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Cubetos y depósitos 
de acero

Cubetos para pequeños 
recipientes

Armarios de seguridad2 6 10

Querido lector, querida lectora: 
Todo comenzó con el desarrollo del primer cubeto de retención DENIOS. Más de 30 años después, 
nuestros clientes se benefician de nuestra amplia experiencia y competencia como fabricantes, 
las cuales se traducen hoy en día en un amplísimo programa de productos para almacenamiento y 
manipulación de sustancias peligrosas de acuerdo con la legislación vigente. También, por supuesto, 
en nuestro compromiso de fabricar productos de la máxima calidad y funcionalidad. 

Le ofrecemos almacenes para productos peligrosos de todo tipo de tamaños, para cualquier tipo de 
sustancia y cualquier uso. En las páginas siguientes le mostramos algunos ejemplos, desde cubetos de 
retención hasta armarios de seguridad resistentes al fuego. 

Encontrará más productos en nuestro catálogo general y nuestra tienda online www.denios.es 
¿Tiene alguna consulta o necesita ayuda para escoger el productos adecuado? 
Nuestro expertos DENIOS están a su disposición en el teléfono gratuito 900 87 86 14.
 

Su equipo de DENIOS

El magacín de DENIOS para trabajar con seguridad
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Cubeto de retención DENIOS classic-line en acero  
para 2 bidones de 200 litros, lacado, con patas y rejilla,
Nº de referencia 259-308-0S,
€ 259,-

Cubeto de retención DENIOS pro-line en acero  
para 2 GRG/IBC, lacado, con 2 rejillas,
Nº de referencia 259-415-0S,
€ 945,-

Soporte para 2 bidones de 50 / 60 o 200 litros, 
galvanizado,
Nº de referencia 114-527-0S,
€ 139,-

Cubeto de retención DENIOS classic-line en acero 
para 4 bidones de 200 litros, galvanizado, con patas y rejilla,
Nº de referencia 259-321-0S,
€ 347,-

Cubeto móvil DENIOS base-line en acero  
para 1 bidón de 200 litros, lacado, con rejilla,
Nº de referencia 255-188-0S,
€ 369,-

Cubeto de retención DENIOS classic-line en acero  
con zona de llenado para 1 GRG/IBC, lacado, con estante,
Nº de referencia 259-385-0S,
€ 1.064,-

Cubetos de retención y 
depósitos de acero
 Enorme capacidad de carga

Cubeto de retención DENIOS pro-line
2

Depósito para productos químicos Cubos L-4.2
8

Depósito Securo tipo SC-2
9
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Protección contra salpicaduras galvanizada,  
para cubetos de retención con una anchura de 1350 mm,
Nº de referencia 114-567-0S,
€ 296,-

Depósito para productos químicos Cubos L-4.2,  
para hasta 4 bidones de 200 litros, lacado en azul,
Nº de referencia 249-911-0S,
€ 2.153,-

Depósito Securo tipo SC-2,  
con 2 x 2 estantes para pequeños recipientes hasta 60 litros,
Nº de referencia 259-065-0S,
€ 1.223,-

Para líquidos inflamables y peligrosos para el medio ambiente, el material adecuado es 
el acero, ya que soporta con solidez las altas cargas de las sustancias y del trabajo diario.  
Las juntas de soldadura, sin embargo, deben someterse a pruebas de estanqueidad. 
¿El resultado? Soluciones seguras, compactas y que ocupan poco espacio

Cubeto de retención DENIOS classic-line
1

Soporte para 2 bidones
3

Cubeto de retención DENIOS classic-line
4

Cubeto móvil DENIOS base-line
5

Cubeto de retención DENIOS classic-line
6

Protección contra salpicaduras
7
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Teléfono para pedidos: 900 37 36 14 | www.denios.es
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Cubetos de retención y 
depósitos de plástico
 Extremadamente ligeros

Contenedor GRG para mercancías peligrosas
1

Recipiente para trasvases para cubetos GRG
3

Cubeto de retención DENIOS classic-line
4

Bidón plástico
5

Palet de PE
6

Cubeto de retención DENIOS classic-line
7

Prolongación de desagüe para GRG
9

Embudo
8
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Contenedor GRG para mercancías peligrosas, 
palet de PE, 1000 litros, 
apertura superior NW150, salida NW50,
Nº de referencia 266-167-0S,
€ 1.223,- / unidad
€ 479,- / unidad a partir de 4 uds.

