico en sí, su
pureza o la presión de vapor, temperatura, humedad,
edad del carbón, etc., es difícil calcular las velocidades
de absorción de los vapores de compuestos orgánicos
volátiles. El filtro de carbón Justrite VaporTrap™ no
debe usarse como sustituto para el uso de recipientes
de seguridad cerrados según requieren la OSHA y la
EPA. Es importante limpiar los derrames y residuos de
los armarios y recipientes.

Accesorios para armarios de seguridad

paquete
de 2
29916

Los accesorios ofrecen organización y conveniencia
Los divisores de repisas de acero sirven para todos los armarios con repisas
de 355 mm de profundidad y vienen en un juego de cuatro. Simplemente se
colocan sobre la repisa y se deslizan en la posición deseada.
El marco elevador con patas proporciona soporte sólido y estable para la fácil
reubicación del armario vacío con un montacargas de horquilla o un gato para
plataformas. El marco alto con patas facilita la limpieza por debajo y mantiene el
armario lejos de la humedad del suelo. Incluye niveladores de patas y la etiqueta de
advertencia de seguridad “Levantar con montacargas de horquillas solo cuando está
vacío.” El marco cabe en los armarios Justrite con medidas de 1092 mm x 457 mm.
La carretilla con ruedas facilita la reubicación de un armario de seguridad
pesado, lo que permite transportar disolventes y químicos inflamables
directamente a su área de trabajo. El acero de uso pesado de 3 mm de grosor
totalmente soldado y con esquinas reforzadas proporciona durabilidad superior.
Las ruedas pivotantes grandes de polietileno de 127 mm cuentan con frenos
para ofrecer más seguridad. El mango ergonómico para empujar de 31,75 mm se
puede remover. El marco cabe en cualquier armario con medidas de 1092 mm x
457 mm con altura máxima de 1118 mm.
El juego de soporte sísmico proporciona mayor estabilidad, idóneo para
regiones con mayor probabilidad de terremotos o huracanes. Un juego permite
que cualquier armario de seguridad se fije a la pared o al piso. Dado que no es
necesario perforar el armario, las propiedades de protección contra incendios del
armario permanecen intactas y se mantiene la aprobación de FM.

29985

84000

84001

84002

84001 con 893001

Descripción

Divisores de repisa para 114L/30G, 170L/45G, 45L/12G y 57L/15G compacto,
83L/22G Slimline y 64L/17G Piggyback® (armario complementario)
Marco elevador con patas para 114L/30G y 170L/45G
Carretilla con ruedas para 114L/30G y estilo de Piggyback® (armario complementario)
Juego de soporte sísmico para todos los tamaños de armario

Capacidad
de carga

Dimensiones
altura x ancho x profundidad

Modelo
N.º

—

63 incluyendo reborde x 52 x 359 mm

29985

454 Kg.
227 Kg.
—

133 x 1111 x 476 mm
1066 x 1099 x 464 mm
102 x 1219 x 102 mm

84002
84001
84000

WHS

Peso de
envío (kg.)

2,0
A,E

14,0
17,0
3,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

37

Armarios de tambores para materiales inflamables
Armarios de seguridad verticales para tambores
Almacenamiento seguro para los tampores
llenos de disolvente
Use estos armarios de seguridad verticales para tambores, para el
almacenamiento seguro de tambores entre
110 y 200 litros. La repisa removible y
ajustable, de media profundidad, proporciona
suficiente espacio por encima para que
quepa un tambor con bomba o embudo, de
manera que el armario se pueda usar como
estación de bombeo o de acumulación de
desechos y también permite almacenar
materiales clase III o accesorios de repuesto.
Disponible con o sin conjuntos de rodillos
que facilitan el movimiento de tambores
pesados. Aprobado por FM.

