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Producción

Aeropuertos

Almacenamiento y Distribución

Aparcamientos

Quién es A-SAFE
Inventores de la primera barrera industrial
de seguridad de polímero fija de
resistencia industrial
Fundada en 1984, nuestros 30 años de experiencia en ciencia de polímeros es inigualable.
Investigación, desarrollo, diseño, verificación y fabricación: nosotros controlamos el proceso completo
en nuestra sede central del Centro de Innovación antes de ser exportado al mundo. Con un ciclo de
innovación que se empeña en su mejora continua, somos una empresa local dirigida al estándar global.

• Desarrollados meticulosamente por los propios
ingenieros mecánicos y físicos expertos en
polímeros de la empresa

• Equipos fabricados de forma personalizada

• Laboratorios de pruebas de primer nivel

• Test de simulación de impactos dinámicos en la
vida real

• Probados por encima de los estándares

• Proceso completo desde los inicios del polímero
hasta el producto acabado

• Certificado TUV y acorde al PAS 13

A-SAFE ha demostrado reiteradamente que las barreras de polímero son
superiores. Su solución nos brinda la tranquilidad de que la instalación protege
a los trabajadores y la maquinaria, pero también es efectiva en costes de
reparaciones, mantenimiento y daños a las barreras, vehículos y equipos.
Consejero de Seguridad de Instalaciones, Kimberly-Clark
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Seguridad Científicamente Diseñada
• Más tecnología
• Más diseño técnico
• Más características de
seguridad

Tecnología patentada
Reorientación molecular:
durante la fabricación
crea una exclusiva
memoria interna

Sistema de Absorción de Energía Patentado

Sistema de 3 Fases que se activa secuencialmente para una absorción de energía sin igual
Poste
Perno
de Poste

FASE 1
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Acoplamiento
Perno
de Barra

Bolsa de
compresión
Barra

FASE 2

FASE 3

Flex

Rendimiento Incomparable

Flexiona

Absorbe

Recupera

Polímero Memaplex™ con exclusiva absorción de impactos
Memoria interna: creada exclusivamente para una
recuperación total y un uso repetido
Tecnología de acoplamiento patentada: reduce y disipa la
energía de carga dinámica para una absorción de energía
incomparable
Se absorbe el 80% de la fuerza de impacto
Se preservan las fijaciones, sin daños en el suelo
Costo reducido de mantenimiento, reparación y sustitución
Sin repintado ya que el material es de ese color
Protegidos frente a rayos UVA y verificados por la norma
ISO 4892-3
Aplicación rápida y solidez del color 7/8 de la Escala
Blue Wool
Sin corrosión e inerte químicamente según ISO/TR 10358
Resistente a la abrasión con dureza 66 según ISO 868
Material: apto para uso alimentario
Sellado higiénico: elimina puntos de penetración
Bases con cobertura electroforética verificadas para resistir
sin oxidarse 2000 horas de exposición a la pulverización de
sal acelerada
Material revolucionario de 3 capas
Núcleo interior reforzado
Zona de absorción de
impactos centrales
Capa externa de color estable
a los rayos UVA

Modularidad: permite reemplazar barras y postes
independientemente sin cambiar las barreras adyacentes
Resistencia clasificada y en cumplimiento con PAS 13:2017
Certificado TUV
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Barreras Peatonales

“Se consideró a A-SAFE como la mejor
opción. Es la más rentable en costes,
especialmente a largo plazo. A-SAFE
ofrece una solución totalmente flexible.”
Especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo
TOYOTA MANUFACTURING
Barandilla Industrial 3 Railes iFlex
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1181

1136
1050

1050

100

100

100

775
100

650

• Delimitan zonas peatonales
• Guía al personal y a visitantes
• Define los pasillos y las áreas de seguridad
• Restringe el paso de peatones en rutas
determinadas

100

50 0

100

• Marca claramente los cruces
• Señala los puntos de entrada y salida

283
130

130

TM

Barandilla Industrial 3 Railes

Barandilla Industrial 3 Railes

2kN*

8,200 Julios*

Peso de 2 adultos apoyados (200kg)

Vehículo de 3, 2 toneladas a 8kph

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

Zona de impacto con base cubierta
electroforética

650
450

X

233

X

Zona de Impacto 450-1100mm

867

Zona de Impacto 233-1100mm

Barandilla Industrial 3 Railes iFlex: separa el
tráfico y protege a los peatones dentro de una
fábrica.