Recipiente para trasvases para cubetos GRG, 
altura regulable, con dos patas,
Nº de referencia 236-741-0S,
€ 199,-

Cubeto de retención DENIOS classic-line  
en polietileno (PE) para 1 GRG/IBC  
con superficie de apoyo de PE,
Nº de referencia 148-303-0S,
€ 839,-

Bidón plástico de 2 bocas, 
220 litros, con tapones de rosca 3/4" y 2",
Nº de referencia 266-141-0S,
€ 112,- / unidad
€ 106,- / unidad a partir de 4 uds.

Palet de PE, negro, 
L x A x H (mm): 1200 x 1200 x 150,
Nº de referencia 193-491-0S,
€ 153,-

Cubeto de retención DENIOS classic-line  
en polietileno (PE) para 4 bidones  
sin rejilla, 
Nº de referencia 265-413-0S,
€ 438,-

Embudo en polietileno (PE), 
forma hexagonal, 22 litros de volumen,
Nº de referencia 114-877-0S,
€ 90,50

Prolongación de desagüe para GRG,
Nº de referencia 117-254-0S,
€ 28,-

Set de emergencia móvil DENSORB 
Medium en caddy, versión Aceite, 
Nº de referencia 259-470-0S,
€ 769,-

Depósito PolySafe tipo D 
para 2 bidones de 200 litros,  
de plástico, 
Nº de referencia 211-945-0S,
€ 1.478,-

Cuando se trata de manejar líquidos agresivos, entra en juego el plástico, ya que es especialmente resistente 
a los químicos. Estos cubetos, tanto para pequeños recipientes como para bidones o GRG, son absolutamente 
estancos (se producen de una sola pieza en nuestra propia máquina de rotación), ligeros, fáciles de manipular y 
muy robustos. Los prácticos accesorios, como por ejemplo la prolongación de desagüe para GRG, redondean el 
amplísimo surtido para una gran funcionalidad.

Depósito PolySafe tipo D
2

Embudo
8

Set de emergencia móvil 
DENSORB Medium en caddy
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Teléfono para pedidos: 900 37 36 14 | www.denios.es
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Extremadamente compacto y extremadamente fácil de manipular. Ése es el lema de los 
cubetos para pequeños recipientes de DENIOS, garantizando así una utilización segura en 
el puesto de trabajo. Lo mejor: Gracias a su diseño pueden ser utilizados como bandejas 
antigoteos, por ejemplo durante trasvases. 

Cubetos para 
pequeños recipientes  
 Siempre a mano

Cubeto para pequeños 
recipientes DENIOS 
classic-line 

2

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS pro-line
6

Cubeto para pequeños 
recipientes DENIOS 
classic-line 

7

Tirador para cubeto para 
pequeños recipientes

8

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS base-line
10

Humedecedor FALCON
4
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€ 89,-
Nº de referencia 263-215-0S

nuevo

Cubeto para pequeños recipientes 
DENIOS classic-line

1

Cubeto para pequeños 
recipientes DENIOS pro-line

3

Humedecedor FALCON
4

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS pro-line
5

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS base-line
9

Recipiente colector de seguridad
11
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Cubeto para pequeños recipientes DENIOS classic-line  
de polietileno (PE) con ruedas, sin rejilla, 60 litros,
Nº de referencia 129-161-0S,
€ 196,-

Tirador para cubeto para pequeños recipientes 
DENIOS classic-line, de polietileno (PE) con ruedas,
Nº de referencia 130-627-0S,
€ 62,-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS base-line  
de polietileno (PE), sin rejilla, 32 litros,
Nº de referencia 243-475-0S,
€ 69,-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS base-line  
de polietileno (PE), sin rejilla, 15 litros,
Bestell-Nr. 243-469-0S,
€ 47,-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS classic-line 
en acero lacado, con chapa perforada, 10 litros,
Nº de referencia 250-838-0S,
€ 132-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS classic-line 
en acero lacado, con chapa perforada, 20 litros,
Nº de referencia 250-693-0S,
€ 174,-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS pro-line en acero 
inoxidable, con chapa perforada de acero inoxidable, 5 litros,
Nº de referencia 250-848-0S,
€ 243,- 