8962001 (mostrado con rodillos
opcionales, modelo 25920)

Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad de
tambor en
litros/galones

Número de puertas y estilo

Uno - 200/55
Dos - 200*/55

2 puertas, manual

Dimensiones altura x ancho x profundidad

2 puertas, manual con rodillos para tambor

Dos - 110/30

El diseño espacioso permite que el armario se use como
estación de bombeo.
Repisas
ajustables

Exterior

Interior

1651 x 864 x 864 mm
1651 x 1499 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm
1537 x 2197 x 771 mm

1651 x 1092 x 864 mm

1537 x 1003 x 771 mm

1

2 puertas, cierre automático con rodillos para tambor
* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Norma
Aprobación/
Listado

N.º de
modelo
Sure-Grip®

FM,N,O
N,O
FM,N,O

8962001
8991001
8990601

FM,N,O,U

8990701

WHS

Peso de
envío (kg.)

A

180,0
277,0

—

225,0

Armarios de seguridad horizontales para el
almacenamiento de tambores
Úselos para almacenar tambores o como estación de surtido

899320 (mostrado con
bastidor opcional 08800)

Aloje de manera segura los tambores horizontales para el uso en aplicaciones
de surtido por flujo de gravedad. En el interior tienen espacio para un bidón
de goteo y carriles guía para instalar un bastidor para tambor (vendido por
separado a continuación). Aprobado por FM.
Garantía limitada de
APROBACIÓN

años

Capacidad de tambor
en litros/galones

Número de puertas y estilo

Uno - 200/55

2 puertas, manual
2 puertas, cierre automático

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

1270 x 762 x 1219 mm

1178 x 686 x 1137 mm

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure-Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

FM,N,O
FM,N,O,U

8993001
8993201

—

168,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Rampa y accesorios para armarios de tambores
Facilita el manejo de los tambores
Use la rampa del armario para cargar fácilmente los tambores en el armario, usando una carretilla. La rampa
cabe sobre el umbral para que quede fija en su sitio. El diseño de banda de rodamiento de la superficie
maximiza la tracción. Cabe en todos los estilos de armarios para tambor Justrite. El límite de carga es de
340 kg. No la use con bastidores para tambores sobre ruedas 08800.
Use los rodillos de tambores con los armarios de almacenamiento vertical 8962001 (se venden por separado
arriba) para maniobrar tambores pesados fácilmente. Use con bastidores para tambores sobre ruedas para
colocar un tambor horizontal en posición para el surtido por flujo de gravedad.
Descripción

Rampa para armario de tambores 610 mm x 610 mm
Rodillos de tambores para armario vertical de un solo tambor de
200 litros/55 galones
Bastidor para tambor, capacidad de 272 kg.

Modelo N.º

WHS

25932
25920
08800

Peso de
envío (kg.)

08800

13,0
A
A,E

24,0
16,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

Los rieles a los lados de
la rampa proporcionan
resistencia y guía.
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para combustibles
Armarios de seguridad para materiales combustibles
Almacenamiento seguro para pinturas y tintes
Separe e identifique fácilmente los materiales combustibles clase II usando estos
armarios de seguridad rojos. Las repisas ajustables alojan muchas latas pequeñas
de pintura, aerosoles y tintes de uso frecuente en imprentas, talleres de pintura,
fabricación de muebles y ensamblado automotriz. Los armarios tienen paredes
dobles de acero de 1 mm con un espacio de aire de 38 mm y respiraderos con
parallamas doble. Los armarios también están disponibles en tamaños de 76, 227
y 363 litros; pídale más detalles a su distribuidor.
Las repisas cuentan con aprobación de FM.

Para cerrar de manera segura y activar el cerrojo
de tres puntos de las puertas con cerrojo automático,
basta empujarlas.