Barandilla Industrial 3 Railes eFlex: guía a los
peatones a lo largo de una ruta indicada en un
almacén.

Puertas
1150

1185

1129

100

100

Puerta Batiente: proporciona acceso desde las
oficinas de producción hasta la planta.
130

130

Larga

Corta

130

Puerta Batiente

Puertas Correderas

Corta: adecuada para anchuras entre 800 – 1200mm
Larga: adecuada para anchuras entre 1300 – 2000mm

Disponibles en anchuras de 1000, 1500 y
2000mm

Puerta corta: cierre hidráulico automático
Puerta Larga: permanece abierta
Acción de balanceo doble
Topes de puerta incluidos como estándar

Permanece abierta
Movimiento de deslizamiento
telescópico
Espacio optimizado

Puertas Correderas: crea una apertura no
intrusiva en los puntos de cruce entre peatones
y vehículos.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 1, 50m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barreras para Tráfico de Vehículos+

“Debido a la flexibilidad del material y a
su capacidad de desviarse y flexionarse
al soportar cargas, se reduce el daño
al conductor o al peatón, así como la
necesidad de una reparación constante.”
Ingeniero de instalaciones
KIMBERLY-CLARK
Barrera de Seguridad Doble Traffic+ iFlex
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1185

1135
1050

1050
100

100

donde también trabajan personas

775

100

650

• Separan a peatones y vehículos
• Protegen contra impactos de gran potencia

100

• Definen y protegen peatones y rutas de

190

• Crean zonas peatonales seguras
• Controlan el movimiento del tránsito

vehículos

158

30 0

283
158

190

TM

Barrera de Seguridad Simple
Traffic+

Barrera de Seguridad Simple
Traffic+

14,400 Julios*

21,350 Julios*

Vehículo de 4 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 5, 9 toneladas a 9, 6kph

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética

Zona de Impacto 204-362mm

Barrera de Seguridad Simple Traffic+ iFlex:
protege la zona peatonal de trabajo de un
centro de distribución mucha actividad

Zona de Impacto 205-395mm

1135

205 190

X

204 158

X

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

1135

1050

1050
100

190

650

100

190

650

190

30 0

Barrera de Seguridad Simple Traffic+ iFlex: crea
carriles de recogida en zonas de almacenaje
con mucho tráfico.

190

30 0
190

190

TM

Barrera de Seguridad Doble
Traffic+

Barrera Industrial Flexible Doble
Traffic+

28,950 Julios*

28,950 Julios*

Vehículo de 8 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 8 toneladas a 9, 6kph

205

Zona de Impacto 205-745mm

X

540

X

540

Zona de Impacto 205-745mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base galvanizada como estándar
Opciones de bases adicionales
Anclajes de alto rendimiento
Collarines rotatorios
Resistencia a la torsión mejorada
Sellados higiénicos

205

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

Barrera de Seguridad Doble Traffic+ iFlex:
protege los pasos de peatones contra vehículos
pesados.

Barrera Industrial Flexible Doble Traffic+ Atlas:
protege las cintas transportadoras de equipajes
de vehículos de peso extremo.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 2m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barrera de Protección para Tráfico Ligero

“Además de la buena resistencia de
las barreras, el ahorro de costes y
mantenimiento de la protección de
almacén se han reducido drásticamente.”
Director Regional de la Cadena de Suministros
NESTLÉ
Barrera de Protección Industrial Simple Traffic mFlex
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100
100

130

130

100

20 0

20 0

18 5

10 0

28 6

100

4 86
400

130

Barrera de Seguridad a Nivel
de Suelo

Barrera de Protección Industrial
Simple Traffic

Barrera de Protección Industrial
Doble Traffic

3,850 Julios*

3,850 Julios*

6,500 Julios*

Vehículo de 1, 5 toneladas a 8kph

Vehículo de 1, 5 toneladas a 8kph

Vehículo de 2, 6 toneladas a 8kph

Zona de Impacto 150-250mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos
Zona de Impacto 150-450mm