Humedecedor FALCON en polietileno (HDPE),  
1 litro,
Nº de referencia 263-215-0S,
€ 89,-

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS pro-line  
de polietileno (PE), con rejilla de PE, 20 litros,
Nº de referencia 248-041-0S,
€ 96,50

Cubeto para pequeños recipientes DENIOS pro-line  
de polietileno (PE), con rejilla de PE, 120 litros,
Nº de referencia 264-514-0S,
€ 95,-

Recipiente colector de seguridad en acero inoxidable, 
50 litros de volumen, con alivio superior,
Nº de referencia 256-123-0S,
€ 185,- / unidad
€ 176,- / unidad a partir de 5 uds.

1

Recipiente colector 
de seguridad

11

Cubeto para 
pequeños 
recipientes 
DENIOS base-line

10

Cubeto para pequeños 
recipientes DENIOS pro-line

5

Teléfono para pedidos: 900 37 36 14 | www.denios.es
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Estantería para sustancias peligrosas GKW 1360 
1

Estantería Combi 3 K6-I
5

Jarra de seguridad FALCON
6

Garrafa de seguridad FALCON
7

Bidón de acero
9

Ya se trate de pequeños recipientes, bidones o grandes GRG, sea para 
sustancias peligrosas para el medio ambiente, líquidos inflamables o 
químicos agresivos: siempre hay una estantería adecuada para cada 
necesidad. ¿La base? Optimización del espacio y posibles ampliaciones.

Estanterías para 
productos químicos
 Almacenamiento seguro 
 y optimizado



Estantería para sustancias peligrosas GKW 1360 
para químicos agresivos, 4 cubetos de PE, cuerpo base,
Nº de referencia 199-591-0S,
€ 699,-

Estantería AWS 2 para 2 bidones de 200 litros,  
con cubeto en acero y portajarras galvanizado,
Nº de referencia 114-312-0S,
€ 789,-

Estantería para bidones y pequeños recipientes GRS 1250,  
cubeto lacado, 2 estantes de rejilla, cuerpo base,
Nº de referencia 201-815-0S,
€ 739,-

Estantería para bidones y pequeños recipientes GRS 1250,  
cubeto lacado, 2 estantes de rejilla, cuerpo adicional,
Nº de referencia 201-816-0S,
€ 695,-

Estantería Combi 3 K6-I con cubeto lacado,  
para 6 GRG de 1000 litros, cuerpo base,
Nº de referencia 199-729-0S,
€ 3.288,-

Jarra de seguridad FALCON en acero lacado, 
con grifo de dosificación, 1 litro,
Nº de referencia 188-951-0S,
€ 92,-

Garrafa de seguridad FALCON en acero inoxidable,  
con homologación ADR, 10 litros,
Nº de referencia 180-687-0S,
€ 155,-

Jarra de dosificación FALCON LubriFlex en polietileno (PE), 
con desagüe intercambiable, 2 litros,
Nº de referencia 243-460-0S,
€ 89,50

Bidón de acero con tapa 212 litros,  
lacado por dentro y por fuera, con Homologación UN,
Nº de referencia 174-029-0S,
€ 129,- / unidad
€ 122,- / unidad a partir de 4 uds.

9

Estantería AWS 2
2

Estantería para bidones y pequeños recipientes GRS 1250
3

Jarra de dosificación FALCON LubriFlex
8
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Estantería para bidones 
y pequeños recipientes 
GRS 1250

3
Estantería para bidones 
y pequeños recipientes 
GRS 1250

4

Teléfono para pedidos: 900 37 36 14 | www.denios.es



Armario medioambiental PolyStore, 
de plástico, A (mm): 1225, 
incl. 4 rejillas en acero inoxidable,
Nº de referencia 248-937-0S,
€ 1.298,-

Armario para químicos Easy,  
A (mm): 1000, incl. cubeto inferior y  
3 estantes,
Nº de referencia 201-936-0S,
€ 496,-

Armario para productos químicos Protect, 
A (mm): 1000, incl. cubeto inferior y  
3 cubetos de retención,
Nº de referencia 201-960-0S,
€ 524,-