8930111
Garantía limitada de
APROBACIÓN

años

Capacidad
litros/galones

Número de puertas y
estilo

151/40

2 puertas, manual
2 puertas, cierre automático

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

1118 x 1092 x 457 mm

Repisas
ajustables

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure‑Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

3

FM,N,O
FM,N,O,U

8930111
8930311

A,E

108,0
115,0

1006 x 1003 x 370 mm

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios de seguridad para el almacenamiento de
tambores de doble uso
Almacene tambores y bidones de seguridad en un solo armario
Los armarios amarillos de doble uso almacenan de manera segura los líquidos
inflamables. Cuentan con dos compartimientos separados para almacenar un
tambor vertical de 200 o 110 litros y hasta doce bidones de seguridad de
19 litros. Los gabinetes cuentan con puertas con cerrojo automático de tres
puntos para brindar máxima protección en caso de incendio. El sistema con
cerrojo se activa de manera automática cuando la puerta se empuja para
cerrarla.
Los gabinetes incluyen rodillos para tambores en el sumidero, una repisa de
media profundidad en el compartimiento para el tambor y dos repisas de tamaño
completo totalmente ajustables en el compartimiento para bidones. La sólida
construcción de acero, con paredes dobles de 1 mm es altamente duradera.
El modelo con cierre automático cuenta con un eslabón fusible que mantiene
las puertas completamente abiertas durante el uso y se derrite a 74 ºC para
permitir que las puertas se cierren automáticamente en caso de incendio.

899260

584 mm

772 mm

Garantía limitada de

años

Capacidad de tambor
en litros/galones

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Número de puertas y estilo

Exterior

Interior

2 puertas, manual con rodillos
pequeño: 1537 x 591 x 771 mm
1651 x 1499 x 864 mm
grande: 1537 x 778 x 771 mm
2 puertas, cierre automático con rodillos
* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
435*/115

Norma
Aprobación/
Listado

N.º de
modelo
Sure‑Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

N,O
N,O,U

8992601
8992701

—

315,0

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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Piezas de repuesto para armarios
Accesorios para armarios
Añada funciones y conveniencia con accesorios para armarios
Amplíe el almacenamiento, añada conveniencia a los armarios existentes o personalice su nuevo
armario con repisas adicionales para cumplir con necesidades de flujo de trabajo específicas. Las
repisas de acero galvanizado sostienen hasta 159 kg. y se ajustan en incrementos de 77 mm para
ofrecer un almacenamiento versátil.

29937
29944

29945

Repisas para armarios de seguridad de acero
Descripción

Repisa de acero SpillSlope®

Estilos de armario

Dimensiones ancho
x profundidad

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

Para armario de 15L

340 x 330 mm

29935

E

2,0

498 x 356 mm

29936

1000 x 356 mm
1000 x 219 mm
903 x 457 mm
768 x 737 mm
771 x 737 mm
771 x 356 mm
1407 x 356 mm

29937
29938
29939
29944
29945
29946
29947

Para armarios de 45L y 57L, Slimline 83L

Repisa de acero SpillSlope

®

Para Piggyback® de 64L y todos los de dos puertas (1092 W mm)
Para armarios de 114L,151L y 170L
Para armario de 76L montado en pared
Para armario de 83L para debajo del mostrador
Para armario de dos puertas de 227L (864 W mm)
Para armario de 341L
Para armarios verticales de un solo tambor de 200L
Para armarios verticales de dos tambores de 200L

Repisa de acero SpillSlope®
Repisa de acero SpillSlope®
Repisa de acero SpillSlope®
Repisa de acero SpillSlope®
Repisa de acero SpillSlope®
Repisa de media profundidad de acero
Repisa de media profundidad de acero

3,0

A,E

5,0
3,0
5,0
7,0
9,0
4,0
8,0

E
A,E
A
—

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Repisas y accesorios para armarios de almacenamiento no metálicos
Descripción

Estilos de armario

Repisa de madera
Repisa de madera
Repisa de polietileno
Bandeja de drenaje inferior
Bandeja para sumidero de polietileno

Dimensiones ancho x
profundidad

Modelo N.º

864 x 429 mm
1016 x 352 mm
498 x 356 mm
498 x 737 mm
305 x 216 mm

24168
24167
24191
24192
24193

Para armario 24140
Para armario 24150
Para armario 24160

Peso de
envío (kg.)

