
ARMARIOS IGNÍFUGOS - SERIE AI* 

ADECUADOS PARA EL ALMACENAJE DE ENVASES DE LÍQUIDOS 
INFLAMABLES 

SEGÚN NORMATIVA UNE - EN 14470 
Certificado por laboratorio homologado por el ENAC 

* El plazo de entrega de los artículos de esta serie será confirmado en cada pedido. 

* El color estándar de los modelos AIG es el Amarillo Ral 1032. 

 

 

 

Sarralle Muebles Metálicos es una empresa que ha diseñado, desarrollado y fabricado los armarios ignífugos en sus instalaciones de Azpeitia, 
desde donde se expiden a todo el mundo. 

Los armarios ignífugos están equipados con sistemas de protección contra el fuego para aislar los productos almacenados en su interior. El nivel 
de protección se denomina con las siglas EI (Integridad y aislamiento), según la reglamentación europea, seguido de un dígito  que indica el 
número de minutos de protección. 

En nuestro caso los dos modelos homologados están registrados como EI-90.  

Este tipo de armarios tienen un doble objetivo: 

1- Aislar el interior del armario cerrando las puertas y los conductos de ventilación herméticamente, protegiendo los productos almacenados en 
el interior del armario. 

2- El nivel de protección EI indica el margen de tiempo que tienen los bomberos sobre una posible inflamación en el interior del armario. 

 
 
 
 
 
 

 

Sistema ventilación superior. 
 

 

Bandejas fijas graduables en 
altura y con capacidad de 100 Kg 
uniformemente repartidos en 
cada una de ellas. 

 
 

 

Cubeto de retención de 
líquidos. 

 
 
 

Sistema de cierre con 
amortiguación. 

 
 

 

 
Sistema de cierre 
automático temporizado. 

 
 

 

Zócalo inferior para 
su manipulación.

 
 

 

DISEÑADOS Y FABRICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES 
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Sarralle Muebles Metálicos es una empresa que ha diseñado, desarrollado y fabricado los armarios ignífugos en sus instalaciones de Azpeitia, 
desde donde se expiden a todo el mundo. 

Los armarios ignífugos están equipados con sistemas de protección contra el fuego para aislar los productos almacenados en su interior. El nivel 
de protección se denomina con las siglas EI (Integridad y aislamiento), según la reglamentación europea, seguido de un dígito  que indica el 
número de minutos de protección. 

En nuestro caso los dos modelos homologados están registrados como EI-90. 
Este tipo de armarios tienen un doble objetivo: 

1- Aislar el interior del armario cerrando las puertas y los conductos de ventilación herméticamente, protegiendo los productos almacenados en el 
interior del armario. 

2- El nivel de protección EI indica el margen de tiempo que tienen los bomberos sobre una posible inflamación en el interior del armario. 

 

 

Modelo AIG- 1000 
 

 
 

 
Modelo AIG-2000 

 

COD. REF. 
  

1221510 AIG-2000  

 

  

Dimensiones externas 1026 x 720 x 2105 mm. 

Dimensiones Internas 892 x 547 x 1868 mm. 

Equipamiento 2-Puertas Abatibles / 4- Bandejas Fijas regulables en altura 

Peso 540 Kg. 

Cap. de envase más grande 28 Litros 

Cubeta colectora de retención 880 x 515 x 70 mm. / 31,7 Litros 

Volumen Máximo 310 litros. Siempre que el envase mayor no sea de + de 30 Litros 

 

COD. REF. 
  

1211510 AIG-1000  

 

  

Dimensiones externas 726 x 720 x 1105 mm. 

Dimensiones Internas 592 x 547 x 868 mm. 

Equipamiento 1-Puerta Abatible / 2- Bandejas Fijas regulables en altura 

Peso 227 Kg. 

Cap. de envase más grande 18 Litros 

Cubeta colectora de retención 580 x 515 x 70 mm. / 20,9 Litros 

Volumen Máximo 205 litros. Siempre que el envase mayor no sea de + de 18 Litros 

 

 

 


