
de laboratorio
Soluciones de seguridad
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Una solución de seguridad 

Justrite Safety Group ofrece soluciones de seguridad industrial y 
asesoramiento experto de nuestras marcas en todo el mundo.

Cubrimos todas las facetas del panorama de la seguridad indus-
trial, desde el almacenamiento, contención y limpieza de mate-
riales peligrosos hasta la seguridad del transporte y las duchas de 
emergencia.

Sean cuales sean sus necesidades, podemos ayudarle a construir la 
base para un lugar de trabajo seguro y productivo.

Justrite, una familia en 
crecimiento
En los últimos años, hemos crecido
al expandir Justrite Safety Group mediante la 
adquisición de otras empresas valiosas y relevantes. 
Debido a estos emocionantes cambios,
queremos compartir nuestra historia con usted: un 
conjunto de productos de seguridad inigualable, 
experiencia en protección medioambiental, una red 
global de marcas y una dedicación inquebrantable 
hacia la seguridad de nuestros clientes.

Start with the EssentialSM

Capturamos la esencia de nuestra empresa
en un nuevo eslogan: Empieza por lo esencialSM En 
Justrite, todo empieza por la seguridad. La protección 
de las personas, la propiedad y el planeta es nuestra 
primera y más importante responsabilidad.
Proporcionamos los productos de seguridad esenciales
que necesita para proteger a sus trabajadores y al lugar 
de trabajo.

El logotipo de nuestra empresa ha evolucionado reci-
entemente.
El nuevo logotipo rinde homenaje a nuestro legado en 
seguridad contra incendios, a la vez que refleja nuestra 
experiencia en contención y 



4 5www.buyjustrite.eu www.buyjustrite.eu

Soluciones de seguridad para laboratoriosÍndice y guía
Un laboratorio es un lugar inherentemente peligroso expuesto a la posibilidad de incendios, 
productos químicos peligrosos y procedimientos arriesgados. Proteja al personal de 
laboratorio y reduzca el riesgo de incendios o explosiones al utilizar líquidos volátiles con 
productos de seguridad de Justrite Safety Group.

Cubrimos tres enfoques principales para la seguridad de los laboratorios:

Seguridad del material

Respuesta de emergencia

Seguridad de las instalaciones

Justrite tiene una variedad de soluciones adecuadas para un entorno de lab-
oratorio controlado para ayudar a reducir los riesgos al almacenar y desechar 
materiales peligrosos, como latas de seguridad, latas de eliminación de residuos y 
mucho más.

Minimice los riesgos relacionados con la manipulación de materiales peligrosos 
con una variedad de soluciones para almacenar y desechar materiales adecuados 
para un entorno de laboratorio

Esté preparado para responder rápidamente a cualquier tipo de derrame, con-
taminación o fuga que pueda producirse. Nuestra gama de productos de con-
tención y control de vertidos,
las duchas de seguridad de emergencia, los absorbentes y los kits para vertidos 
ofrecen todo lo que necesita para una contención y limpieza efectivas.
 

Los constantes desplazamientos en un centro o lugar de trabajo ajetreado son 
una importante fuente de riesgo. Ofrecemos una gama de soluciones de gestión, 
como alfombras de seguridad, contención de vertidos, absorbentes, protectores 
de columna y mucho más.

 Seguridad del material

 Eliminación de residuos
 Armarios de seguridad y almacenamiento    
 Almacenamiento y dispensación 

 Respuesta de emergencia

 Gestión de vertidos 
 Duchas de seguridad 

 Seguridad de las instalaciones

 Contención de vertidos
 Ergonomía y alfombras de seguridad
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Nuestras soluciones de almacenamiento de materiales peligrosos son ideales para 
entornos de investigación y laboratorios donde se almacenen sustancias químicas 
peligrosas como ácidos, bases, oxidantes o materiales tóxicos.