WHS

8,0
9,0
—
1,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

29962

25933

29965

Accesorios de polietileno (armarios para materiales corrosivos)
Descripción

Estilos de armario

Bandeja de polietileno para repisa 29935
Bandeja de polietileno para repisa 29937
(o forro para sumidero de armario)
Bandeja de polietileno para repisa 29939
Bandeja de polietileno para repisa 29944
Bandeja de polietileno para encima del
armario
Bandeja de polietileno para repisa 29910
(o forro para sumidero de armario)

Para armario de 15L
Para Piggyback® de 64L y todos los armarios
de dos puertas de 114L,151L y 170L
Para armarios de 83L para debajo del mostrador
Para armarios de 227L
Para Piggyback® de 64L y todos los armarios
de dos puertas de 114L,151L y 170L

Dimensiones ancho x
profundidad

Modelo N.º

WHS

346 x 337 mm

25934

—

984 x 334 mm

29962

A,E

791 x 470 mm
756 x 749 mm

29965
29961

—

1106 x 471 mm

25933

470 x 352 mm

29968

Peso de
envío (kg.)

1,0
2,0

A
3,0

Para armarios de 45L, 57L y 83L Slimline

—

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Accesorios adicionales para armarios
Descripción

Conjunto para colgar en la pared (juego de montaje) para armarios de 15L compactos
Conjunto para colgar en la pared (juego de montaje) para armarios Piggyback® de 45L y 64L
Candado Master Lock® N.º 5

Dimensiones ancho x
profundidad

—
Grillete de 10 mm

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

Modelo N.º

WHS

25951
25950
29933

—

Peso de
envío (kg.)

2,0
1,0
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para materiales corrosivos
Armarios de seguridad clásicos de acero para
materiales corrosivos
La pintura formulada exclusivamente y las bandejas de
polietileno resisten los ácidos, bases y disolventes
Los armarios de seguridad de acero de Justrite color azul para materiales
corrosivos cuentan con las mismas características que los armarios para
materiales inflamables. Todos los modelos poseen una construcción de paredes
dobles, respiraderos dobles, conexión a tierra, repisas ajustables, umbrales
a prueba de fugas, puertas con cerrojo automático de tres puntos y patas
niveladoras. Las bandejas de polietileno adosadas a las repisas de acero
galvanizado y un forro separado de polietileno para el sumidero inferior resisten
los químicos agresivos. El forro puede sacarse fácilmente para la rápida limpieza
de goteos y fugas. El popular armario con capacidad para 114 litros, también
incluye una bandeja de trabajo adicional fabricada en polietileno, que puede
fijarse a la parte de arriba del armario para servir como una práctica superficie de
trabajo. El acabado interno y externo es con pintura epóxica en polvo secada al
horno y brinda una mayor resistencia química. Aprobado por FM.

El armario Slimline ocupa poco espacio, sin embargo ofrece
mucho espacio de almacenamiento.

8930021

8922221

¿Utiliza materiales corrosivos que
no son inflamables?
Vaya a la página 7 para ver los recipientes de
surtido rápido y polietileno traslucido diseñados
para resistir los ácidos y sustancias cáusticas.

Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad
litros/galones

Número de puertas y estilo

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

Repisas
ajustables

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure‑Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

FM,N,O
FM,N,O,U

8922021
8922221

A

91,0

Armarios de seguridad Slimline

83/22

1 puerta, manual
1 puerta, cierre automático

1651 x 591 x 457 mm

1537 x 508 x 370 mm

3

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

1

Armarios de seguridad clásicos

114/30
170/45
227/60

2 door, manual *
2 puertas, cierre automático *
2 puertas, manual
2 puertas, cierre automático
2 puertas, manual

1651 x 1092 x 457 mm

1537 x 1003 x 370 mm

1651 x 864 x 864 mm
1537 x 781 x 771 mm
2 puertas, cierre automático
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
* Incluye una bandeja superior de trabajo.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