150 300

100
50

Zona de Impacto 50-150mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

100
150

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

• Delimitan las zonas de vehículos ligeros
• Protegen paredes, estructuras,
mercancías y maquinaría

• Protegen contra impactos a bajo nivel
• Protegen las superficies contra

desgastes de uso por frecuentes golpes
oblicuos

• Restringen vehículos y cargas a una
ruta señalada

• Evitan que las mercancías invadan áreas
protegidas

• Delimitan zonas de almacenaje

Barrera de Seguridad a Nivel de Suelo mFlex:
crea la demarcación de la zona de carga
de palés.

Barrera de Protección Industrial Simple Traffic
mFlex: protege el vallado metálico contra
traspaletas a bajo nivel

Barrera de Protección Industrial Doble Traffic
mFlex: crea un perímetro para áreas de
almacenaje.

Barrera de Protección Industrial Simple Traffic
mFlex: guía los vehículos y restringe su
acceso a la fábrica

Barrera de Protección Industrial Doble Traffic
mFlex: protege los equipos a lo largo de la
ruta de vehículos.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 1, 50m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barreras para Tráfico de Vehículos
Protección Simple

“Acepté que A-SAFE fuera el proveedor
principal porque son capaces de
comprender nuestras necesidades
y ofrecernos los equipos adecuados
acorde a nuestro presupuesto.”
Gerente de Ingeniería
COCA-COLA
Barrera de Protección Industrial Simple Traffic iFlex

12

635

4 56

158

190

512

190

460

30 0

28 3
158

190

190

TM

Barrera de Protección Industrial
Simple Traffic

Barrera de Protección Industrial
Simple Traffic

Barrera de Parking de Coches

14,400 Julios*

21,350 Julios*

21,350 Julios*

Vehículo de 4 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 5, 9 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 2 toneladas a 16kph

Zona de Impacto 205-395mm

X

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos
Zona de Impacto 365-555mm

X

365 190

X

204 158

Zona de Impacto 204-362mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

205 190

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética

• Separan vehículos de la zona de
trabajo

• Protegen edificios, maquinaria y
equipos de daños por impacto

• Resisten y desvían los vehículos

evitando que choquen con activos
esenciales

• Ofrecen guía visual a conductores
• Definen y protegen las rutas de tráfico
• Optimizan el movimiento del tránsito
• Evitan incidentes y pérdidas de tiempo

Barrera de Protección Industrial Simple Traffic
eFlex: protege los equipos en fábrica

Barrera de Protección Industrial Simple
Traffic iFlex: protege la maquinaria de una
instalación de embalaje.

Barrera de Parking de Coches iFlex: protege
el perímetro de un aparcamiento dividido en
varios niveles.

Barrera de Protección Industrial Simple
Traffic iFlex: define rutas de vehículos en
nuevas instalaciones de embalaje.

Barrera de Parking de Coches iFlex: protege
los límites en aparcamientos multiplantas.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 2m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barreras para Tráfico de Vehículos
Protección Doble

“La barreras que se instalaron hace ocho
años en nuestra zona de tránsito no
presentan muestras de erosión… Desde
la instalación de las barreras A-SAFE, han
disminuido los daños en el edificio y en
nuestras instalaciones.”
Especialista de Seguridad Ocupacional
RITTER SPORT
Barrera de Protección Industrial Doble Traffic iFlex
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811

862

862

158

650

190

650
158

158

190

190

30 0

30 0

283

190

650

190

190

TM

TM

Barrera de Protección Industrial
Doble Traffic

Barrera de Protección Industrial
Doble Traffic

Barrera Industrial Flexible Traffic

19,000 Julios*

28,950 Julios*

28,950 Julios*

Vehículo de 5, 2 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 8 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 8 toneladas a 9, 6kph

Zona de Impacto 205-745mm

X

Tecnología de acoplamiento patentada
Base galvanizada como estándar
Modelos de bases adicionales
Anclajes de alto rendimiento
Collarines rotatorios
Resistencia de torsión mejorada
Sellados higiénicos
Zona de Impacto 205-745mm