10

1

2

3

Armario medioambiental PolyStore
1

Armario para químicos Easy
2

Armario para productos 
químicos Protect

3

Armario de seguridad con resistencia al fuego Edition
5

Armarios de seguridad
 Mayor seguridad en el mismo  
 puesto de trabajo



Armario de seguridad resistente al fuego Select, 
A (mm): 1193, incl. cubeto inferior y 3 estantes, 
tipo 90,
Nº de referencia 200-990-0S,
€ 3.374,-

Armario de seguridad con resistencia al fuego Edition, 
A (mm): 1196, incl. cubeto inferior y 3 estantes, 
tipo 90,
Nº de referencia 116-979-0S,
€ 2.609,-

Armario de seguridad resistente al fuego Slim-Scoper, 
A (mm): 449, con cajón vertical, 4 estantes, 
tipo 90,
Nº de referencia 245-542-0S,
€ 3.827,-

Armario de seguridad con resistencia al fuego Basis-Line, 
A (mm): 864, incl. cubeto inferior y 4 cubetos 
extraíbles / cajones, tipo 30, 
Nº de referencia 218-381-0S,
Consultar precio

Armario bajo poyata resistente al fuego, 
A (mm): 593 con cubeto extraíble, 
tipo 90,
Nº de referencia 178-043-0S,
€ 1.527,-

Filtro de recirculación para armario 
de seguridad,
Nº de referencia 156-498-0S,
€ 1.778,-

11

La elección de un armario de seguridad depende mayormente de qué 
sustancia se va a almacenar en él. De esta manera, se distingue entre 
tres tipos de sustancias: peligrosas para el medio ambiente, inflamables 
y agresivas. Para cada una de esas sustancias, DENIOS le ofrece una 
gran variedad de armarios, a la medida de cada necesidad.
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Armario de seguridad 
resistente al fuego Select

4

Armario de seguridad resistente al fuego Slim-Scoper
6

Armario de seguridad con 
resistencia al fuego Basis-Line

7

Armario bajo poyata 
resistente al fuego

8

Filtro de recirculación para 
armario de seguridad

9
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Podemos realizar las revisiones y el mantenimiento 
de sus equipos DENIOS por usted. 

Ventaja para usted: En caso de contratos de 
mantenimiento, le recordamos los próximos 
mantenimientos para que no se le pase la cita.

 www.denios.es/mantenimiento 

¿Ya utiliza el Servicio de 
Asistencia Técnica de DENIOS? 
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€ 6.524,-
Nº de referencia 261-997-0S

Durante la carga de baterías, un cortocircuito 
puede producir lo que se conoce como "Thermal 
Runaway" o reacción térmica descontrolada, 
que en muy poco tiempo da lugar a temperaturas 
extremadamente altas, explosiones o incendios. 
Para evitar este riesgo, DENIOS ha desarrollado 
sus nuevos armarios de seguridad SmartStore para 
almacenamiento y carga de baterías de litio, los 
cuales ofrecen un sistema de aviso y supresión del 
incendio en 3 niveles, además de 90 minutos de 
resistencia al fuego desde dentro y desde fuera del 
armario.

SmartStore
 Asegúrese de 
 considerar todos  
 los riesgos.

DENIOS S.L.
C/ Bari, 31.
Plataforma logística PLA-ZA
50197 Zaragoza

Realizar pedido: 900 37 36 14

© Copyright DENIOS AG 2020, Bad Oeynhausen. La información técnica contenida en esta revista ha sido elaborada cuidadosamente y conforme al leal saber y entender. Sin embargo, DENIOS AG no puede asumir ninguna garantía ni 
responsabilidad alguna, ya sea contractual, penal o de cualquier otro género por su actualidad, integridad o exactitud, ni con respecto al destinatario de esta revista ni con respecto a terceros. El uso de la información y el contenido 
para su propio uso o para otros fines es bajo su propio riesgo. En cualquier caso, observe siempre la legislación local vigente. Costes de envío gratuitos para todos los productos contenidos en esta revista. Son válidas las condiciones 
de venta que encontrará en www.denios.es/condiciones-de-venta, así como nuestra política de protección de datos descrita en www.denios.es/proteccion-de-datos Los precios no incluyen el IVA.