2

FM,N,O

8930021

106,0

FM,N,O,U

8930221

110,0

FM,N,O

8945021

FM,N,O,U

8945221

FM,N,O

8960021

188,0

FM,N,O,U

8960221

193,0

A,E

143,0
144,0

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!
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para materiales corrosivos
Armarios de seguridad de acero para debajo del
mostrador para almacenar materiales corrosivos
Aproveche el espacio no usado que está debajo del mostrador
Almacene de manera segura los materiales corrosivos debajo del banco
de trabajo o del mostrador de laboratorio para tener acceso rápido y fácil.
Esto armarios de seguridad poseen las mismas cualidades de los armarios
para materiales inflamables de Justrite, y además incluyen repisas de acero
galvanizado con bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno
separado para el sumidero inferior que puede sacarse fácilmente para limpiar
los derrames y fugas. El acabado interior y exterior de pintura epóxica en polvo
secada al horno resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer mayor
resistencia química. Aprobado por FM.

La encuesta gratuita enfatiza la
seguridad en el sitio de trabajo . . .
La encuesta STUDE de Justrite identifica formas
de hacer su trabajo de manera segura y eficiente.
Visite www.justritemfg.com para obtener mayor
información e inscribirse.

Las puertas con cerrojo automático incluyen un mango
en forma de paleta con una cerradura de cilindro y llaves.

Garantía limitada de
APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

años

Número de puertas y estilo

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

Repisas
ajustables

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure‑Grip®

WHS

Peso de
envío (kg.)

1

FM,N,O
FM,N,O,U

8923021
8923221

A,E

95,0
96,0

2 puertas, manual
889 x 889 x 559 mm
695 x 806 x 476 mm
2 puertas, cierre automático
Las dimensiones del zócalo protector son 89 mm de altura x 64 mm de profundidad.
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
83/22

Armarios de seguridad de acero para
mostrador y compactos para materiales
corrosivos
Acceda fácilmente a los líquidos usados con
más frecuencia
Los armarios para mostrador y compactos ofrecen la
oportunidad de personalizar las áreas de trabajo y aprovechar
todo el espacio disponible. Esto armarios personalizados
poseen las mismas cualidades de nuestros armarios más
grandes y además incluyen repisas de acero galvanizado con
bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno
separado para el sumidero inferior que puede sacarse
fácilmente para limpiar los derrames y fugas. El acabado
interior y exterior de pintura epóxica en polvo secada al horno
resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer
mayor resistencia química. Aprobado por FM.

8912021

8904021

Garantía limitada de
APROBACIÓN

Capacidad
litros/galones

Número de puertas y estilo

15/4

1 puerta, manual, para mostrador
1 puerta, cierre automático, para mostrador

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

559 x 432 x 432 mm

Repisas
ajustables

470 x 349 x 349 mm

1 puerta, manual, compacto
889 x 591 x 457 mm
775 x 508 x 370 mm
1 puerta, cierre automático, compacto
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.
45/12

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

1

Norma Aprobación/
Listado

N.º de modelo
Sure‑Grip®

N,O
N,O,U

8904021
8904221

FM,N,O

8912021

FM,N,O,U

8912221

años
WHS

Peso de
envío (kg.)

28,0
A,E
59,0
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para materiales corrosivos
Armarios de seguridad de acero para el
almacenamiento de materiales corrosivos
Aumente o separe la capacidad de almacenamiento con
armarios Piggyback (complementarios)
Estos armarios Piggyback crean un
espacio de almacenamiento seguro sin
ocupar valioso espacio de planta y están
diseñados para ser montados sobre
nuestros armarios de seguridad estándar
de 114 y 170 litros (se muestran en la
página 41). Los armarios también se
pueden usar de manera independiente
como unidades para montar en la pared
o en un mostrador. Aprobado por FM.

8913021 encima de 8930021

El armario para mostrador permite que ponga los químicos
que más usa en su área de trabajo.