X

205 540

204

X

525

Zona de Impacto 204-729mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

205 540

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética

• Separan vehículos pesados
• Protegen áreas de tráfico intenso
• Protegen edificios, maquinaria y equipos de
daños por impacto

• Resisten y desvían los vehículos evitando que
choquen con activos esenciales

• Ofrecen guía visual a conductores
• Delimitan y protegen las rutas de tráfico
• Optimizan el movimiento del tránsito
• Evitan incidentes y pérdidas de tiempo

Barrera de Protección Industrial Doble Traffic
eFlex: protege equipos de una fabrica.

Barrera de Protección Industrial Doble Traffic
iFlex: protege el sistema de distribución
principal de una fábrica de procesamiento
alimentario.

Barrera Industrial Flexible Traffic Atlas: con
cintas reflectantes que protegen postes y
unidades eléctricas de aeropuertos.

Barrera de Protección Industrial Doble Traffic
iFlex: protege máquinas de fresado CNC en
fábricas.

Barrera Industrial Flexible Traffic Atlas:
protege torres de iluminación en pistas de
aeropuertos.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 2m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barreras para Alturas

“En comparación con otras barreras de
seguridad, las de A-SAFE demuestran ser
las más rentables en coste al asegurar un
elevado nivel de seguridad en nuestro local…
Al elegir A-SAFE hemos disminuido el riesgo
de cualquier daño mayor.”
Aparejador
IBM
Barrera de Protección Industrial Simple Traffic+ 6 Railes iFlex
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27 78

27 78

27 78

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

190

100

190

190

190

30 0

30 0

30 0

6 50

190

190

Barandilla Industriales de Altura
7 Railes

Barrera de Protección Industrial
Simple Traffic+ 6 Railes

Barrera de Protección Industrial
Doble Traffic+ 5 Railes

8,200 Julios*

21,350 Julios**

28,950 Julios**

Vehículo de 3, 2 toneladas a 8kph

Vehículo de 5, 9 toneladas a 9, 6kph

Vehículo de 8 toneladas a 9, 6kph

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

Zona de Impacto 205-395mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos
Zona de Impacto 205-745mm

205 540

205 190

250

850

Zona de Impacto 250-1100mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Base cubierta electroforética
Modelos de bases adicionales
Sellados higiénicos

• Separan vehículos de peatones, edificios y
equipos

• Protegen a personas y bienes desde el nivel
del suelo hasta alturas superiores

• Aíslan peligros de nivel alto
• Protegen entresuelos y edificios a distintos
niveles

• Definen y protegen rutas de tráfico
• Aseguran zonas de gran almacenamiento
• Evitan caídas peligrosas de mercancías
apiladas

Barandilla Industrial 7 Railes iFlex: protege
pasillos de peatones en almacenes

Barrera de Protección Industrial Simple Traffic+
6 Railes iFlex: brinda protección anticaídas en
un almacén de distribución.

* Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 1, 50m. ** Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 2m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Zócalos de Seguridad y Bordillos

“Pintadas de fábrica, no se oxidan, a prueba
de impacto de carretillas elevadoras, nunca
es necesario pintarlas y son altamente
visibles…más rentables que el acero, de fácil
limpieza con los líquidos normales, fáciles
y baratas de instalar, con pocos costes de
mantenimiento; ¡brillante!”
Gerente de fábrica
SEABROOK CRISPS
18

iFlex ForkGuard

475

185

185

185
158

TM

TM

RackEnd Posts
Barrera

Barrera

con:

3,000 Julios*

4,200 Julios*

4,200 Julios*

Vehículo de 1, 9 toneladas a 6, 4kph

Vehículo de 2, 6 toneladas a 6, 4kph

Vehículo de 2, 6 toneladas a 6, 4kph

Retroacoplamiento bajo las barreras existentes
Núcleo AERO™ antiperforación
Instalación sencilla desde un lado

X

X

185

Zona de Impacto 0-185mm

185

Zona de Impacto 0-185mm

Retroacoplamiento bajo las barreras existentes
Núcleo AERO™ antiperforación
Instalación sencilla desde un lado

