GABINETES PARA ALMACENAMIENTO REACTIVOS
1º GABINETE CON SISTEMA DE FILTRACIÓN – C4 ®

Los gabinetes con sistema de filtración C4 ® Modelo: EXTRACTOR ® GFX120
son diseñados, fabricados y con servicio bajo norma de Calidad ISO 9001 : 2000
lo cual les garantiza que el producto adquirido, cumplirá con las auditoria de acreditación requeridas, y
cumplen con las mas exigentes normatividades de seguridad OSHA.
Los gabinetes con sistema de Filtración, cuentan con las siguientes características:















Construcción en Aluminio y Acero Inoxidable
Ideal para almacenaje de frascos ya abiertos.
Dos puertas en vidrio seguridad con chapa
Bisagras y manijas plásticas.
Unidad completa con Quimiofiltro.
Unidad de Ventilación ultra-silenciosa y anti-vibratoria
Estantería Importada, en varias opciones: Polímero, Acero Inoxidable o Cromada.
Cuatro entrepaños ajustables de 45.7 x 152.4 cms.
Base de contención de seguridad para derrames.
Bandeja Colectora en Acero Inoxidable.
Salida para Ducto de 6"
Dimensiones externas (cms.): 171,2 ancho x 215 alto x 50 fondo.
220 Vac. 60 Hz
Etiquetas de seguridad.-Labels- según su aplicación.

Solicite las etiquetas – Labels – de seguridad para los gabinetes – sin costo alguno – de acuerdo al
uso especifico de las sustancias a almacenar:
TÓXICAS, INFLAMABLES, IRRITANTES, CORROSIVAS, NOCIVAS, OXIDANTES, o de RIESGO
BIOLÓGICO.
Nota: Debe utilizarse un gabinete para cada sustancia, Para ácidos / Para solventes.

2º GABINETE SIN FILTRACIÓN – C4

Los gabinetes sin filtración C4 ® Modelo: EXTRACTOR ® GX120
son diseñados, fabricados y con servicio bajo norma de Calidad ISO 9001: 2000 lo cual les garantiza
que el producto, cumplirá con las auditoria de acreditación requeridas, y cumplen con las mas exigentes
normatividades de seguridad OSHA. Los gabinetes sin Filtración, cuentan con las siguientes
características:
 Construcción en Aluminio y Acero Inoxidable
 Ideal para almacenaje de frascos ya abiertos.
 Dos puertas en vidrio seguridad con chapa
 Bisagras y manijas plásticas.
 Estantería Importada, en varias opciones: Polímero, Acero Inoxidable o Cromada.
 Cuatro entrepaños ajustables de 45.7 x 152.4 cms.
 Base de contención de seguridad para derrames.
 Bandeja Colectora en Acero Inoxidable.
 Salida para Ducto de 6"
 Dimensiones externas (cms.): 171,2 ancho x 215 alto x 50 fondo.
 Etiquetas de seguridad.-Labels- según su aplicación.

3º GABINETES DE SEGURIDAD - ECONÓMICOS

GABINETE DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES
Marca: C4 Modelo: INF-120 Diseño y fabricación bajo Standard de
calidad ISO 9001 : 2000. Conforme norma OSHA para líquidos
inflamables, NFPA. Construidos en lamina de acero de doble pared.
Puertas con amplia abertura. Cierre de seguridad resistente a fuego.
Entrepaños ajustables, y puede apoyar hasta 350 libras. Acabado en
color amarillo, con etiqueta de advertencia roja. 2 puertas 2 entrepaños.
110 frente x 46 fondo x 166 alto cms.

GABINETE DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS Marca:
C4 Modelo: CRR-120 Diseño y fabricación bajo Standard de calidad ISO
9001 : 2000. Construidos en lamina de acero de doble pared, puertas
con amplia abertura, cierre de seguridad, estantes ajustables, Bandeja
colectora anti-derrames. De fácil limpieza. Recubrimiento epóxico.
NOTA. No recomendado para almacenaje de Fenol, Ácido Nítrico, Ácido
sulfúrico. 2 puertas 2 entrepaños. 110 frente x 46 fondo x 166 alto cms.

GABINETE DE SEGURIDAD PARA ALTA CORROSIÓN Marca: C4 Modelo: ACRR-120 Diseño y
fabricación bajo Standard de calidad ISO 9001 : 2000. Interior en fibra de vidrio, Exterior construido en
lamina de acero, puertas con amplia abertura, cierre de seguridad, estantes ajustables, Bandeja
colectora anti-derrames. De fácil limpieza. Recubrimiento epóxico exterior. 2 puertas 2 entrepaños, 110
frente x 46 fondo x 166 alto cms.

SERVICIO TÉCNICO ALTAMENTE ESPECIALIZADO.
Contamos con el mejor servicio pos-venta de América latina, mas de 1300 usuarios lo confirman.
Los equipos cumplen con las normas Internacionales y de calidad vigentes, y permiten que sean
validados y certificados de acuerdo a los protocolos establecidos, lo cual le garantiza 100% a su
empresa, poder acreditar su laboratorio ante las entidades respectivas.

GABINETES DE ACUERDO APLICACIONES ESPECIFICAS:
 De seguridad con tres zonas: Alta corrosión, Solventes, general.
 Para Solventes, con cierre de seguridad, resistente a fuegos.
 Para ácidos, interior en resinas especialmente formuladas y con refuerzo en fibra de vidrio.
 Diseño y fabricación de gabinetes para usos en general.
23 años de experiencia, 2 años de garantía y 10 años para repuestos.
Sus opiniones, sugerencias, preguntas y ordenes, favor enviarlas a:
C4 CONTROL DE CONTAMINACIÓN LTDA.
“ SEGURIDAD E INNOVACIÓN”
comercial@contaminacion.net
www.contaminacion.net
PBX. ( 57 – 2 ) 690007/80/81/82 Cali – Colombia
Archivo C4 Control de Contaminación Ltda. ®
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Excelencia de Calidad bajo norma ISO 9001 : 2000
PBX: (57 2) 690 0079 / 80 / 81 / 82
comercial@contaminacion.net Cali – Colombia