Garantía limitada de

años

APROBACIÓN

Capacidad litros/
galones

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior

Interior

Repisas
ajustables

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

0

610 x 1092 x 457 mm
495 x 1003 x 370 mm
2 puertas, cierre automático
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

1

45/12
64/17

Número de puertas y estilo

2 puertas, manual
2 puertas, cierre automático
2 puertas, manual

Norma
Aprobación/
Listado

N.º de
modelo
Sure-Grip®

FM,N,O
FM,N,O,U
FM,N,O

8913021
8913221
8917021

FM,N,O,U

8917221

WHS

Peso de
envío (kg.)

A,E
–

59,0

A,E

71,0

Conjunto para colgar en la pared (opcional)
Descripción

Conjunto para colgar en la pared

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

25950

E

3,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios de madera laminada para ácidos
Duraderos y altamente resistentes a los químicos
Almacene de manera segura los líquidos altamente corrosivos como fenol, ácido
nítrico y ácido sulfúrico en esos armarios de almacenamiento de madera laminada.
La construcción duradera en madera, junto con los mangos y bisagras de acero
inoxidable proporcionan resistencia excepcional a la corrosión por ácidos fuertes.
La repisa se ajusta sobre centros de 32 mm para poder almacenar una amplia
variedad de recipientes. Los armarios incluyen patas niveladoras ajustables,
etiquetas reflectoras Haz-Alert™ y un juego de doble llave para seguridad.
El modelo para mostrador 24120 es ideal para cantidades pequeñas que se usan
a la altura del banco de trabajo. Use el modelo 24140 para debajo del mostrador
como pieza independiente. Incluye una superficie de trabajo de polietileno
removible y fácil de limpiar que está embutida 16 mm para ayudar a contener las
fugas menores.
Capacidad

Seis botellas de 2,5 litros
Treinta y seis botellas de 2,5 litros
Cuarenta y nueve botellas de 2,5 litros

Número de puertas y
estilo

2 puertas, para mostrador
2 puertas, independiente

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

470 x 610 x 406 mm
908 x 914 x 559 mm
1524 x 1067 x 454 mm

494 x 571 x 387 mm
749 x 876 x 530 mm
1385 x 1028 x 435 mm

24140

Repisas
ajustables

0
1

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

24120
24140
24150

–

24,0
82,0
125,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
para materiales corrosivos
Armarios para ácidos de polietileno
Los armarios de polietileno de una sola pieza brindan
excelente protección contra ácidos fuertes y corrosivos
Estos armarios de polietileno con cuerpo hueco y de color azul sirven
para almacenar ácidos altamente corrosivos y ofrecen máxima resistencia
a la corrosión química y las fugas. Los dos modelos están claramente
identificados para los contenidos de ÁCIDOS y se les puede colocar un
candado (no incluido) para mayor seguridad.
El armario para mostrador almacena un máximo de dos botellas de
4 litros cada una. La bisagra puede cambiarse de un lado a otro de la puerta
para lograr la mejor utilización del espacio sobre el mostrador. La bandeja
colectora de polietileno en el interior recoge las fugas y puede sacarse para
facilitar la limpieza. Otra bandeja separada de polietileno se coloca debajo del
armario y puede usarse como una práctica bandeja de trabajo.
El armario para debajo del mostrador almacena hasta treinta recipientes de
1 litro. Dos compartimientos separados, cada uno con una repisa ajusta le
permiten almacenar una variedad de recipientes mientras las áreas embutidas en
ambas puertas son para recipientes pequeños. Los dos sumideros removibles
se sacan fácilmente para facilitar la limpieza de derrames accidentales. Los dos
orificios del respiradero (con tapas removibles) de la parte posterior sirven para
incorporar los sistemas presurizados de extracción de vapor. El armario incluye
los accesorios necesarios para fijarlo en la pared.

El diseño compacto permite que se ponga en los
mostradores de laboratorio para el acceso a los químicos
más usados.

Consejos gratuitos por expertos . . .