Zona de Impacto 0-185mm

X

185

Instalación sencilla desde arriba
Desviación de horquillas

• Separan vehículos en zonas de impactos a
bajo nivel

• Protegen muros, edificios, estructuras básicas
y equipos a ras de suelo

• Protegen de horquillas de vehículos
• Definen y protegen las rutas de tráfico
• Protegen contra impactos angulares.
• Evitan que las mercancías sobresalgan
invadiendo zonas de trabajo

• Crean topes para palés de mercancías
almacenadas

• Se integran con los sistemas de barreras donde

eFlex ForkGuard: con postes para esquinas,
que protegen los soportes de un sistema
transportador en centros de distribución.

iFlex ForkGuard: protegen las columnas de la
penetración de horquillas de carretillas en una
fábrica.

eFlex ForkGuard: protegen las paredes a ras
de suelo en un almacén de distribución.

iFlex ForkGuard: protegen las paredes a ras de
suelo en centros logísticos de tráfico intenso.

iFlex ForkGuard: combinados con los extremos
de los postes protegen los laterales de los pasillos
de estanterías de los almacenes.

existe riesgo de penetración de horquillas

* Energía máxima de carga a 45º. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Protectores de Columna

“La Protección A-SAFE de Columnas
ha salvaguardado todos las columnas
alrededor del perímetro, así como las
columnas internas.”
Gerente de almacén
CO-OP
Protector de Columna FlexiShield
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1135

1136
1050

100

775

520

100

50 0

1050

100

775

100

100

30 0

190

190

130

Protector de Columna

Protector de Columna

Protector de Columna+

1,600 Julios*

8,200 Julios**

19,450 Julios**

Vehículo de 1, 8 toneladas a 4, 8kph

Vehículo de 3, 2 toneladas a 8kph

Vehículo de 5, 4 toneladas a 9, 6kph

Zona de Impacto 450-1100mm

Zona de Impacto 205-395mm

X

205 190

X

Tecnología de acoplamiento patentada
Cualquier forma o ubicación de columnas
Sistema aislado
Sellado higiénico

650

X

520

Zona de Impacto 0-520mm

Tecnología de acoplamiento patentada
Cualquier forma o ubicación de columnas
Sistema aislado
Sellado higiénico

450

Apilamiento entrelazado
Columnas universales cuadradas y rectangulares
Solución envolvente
Fijaciones recubiertas
Desviación de horquillas
Instalación sencilla

• Segrega y guía vehículos lejos de
estructuras fundamentales

• Protege físicamente a columnas,

soportes de edificios y estructuras
verticales de daños por impacto

• Ofrece guía visual a conductores
• Protege las infraestructuras de colisiones
de vehículos

• Protege columnas de cualquier tamaño,
forma o ubicación

• Protege estructuras de cualquier altura

Protector de Columna FlexiShield: protegen
soportes de construcciones cuadradas en
una fábrica.

Protector de Columna iFlexRail: protege
sistemas de tuberías en zonas de almacenaje.

Protector de Columna+ iFlexRail: protege la base
de columnas estriadas en entornos donde la
higiene es fundamental.

Protector de Columna FlexiShield: protegen
columnas rectangulares en centros de
distribución.

Protector de Columna FlexiShield: ofrecen
protección a gran altura a pilares rectangulares.

* Energía máxima de carga a 90º. ** Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 1, 50m. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Bolardos y Restrictores de Altura

“Decidimos instalar los productos A-SAFE y
estamos muy satisfechos con la forma que
nos han garantizado una mayor seguridad
en todo el almacén.”
Gerente de Instalaciones y Riesgos
DHL
Restrictor de Altura
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2000

200

1200

750
130

200

200

200

200

Bolardos

Restrictor de Altura

5,400 Julios*

5,400 Julios*

Vehículo de 6 toneladas a 4, 8kph

Vehículo de 6 toneladas a 4, 8kph

X

1200

Zona de Impacto 0-1200mm

Núcleo que absorbe energía
Base galvanizada
Modelos de Base adicionales

Alerta acústica de 102 dB
Indicadores de luz rojos intermitentes
68 lm/M
Agarres de fijación doble para fácil
instalación
Batería: vida útil 2 años
Aplicación versátil en altura