Armarios de seguridad y almacenamiento

	 Resistencia extrema al fuego hasta 90 

minutos

	 Certificado según norma EN14470-1

	 Puerta doble o simple

	 Paneles internos de melamina resistentes 

a los vapores químicos

	 Exterior con revestimiento de resina epoxi 

resistente al ácido, con una excelente 

resistencia a la corrosión

	 Resistencia extrema al fuego hasta 90 

minutos

	 Certificado según norma EN14470-1

	 Puerta doble o simple

	 Accesorios de respuesta ante emergencias 

disponibles

	 Resistencia al fuego hasta 10 minutos

	 Aprobado por FM

	 Opciones de cierre automático o manual

	 Apto para líquidos muy agresivos

	 Cierre de tres posiciones en modelos más 

grandes proporciona un cierre seguro

	 Opción de cierre con candado

	 Ventilación para una entrada de aire 

óptima y natural

	 Alta resistencia frente al óxido, la cor-

rosión y la intemperie

	 Disponible con barniz protector o con 

acabado de acero galvanizado

	 Si se usa con líquidos corrosivos, el con-

tenedor puede equiparse con un tanque 

adicional de polipropileno, polietileno o 

PVC previa solicitud

	 Ideal para el almacenamiento seguro al aire 

libre de botellas de gas comprimido

	 Bloqueo de seguridad para protección con-

tra intrusiones

	 Cadena y polipasto para colocar de forma 

segura las botellas de gas

	 Estructura de acero al carbono galvanizado 

en caliente en los 4 lados con malla para una 

ventilación óptima

En caso de incendio, el aislamiento termoexpandible se hincha con el calor para 
garantizar un sellado hermético. En caso de incendio, el sistema de fusibles incor-
porado se libera para permitir el cierre automático de las puertas a 50 °C.

Barrera de seguridad para proteger las baterías de iones de litio almacenadas 
ante el sobrecalentamiento debido a incendios externos, evitando que las bat-
erías sufran una combustión espontánea, se vuelvan inestables o exploten.

Proteja a sus trabajadores, reduzca los riesgos de incendio, y mejore su produc-
tividad almacenando combustibles y productos químicos inflamables en armari-
os de seguridad que cumplen con la OSHA y la NFPA

Los armarios de seguridad para sustancias corrosivas de laboratorios ofrecen 
la confianza necesaria para almacenar ácidos y productos químicos fuertes sin 
temor a la corrosión.

Armario de almacenamiento para contención de vertidos de acero al carbono 
pintado, para el almacenamiento seguro en el exterior de tambores que con-
tienen sustancias peligrosas, contaminantes e inflamables .

Nuestras cajas de almacenamiento para botellas de gas comprimido están 
diseñadas para ofrecer modularidad y seguridad y evitar la caída accidental de 
botellas de gas almacenadas. 

Armarios EN 

Armarios de iones de litio EN 

Armarios FM 

Armarios de seguridad para materiales corrosivos

Depósitos de almacenamiento al aire libre para IBC

Depósitos de almacenamiento para botellas de gas

Seguridad del material 
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	 Supresor de llama de acero inoxidable

	 Certificaciones FM, UL/ULC, OSHA y TUV

	 Potente acabado de pintura en polvo 

resistente a agentes químicos

	 Hecho en la UE

	 Supresor de llama

	 Aprobado por FM

	 Sólida construcción de una pieza

	 Tapa con cierre por resorte para un sella-

do hermético

	 Aprobado por FM

	 Proporciona una resistencia a los produc-

tos químicos y una protección superior 

frente a fugas

	 Polietileno translúcido

	 Las válvulas de latón aprobadas por FM 

son ideales para usar con materiales 

inflamables

	 Cuerpo de polietileno de alta densidad 

texturizado para un agarre firme

	 Opciones de acero galvanizado o po-

lietileno

	 Aprobado por FM

	 Versiones de acero aprobadas por TÜV

	 Robusta estructura de metal para un vertido fácil.

	 Base de la estructura mide 35 x 35 cm

	 Certificado por UL

Proteja a sus trabajadores y reduzca los riesgos de incendio transfiriendo, alma-
cenando y distribuyendo líquidos inflamables [sic: en latas de seguridad] aproba-
dos por la OSHA.

Reduce el peligro de explosiones resultantes de la ignición de vapores de líquidos 
inflamables. Ideal para el uso en laboratorios científicos, industriales y hospita-
larios.

Mejore la seguridad y asegure su contención con los bidones de polietileno 
translúcido de alta densidad para laboratorios.

Permite dispensar líquidos fácilmente con una sola mano directamente sobre 
la superficie de trabajo. Válvula dispensadora de latón con cierre automático a 
prueba de fugas para minimizar los derrames y controlar el exceso.

Humedezca los trapos de limpieza más rápido y fácil. Con bomba inteligente para 
arrastrar más líquido a la parte superior y reducir el tiempo entre recargas.