24160

Capacidad

Dos botellas de 4 litros
Treinta botellas de 1 litro

Aprenda más sobre el manejo de sustancias
inflamables y corrosivas visitando la página
www.justritemfg.com. Encontrará nuestra guía
RedBook, videos, guías de selección y más.

Número de puertas y estilo

Dimensiones exteriores
altura x ancho x

Repisas
ajustables

Modelo N.º

WHS

Peso de
envío (kg.)

1 puerta, para mostrador
2 puertas, para debajo del mostrador

495 x 362 x 413 mm
889 x 914 x 597 mm

–
2

24040
24160

A,E

14,0
59,0

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

Armarios para ácidos de polietileno sólido
Construcción fuerte y fluida en un diseño atractivo
Los armarios para ácidos de polietileno blanco sólido cuentan con excelente
resistencia a los químicos para manipular la mayoría de los químicos
corrosivos. Cuenta con un sumidero de protección completamente soldado
en el fondo y un diseño sencillo y bien acabado para complementar el entorno
del laboratorio. El sumidero totalmente soldado y a prueba de líquidos de
51 mm contiene los derrames accidentales y facilita la limpieza. La repisa de
las unidades más grandes se ajusta sobre el centro de 76 mm. La puerta sirve
para poner un candado con fines de seguridad.
24015

Dimensiones altura x ancho x profundidad
Exterior
Interior

Capacidad

Número de puertas y estilo

Seis botellas de 2,5 litros
Treinta y seis botellas de 2,5 litros

1 puerta, para mostrador
2 puertas, para debajo del mostrador

559 x 432 x 432 mm
908 x 914 x 552 mm

546 x 419 x 413 mm
895 x 902 x 530 mm

Treinta y seis botellas de 2,5 litros

2 puertas, independiente

933 x 914 x 552 mm

902 x 902 x 530 mm

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!

Repisas
ajustables

–
1

Modelo N.º

WHS

24004
24010

A,E

24015

Peso de
envío (kg.)

12,0
73,0

43

Ubicaciones de los depósitos para envío
Illinois

California

Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive
Mattoon, IL 61938 EE.UU.
Teléfono: 1-217-234-7350
Fax: 1-217-234-3160

Europa

Justrite Europe
Düsseldorf, Alemania
Teléfono: 1-217-238-5091
internationalcs@justritemfg.com

Washington

Western Safety Associates
267 Winfield Circle
Corona, CA 92880 EE.UU.
Teléfono: 1-951-371-8685
Fax: 1-951-371-2496

Tucker-Weitzel & Assoc., Inc.
230 S. Austin Street
Seattle, WA 98108 EE.UU.
Teléfono: 1-206-763-3690
Fax: 1-206-763-3797

Brasil

China

Justrite South America
Guarulhos, São Paulo
Teléfono: 011+55-2413-1351
internationalcs@justritemfg.com

Justrite Asia
Zhuhai, China
Teléfono: 011+86-756-322-9909
internationalcs@justritemfg.com

Operaciones

Oficina corporativa

Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 EE.UU.

Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
2454 Dempster Street
Des Plaines, IL 60016 EE.UU.

Fabricación, Finanzas (facturación), Compras,
Tecnología de la Información y Recursos Humanos
Teléfono: 1-217-234-7486 Fax: 1-217-234-7632

Ventas, Marketing y Administración
Teléfono: 1-847-298-9250 Fax: 1-847-298-9261

Servicio de atención al cliente Norteamérica

Servicio de atención al cliente internacional
Teléfono: 1-217-234-7494 Fax: 1-217-234-7420
internationalcs@justritemfg.com

Teléfono: 1-800-798-9250 Fax: 1-800-488-5877
custserv@justritemfg.com

Los envíos devueltos deben contar con autorización. Llame a Atención al cliente para obtener el formulario RMA (autorización de devolución de mercancía).