Zona de Impacto 0-1200mm

X

1200

Núcleo que absorbe energía
Base cubierta electroforética
Modelos de Base adicionales

Barra de Alarma

• Protege los bordes de las aberturas de puertas
• Protege equipos y cables en altura
• Evita daños por impacto de vehículos altos,
vehículos altos cargados y mástiles de
carretillas elevadoras

• Advierte a conductores de que sus vehículos o
sus cargas son demasiado altos

• Protegen estructuras de daños por impacto
• Protegen la maquinaria al tiempo que se
permite el acceso

• Protege curvas cerradas, esquinas y puntos de
impacto vulnerable

• Proporciona

Restrictor de Altura: protege instalaciones aéreas
de abastecimiento de aire o de electricidad en
empresas de manufactura.

Barra de Alarma: con Restrictor de Altura para
proteger los marcos de puertas en almacenes.

Bolardos: protegen marcos de puertas y
corredores de persiana en almacenes y centros
de distribución de nueva construcción.

Bolardos: protegen paneles de control de las
maquinas semiautomáticas situadas en una
fábrica.

Bolardos: se usan como protección en
columnas de entrada, en almacenes.

presencia física en el control de
acceso y guía para peatones y conductores

* Energía máxima de carga a 90º. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Barreras de Estantería

“La unidades de RackEnd Single Rail en
la nueva instalación de almacenamiento
congelador… A-SAFE trabajó con nosotros
para crear un sistema de protección de
estanterías que se adaptara a la baja
temperatura de -22ºC.”
Gerente de Almacén
CO-OP Distribution Centre
Protector de Estantería y Barrera de Proteccion para Estanterías Simple RackEnd iFlex
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• Protege estanterías vulnerables de daños
catastróficos

• Absorbe y desvía repetidos contactos
oblicuos de vehículos al girar

• Protege contra impactos de horquillas de
vehículos

512

512
90

300

90

360

90

230

190

190

TM

TM

Barrera de Proteccion para
Estanterías Simple RackEnd

Barrera de Proteccion para
Estanterías Doble RackEnd

5,600 Julios*

8,400 Julios*

Vehículo de 3, 5 toneladas a 6, 4kph

Vehículo de 5, 2 toneladas a 6, 4kph

Collarines rotatorios
Instalación sencilla
Bases cubierta electroforética

Barrera de Proteccion para Estanterías Simple
RackEnd eFlex: se usan junto al RackGuard:
protegen las estanterías en una fábrica.

Collarines rotatorios
Instalación sencilla
Bases cubierta electroforética

Zona de Impacto 255-345mm

X

255

X

185 220

90

Zona de Impacto 185-405mm

Barrera de Proteccion para Estanterías Doble
RackEnd eFlex: se usan junto a la iFlex ForkGuard
para proteger las estanterías de vehículos y
horquillas en centros de distribución.

512
190

300

400 1000

190

Barrera de Proteccion para
Estanterías Simple RackEnd

21,350 Julios*

Protector de Estantería

Barrera de Proteccion para Estanterías Simple
RackEnd iFlex: se usan junto a iFlex ForkGuard
para proteger las estanterías en almacenes
minoristas y centros de distribución.

1,000 Julios**

Vehículo de 8, 5 toneladas a 8kph

Tecnología de Acoplamiento patentada
Collarines rotatorios
Bases cubierta electroforética
Sellado de higiene

X

Zona de Impacto - Varios

205 190

Zona de Impacto 205-395mm

Bisagra de compresión
Lengüetas de caucho centralizadas
Instalación sencilla

RackGuards: utilizadas en los puntos
de impacto vulnerables en puntales de
estanterías en almacenes de embalaje.