Tienen las mismas características que los bidones de seguridad clásicos Type I, 
pero incluyen grifos para dispensar líquidos peligrosos de forma segura en rasos 
y frascos pequeños. 

Latas de seguridad de acero galvanizado

Latas de seguridad de polietileno

Recipientes dispensadores

Latas dispensadoras de émbolo 

Bidones con Columpio de Acero

Latas de seguridad de acero inoxidable

Justrite ofrece una serie de contenedores y botellas para dispensar líquidos y disolventes 
inflamables de forma segura, sin exponerlos ni malgastarlos. Ideal para entornos de 
laboratorio.

Seguridad del material

Almacenamiento y dispensación
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Seguridad del material

Eliminación de residuos
Todos los contenedores de seguridad para eliminación de residuos de Justrite 
están diseñados para evitar la propagación de incendios causados por chispas 
o combustión espontánea. Hay varias opciones disponibles para desechar de 
forma segura trapos y paños aceitosos, basura combustible y papel desechable.

	 La tapa se mantiene cerrada cuando no 

se está usando

	 Resistente a la mayoría de los compues-

tos químicos

	 Aprobado por FM

	 Acero galvanizado o polietileno

	 Varias opciones de color

	 Recogida de disolventes sin necesidad de 

usar las manos adecuada para que reco-

gida de residuos HPLC tanto por bombeo 

como por gravedad

	 Se sella automáticamente tras la  

desconexión

	 Polietileno translúcido

	 Mecanismo de desconexión rápido para 

prevenir fugas, goteos o liberación de 

vapor

	 Polietileno duradero en rojo de seguridad 

o blanco translúcido

	 Mango y accesorios de acero inoxidable 

con sistema de enganche

	 Proporciona una resistencia a los produc-

tos químicos y una protección superior 

frente a fugas superior

	 Testado frente a incendios y aprobado 

por FM Approvals

Deseche los trapos empapados de aceite y prevenga los incendios causados por 
chispas o combustión espontánea.

Los contenedores de residuos de HPLC son ideales para la protección contra va-
pores e incendios, y ofrecen protección contra derrames accidentales.

Los bidones de HDPE para desechos proporcionan una solución para contener 
desechos líquidos inflamables o corrosivos.

Cubos para Residuos Oleosos

Recipientes y accesorios para eliminación de HPLC  

Bidones de seguridad para desechos líquidos

	 Para la segregación de residuos infeccio-

sos

	 Acero o polietileno

	 Aprobado por FM

	 No para el almacenamiento de objetos 

punzantes

Para el almacenamiento seguro y temporal de residuos biológicos, ropa contami-
nada y otros residuos regulados (excepto objetos punzantes).

Latas de residuos biopeligrosos

	 100% polietileno de alta densidad

	 Duradero y ligero

	 Resistente a las inclemencias meteo-

rológicas y a los productos químicos

	 Para usar con contenedores pequeños o 

grandes, latas y bidones no dañados

	 de materiales peligrosos sin fugas

Ideal para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales 
peligrosos.

Sobre embalajes y paquetes de laboratorio

	 Embudos de bidón de acero galvanizado

	 Elementos de ventilación en polietileno 

y acero

	 Los cables evitan las chispas de electrici-

dad estática

El uso de un embudo de bidón o ventilación en los contenedores de almace-
namiento de productos químicos pueden mejorar la precisión del técnico y redu-
cir el riesgo de derrames al dispensar o llenar contenedores. Los cables evitan las 
chispas de electricidad estática.

Embudos de tambor y accesorios
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	 Los kits incluyen almohadillas, rollos, 

rulos, almohadas y bolsas de residuos en 

un práctico contenedor

	 Aceite, opciones universales y químicas

	 Derrames pequeños a medianos hasta 120 

litros

	 Almohadillas, rollos o rulos.

	 Aceite, opciones universales y químicas.

	 Derrames pequeños a medianos hasta 120 litros.

El kit de respuesta frente a derrames ofrece una solución completa para una 
limpieza y eliminación de lo más eficaz.

Absorbentes para limpiar derrames accidentales o herramientas. Las almohad-
illas absorbentes solidifican rápidamente los líquidos peligrosos para recoger 
derrames o limpiar equipos, y los rulos son largos y flexibles para contener los 
derrames y evitar la propagación.