Garantía limitada Justrite
Los siguientes productos específicos de Justrite están cubiertos por una garantía limitada contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante un período de diez
años a partir de la fecha de compra.
Garantía limitada de

años

Armarios de seguridad Sure-Grip® EX
Bidones de seguridad de metal tipo I y tipo II
Bidones para desechos aceitosos
Bidones con pistón
Bidones para bancos de trabajo

Todos los otros productos Justrite están cubiertos por una garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra, o según lo que se publique actualmente.
La garantía se limita al reemplazo del producto. La garantía no se aplica a ningún producto que haya sido sometido a cualquier uso indebido, lo que incluye, sin limitación,
aquellos productos usados con materiales (principalmente líquidos) que no hayan sido recomendados por el fabricante en las instrucciones incluidas con el producto o en las
descripciones publicadas del producto; los productos que hayan sido alterados de alguna manera por el usuario o utilizados de manera distinta a la de su uso propuesto; los
productos que hayan sido sometidos a uso extremo (presión indebida sobre piezas en movimiento, exposición a condiciones climáticas extremas, caídas, etc.) no asociado
razonablemente al uso “habitual” del producto. NO SE OTORGAN OTRAS GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, TODA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO JUSTRITE SERÁ RESPONSABLE POR ALGUNA PÉRDIDA DE
INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS O SECUNDARIOS DERIVADOS DE CUALQUIER DEFECTO DE MATERIAL O FABRICACIÓN.

Justrite y la compatibilidad química
Debido a la compleja naturaleza de los químicos, Justrite no puede hacer recomendaciones específicas sobre la compatibilidad química. Deberá consultar a su proveedor de
sustancias químicas, las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y otras fuentes de información especializada. Para facilitarle el proceso de selección del producto
de Justrite apropiado para su aplicación, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Justrite y obtenga piezas hechas de muestras del material para que pueda
realizar pruebas con los químicos que usted utiliza. Justrite no garantiza los resultados ni asume responsabilidad u obligación alguna asociada con la utilización de estos
productos y su aplicación relativa a la compatibilidad química. Es responsabilidad exclusiva del usuario final determinar la naturaleza de los materiales que estarán contenidos
en los recipientes, así como seleccionar el producto apropiado para una aplicación particular. Además, es responsabilidad del usuario final garantizar que el producto
seleccionado sea apropiado para el uso propuesto. JUSTRITE NO OFRECE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE SU COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA
DICHO PROPÓSITO, y no asume responsabilidad alguna por cualquiera de los productos fabricados o vendidos por Justrite en relación con su utilización o compatibilidad
química.

Catálogo impreso de Justrite
Renuncia de la garantía: Justrite ha hecho el máximo esfuerzo por ilustrar y describir los productos de este catálogo de manera precisa; no obstante, tales ilustraciones y
descripciones tienen como única finalidad la identificación, y no expresan ni implican garantía alguna de que los productos sean COMERCIALIZABLES, o IDÓNEOS PARA UN
PROPÓSITO ESPECÍFICO, ni que los productos serán necesariamente iguales a las ilustraciones o descripciones. Siempre verifique las especificaciones del producto antes de
comprarlo. Justrite no otorga ni autoriza garantía alguna ni afirma hecho alguno, expresa o implícitamente, salvo lo estipulado en el enunciado de la garantía limitada descrita
anteriormente. Justrite se reserva el derecho de corregir los errores de publicación.
Nota: Los equivalentes en medida métrica de Justrite pueden ser inconsistentes. Las capacidades que se muestran pueden ser nominales debido a que algunos productos pueden
contener más de lo que se enumera para admitir las toleración y expansión de fabricación; también otros se diseñan para la inclusión de aditivos que es un práctica común con el
uso de bidones de seguridad. Adicionalmente, se puede emplear el redondeo para simplificar los datos o donde el espacio en el catálogo sea un restricción. En todos los demás
casos las capacidades nominales sencillamente han sido aceptadas como “prácticas de la industria” durante los más de 100 años que Justrite ha estado en funcionamiento.

©2013 Justrite Mfg. Co.
Código N.º 803-09-2013

N.º de pieza del catálogo 25002S

www.justritemfg.com

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