*Energía máxima de carga a 45º sobre una barra de 2m. **Energía máxima de carga a 90º. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Protección de Zonas de Servicio

“El Director General quedó tan impresionado
que encargamos mayores cantidades de
los sistemas de protección y ahora estamos
cambiando toda nuestra instalación entera
con A-SAFE.”
Aparejador
DHL
Puerta de Muelle de Carga iFlex
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• Protege las zonas de carga
• Protege la infraestructura de las zonas de

520

servicio

• Ofrece alertas visuales y guía a vehículos
• Protege contra desgaste por uso

672

460
190

Puerta de Muelle de Carga

Protectores para Muelles

12,000 Julios*

Al contrario que los amortiguadores de
muelle, nuestro innovador sistema de
rodillos funciona evitando el desgaste
por uso y garantiza que las secciones de
acoplamiento queden protegidas.
El exclusivo sistema de rodillos posee
una capa de polímero exterior con alta
absorción de impactos y una capa
interior amortiguadora.

Vehículo de 7 toneladas a 6, 4kph

Tecnología de Acoplamiento patentada
Collarines rotatorios
Bases cubierta electroforética

Bolardo a Nivel Alto: es una alerta visual para
Camiones en marcha atrás protegiendo, la
infraestructura en centros de distribución.

365 190

520

Zona de Impacto 365-555mm

Protectores para Muelles: protegen las
paredes de las plataformas de carga en
instalaciones de almacenaje y distribución.

990

& 19 9

0
150

990

Placas de Apoyo para Camión

Topes de Ruedas para Camión

Un escudo entre los camiones y el suelo de
la zona de carga: asegura una superficie
de apoyo uniforme para los soportes de
los camiones de descarga. Fabricados con
nuestro material patentado Memaplex™,
las Placas de Camiones son resistentes a la
oxidación y a la corrosión.

Fabricados con caucho reciclado de alta
resistencia, los Topes de camiones son
resistentes a las grietas y a la intemperie,
y mantienen su forma bajo presión. La alta
visibilidad de las marcas significa que los
Topes de Camiones pueden ser vistos tanto
por conductores como por peatones. Cinco
fijaciones por unidad aseguran un ajustado
exacto en ambos, hormigón y asfalto.

Placas de Apoyo para Camión: utilizadas en
zonas de carga bajo las ruedas de camiones
para protección del suelo de hormigón.

150

Zona de Impacto 0-150mm

Topes de Ruedas para Camión: crean puntos
de paradas físicas y muy visibles en centros
de distribución de almacenes minoristas.

* Energía máxima de carga a 90º. Todas las medidas en mm.
La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Soluciones y Accesorios Personalizados

“A-SAFE nos trajo soluciones hechas a
medida que se pueden adaptar a cada
caso específico en nuestras fábricas.”
Director de la Cadena de Suministros
NESTLÉ
28

Expertos líderes mundiales ofrecen la solución óptima para nuestras necesidades

Nuestra gama de productos está diseñada para trabajar en conjunto como parte de un sistema de gestión de
seguridad en todas las instalaciones. Nuestros expertos pueden asesorarles sobre las mejores configuraciones
y ofrecerles soluciones exclusivas para cada área de su instalación, complementándolo con nuestra gama de
accesorios.

Bases para Barreras Extraibles: permiten
desplazar las barreras para facilitar el acceso.

Múltiples modelos de Placas Base:
galvanizados, de acero inoxidable y avellanado.

Variedades de Pernos de anclaje: para
adaptarse a diferentes substratos de suelo.

Collarines giratorios: para aumentar la
desviación de golpes oblicuos.

Letreros integrados: informan sobre las normas
de funcionamiento y de salud y seguridad.

Amortiguadores de pared: evitan golpes y
rasguños en superficies.

Gran protección personalizada: diseñada para
pasillos de peatones y cintas transportadoras
aéreas.

Anchura y altura a medida para la zona de
impacto en las filas de estanterías.

Exclusivas configuraciones de barrera
diseñadas para adaptarse a la necesidad de
cualquier espacio.

Pantallas antiescalada transparentes Perspex.

Bandas muy visibles para aislar áreas de riesgo.

