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Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 000458
Descripción: Depósito manual de residuos de pintura

Especificación:
Contenedores de residuos especiales y estancos, con dos compartimentos para residuos de pinturas y
productos disolventes. Puede colocar boca abajo los recipientes con restos de pinturas y disolventes en el
interior de este contenedor y cerrarlo. Los líquidos se irán vertiendo en dos recipientes diferentes situados
más abajo. Los vapores peligrosos se extraerán del contenedor a través de un conducto de escape. Es la
solución perfecta para residuos de pintura procedentes de botes, vasos, etc.
Características y ventajas:
- Acero inoxidable
- Los vapores peligrosos se extraerán
- Dos compartimentos
- Adecuado para contenedores de residuos
Certificados:
Producto conforme con las normas y reglamentos medioambientales.
Especificaciones técnicas:
Material
Unidad de embalaje
Tamaño de la unidad
Altura de trabajo
Punto de extracción
Volumen de extracción recomendado
Adecuado para contenedores de residuos
Peso

Acero inoxidable
1 unidad
122 x 100 x 60 (Al. x An. x Prof.)
120 cm
Ø 80 mm (se puede montar en el lado izquierdo o
derecho de la cabina)
Como mínimo 100 m³/h
2 x 30 L (no incluidos)
71.5 kg

Productos relacionados
Referencia: 533000x – Descripción: Colad Guantes de nitrilo gruesos
Referencia: 531000x – Descripción: Colad Guantes de neopreno
Referencia: 5000 – Descripción: Colad Máscara para gases A1P2
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Renuncia:
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y
aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos
mencionados para la aplicación específica del usuario.
Creado por:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com
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