Kits de emergencia para fugas

Absorbentes

	 Implementar como medida preventiva 
para sellar drenajes
	 Vinilo modificado duradero 

	 Con un tapón de presión de fácil apertura 
para llenar con una manguera estándar

	 Ideal para la gestión de aguas pluviales, 
desvío de agua y derrames
	 Construcción de película de PVC flexible

	 Con un tapón de presión de fácil apertura 
para llenar con una manguera estándar

Garantice el cumplimiento de la normativa y evite que los contaminantes entren 
en los desagües pluviales.

Desvíe y controle fluidos para limpiar o recuperar fácilmente. Ayuda a cumplir las 
regulaciones relativas al agua de tormenta de la EPA.

Cubierta de desagües rellena de agua

Dique desviador relleno de agua

Respuesta de emergencia

Nuestra completo rango de soluciones medioambientales y de contención de vertidos le 
ayudará a estar preparado para responder rápidamente a cualquier tipo de derrame o 
fugas peligrosas, incluyendo una línea de absorbentes, cubiertas, desviadores y kits para 
derrames.

Gestión de derrames
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	 Acero galvanizado o inoxidable

	 Duchas de emergencia o combinadas

	 Versiones de montaje en pared, techo y 

sobre puerta

	 Disponibles dos versiones: para interiores 

y para exteriores

	 El modelo con calefacción por inmersión 

en exteriores mantiene la temperatura 

del agua por encima de los 19 °C

	 Versiones de 350L o 1500L

	 Lavado de ojos/cara montado lateral o 

internamente

Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada adecuada para en-
tornos peligrosos, que garantiza la resistencia a materiales corrosivos e inflam-
ables y es fácil de limpiar.

Esencial donde no se dispone de agua tibia o un suministro constante de agua. 
Adecuado para utilizarse en casos en los que no haya suficiente presión de agua 
o cuando no sea práctico utilizar una ducha de seguridad conectada a la red de 
suministro.

Duchas de seguridad conectadas a la red de suministro

Duchas de seguridad con tanque

	 Alimentación por gravedad de 38 litros

	 Ideal donde no hay agua potable

	 1,5 litros de agua por minuto durante 15 

minutos

	 Chaqueta aislante disponible

Independientemente de la ubicación, todas estas estaciones de lavado de ojos 
de emergencia conectadas a la red de suministro y autónomas (portátiles) están 
diseñadas para ser rápidas y fáciles de utilizar.

Ideal para uso en casos en los que no haya disponible un suministro continuo de 
agua. Esta unidad ligera, gracias a su soporte, es fácil de montar en una pared.

Lavado de ojos/cara

Lavados autónomos de rostro y ojos

	  Para uso en interiores, pero puede, cuan-

do sea práctico, ubicarse en exteriores

	 La tapa asegura que el tazón permanezca 

limpio y libre de contaminación

	 Versiones cerradas o abiertas disponibles

Respuesta de emergencia

Nuestras duchas de seguridad de emergencia y las unidades de lavado facial/de ojos 
son la primera línea de defensa en caso de salpicaduras o derrames químicos. Cualquier 
retraso en la eliminación de estos vertidos podría provocar lesiones graves con posibles 
consecuencias a largo plazo, discapacidad permanente e incluso la muerte.

Duchas seguridad

	 Portátil

	 Autónomo, sin necesidad de suministro 

de agua 

	 Fácil de usar

	 Adecuado para uso en interiores

Esta botella portátil de acero inoxidable de 15 litros con duchador Optiflex limpia 
eficazmente los ojos, la cara y el cuerpo, proporcionando hasta tres minutos de 
agua si se usa una válvula Schraeder.

Duchas de seguridad portátiles
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	 Tejido recubierto de PVC modificado

	 Soporte de pared de acero inoxidable con 

bloqueo rígido patentado

	 Alta resistencia química

	 Hecho en la UE

	 La construcción sin fisuras elimina las 

fugas

	 Rampa opcional disponible

	 Polietileno

	 Opción de tarima de derrames de acero 

móvil

	 Rejilla galvanizada extraíble de gran 

capacidad de carga

	 Fácil y rápido de limpiar

	 Disponible en acero galvanizado o acero 

pintado

	 Hecho en la UE

	  Mantenga a los trabajadores a salvo de 

derrames accidentales en interiores y 

exteriores

	 Fabricado con polietileno 100 % reciclado

	 Conforme con la EPA para proteger contra 

la contaminación del suelo y del agua

La tecnología Rigid-Lock y de soporte interior proporciona una implementación 
rápida y fácil para aplicaciones de conducción, emergencia, descontaminación o 
prevención.

Cree un palé de contención secundaria personalizado y un sistema de control 
con plataformas, centros de acumulación y carritos para el almacenamiento de 
tambores que cumplan con la EPA. Seguro y duradero.

Nuestra gama completa de palés de contención de vertidos de acero está 
diseñada y probada para el almacenamiento seguro de tambores que contienen 
productos químicos y sustancias líquidas peligrosas o contaminantes.

Al trabajar con sustancias peligrosas, las bandejas de vertidos son altamente 
para evitar accidentes. Estas ayudan a capturar fugas y derrames accidentales, 
evitando que los goteos y otras fugas pequeñas lleguen al suelo y se cuelen en el 
lugar de trabajo o el entorno.

Contención de vertidos flexible

Palés de plástico para contención de vertidos 

Palés de acero de contención de vertidos

Bandeja de plástico para vertidos

Contención de vertidos

Seguridad de las instalaciones

Las fugas y derrames peligrosos son un desafío constante. Nuestra completa 
gama de productos para la contención de vertidos y el medio ambiente 
incluye una nueva línea de productos flexibles para ayudar a cumplir con las 
regulaciones de la SPCC y la EPA. Las opciones incluyen cubetos plegables 
que permiten conducir por encima, cubetos de descontaminación y lavado y 
protección contra goteo/fugas y control de aguas pluviales.
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	 Opciones personalizadas disponibles

	 Varios patrones de superficie y materiales 

para adaptarse a su aplicación

	 Base de vinilo microcelular muy resistente 

que proporciona un máximo alivio de la 

fatiga

	 100 % compuesto de caucho nitrilo de 

alta resistencia que resiste a los aceites y 

productos químicos

	 Grosor general: 12,7 mm 

	 Superficie con una estructura rugosa 

antideslizante cerrada

	 Fabricado especialmente en gris para 

aplicaciones de laboratorio

	 Resistente a la mayoría de productos 

químicos y aceites

	 Opciones de línea de señalización am-

arilla y sistema de rampa biselada para 

señalizar bordes, pasarelas, zonas y barre-

ras de seguridad

	 Fabricado especialmente en gris para 

aplicaciones de laboratorio

	 Modelos de ESD, de nitrilo y resistentes al 

fuego disponibles

	 Las alfombras cuentan con un tamaño 

adecuado para adaptarse a la mayoría de 

las puertas de entrada

	 Secciones extensibles para una zona de 

secado más larga para suelas de zapatos 

higiénicas y húmedas

	 Fabricadas con un compuesto de caucho 

natural 100%; diseñadas para resistir 

la mayoría de productos químicos y varia-

ciones de temperatura

	 Diseño patentado de zona integrada de 

desinfección y secado

	 Los materiales tratados con antimicrobi-

anos impiden el crecimiento de hongos y 

bacterias

	 Son fáciles de limpiar y requieren un 

mínimo mantenimiento

	 Antibacteriano resistente a los rayos UV

Alfombras antifatiga industriales especialmente diseñadas para operarios que 
trabajen de pie más de 4 horas al día.

Superficie con una estructura rugosa antideslizante cerrada. Fantásticas propie-
dades anti-desgaste gracias a su diseño único.

Se pueden montar fácilmente para cubrir grandes zonas o áreas individuales de 
trabajo.

Las alfombras higiénicas de gran durabilidad crean un ambiente más sano y 
seguro en zonas húmedas, como en duchas.

Desinfecta y seca los zapatos para prevenir la contaminación. Llenar con líquido 
desinfectante para limpiar y desinfectar los zapatos.

Alfombra de longitud lineal antifatiga 

Alfombras sueltas antifatiga

Alfombra modular anti-fatiga

Alfombras higiénicas 

Estera higienizante

Notrax lleva 70 años siendo un proveedor líder de alfombras profesionales.
Con capacidades de ingeniería propias, Notrax está comprometido con la mejora continua 
de los productos y la fabricación de la más alta calidad.

Seguridad de las instalaciones

Ergonomía y alfombras de seguridad
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Durante más de un siglo, organizaciones de todo 
el mundo han confiado en Justrite para 
mantener seguros a sus trabajadores y lugares 
de trabajo. Justrite
proporciona asesoramiento experto y soluciones 
de seguridad industrial líderes para ayudar a los 
clientes a cumplir (y superar) las normativas de 
cumplimiento.
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nuestra cartera completa de productos, 

visite  buyjustrite.eu