Productos de mantenimiento y limpieza
de alta resistencia.
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Incrementos de
Barra (mm)

Zona de
Impacto (mm)

10˚
Ángulo
de
Impacto

22.5˚
Ángulo
de
Impacto

45˚
Ángulo
de
Impacto

90˚
Ángulo
de
Impacto

100

200

50-150

15,650J

7,100J

3,850J

2,700J

130

100

200

150-250

15,650J

7,100J

3,850J

2,700J

Barrera de Protección
Industrial Doble Traffic

130

100

200

150-450

26,450J

12,000J

6,500J

4,550J

Barrera de Protección
Industrial Simple Traffic

158

158

500

204-362

58,700J

26,600J

14,400J

10,200J

Barrera de Protección
Industrial Simple Traffic

190

190

200

205-395

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Barrera de Parking
de Coches

190

190

200

365-555

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Barrera de Protección
Industrial Doble Traffic

158

158

500

204-729

77,700J

35,200J

19,000J

13,500J

Barrera de Protección
Industrial Doble Traffic

190

190

200

205-745

118,000J

53,550J

28,950J

20,500J

Barrera Industrial
Flexible Traffic

190

190

200

205-745

118,000J

53,550J

28,950J

20,500J

Barrera de Seguridad
Simple Traffic+

158

100 x 35
158

500

204-362

58,700J

26,600J

14,400J

10,200J

Barrera de Seguridad
Simple Traffic+

190

100
190

200

205-395

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Barrera de Seguridad
Doble Traffic+

190

100
190

200

205-745

118,000J

53,550J

28,950J

20,500J

Barrera Industrial
Flexible Doble Traffic+

190

100
190

200

205-745

118,000J

53,550J

28,950J

20,500J

Barandilla Industrial
3 Railes

130

100 x 35

500

233-1100

-

-

-

-

Barandilla Industrial
3 Railes

130

100

200

450-1100

33,400J

15,150J

8,200J

5,800J

Barandilla Industriales
de Altura 7 Railes

190

100

400

250-1100

33,400J

15,150J

8,200J

5,800J

Barrera de Protección
Industrial Simple Traffic+
6 Railes

190

100
190

400

205-395

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Barrera de Protección
Industrial Doble Traffic+
5 Railes

190

100
190

400

205-745

118,000J

53,550J

28,950J

20,500J

BARRERAS PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS

TM

TM

TM

BARRERAS PARA TRÁFICO DE VEHÍCULOS+

TM

TM

BARRERAS PEATONALES

TM

BARRERAS PARA ALTURAS
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Sellado de
higiénico

Modelos multiples de Ángulos

Diámetro del
Rail (mm)

130

Barrera de Protección
Industrial Simple Traffic

Energía Máxima de Carga en Julios

Modelos
adicionales de
Placa Base

Diámetro del
Poste (mm)

Barrera de Seguridad
a Nivel de Suelo

Nombre del
Producto

Marca

Producto

PRODUCTde
Resumen
SUMMARY
Productos

10˚
Ángulo
de
Impacto

22.5˚
Ángulo
de
Impacto

45˚
Ángulo
de
Impacto

90˚
Ángulo
de
Impacto

-

-

-

-

Puertas Correderas

130

-

500

-

-

-

-

-

ForkGuard

-

-

100

0-185

-

-

3,000J

-

ForkGuard

-

-

100

0-185

-

-

4,200J

-

Protector de Columna

-

-

-

0-520

-

-

-

1,600J

Protector de Columna

130

100

200

450-1100

33,400J

15,150J

8,200J

5,800J

Protector de Columna+

190

100
190

200

205-395

79,200J

35,950J

19,450J

13,750J

Restrictor de Altura

200

200

200

0-1200

-

-

-

5,400J

-

130

One
Size

-

-

-

-

-

Puerta de Muelle de Carga

190

190

One
Size

365-555

-

-

-

12,000J

Bolardos

200

-

-

0-1200

-

-

-

5,400J

-

-

-

0-1000

-

-

800J

1,000J

RackEnd Posts con
iFlex ForkGuard

158

-

100

0-185

-

-

4,200J

-

Barrera de Protección para
Estanterías Simple RackEnd

190

90 x 90

100

255-345

23,000J

10,400J

5,600J

4,000J

Barrera de Protección para
Estanterías Simple RackEnd
con iFlex ForkGuard

190

90 x 90

100

255-345

23,000J

10,400J

5,600J

4,000J

Barrera de Protección para
Estanterías Doble RackEnd

190

90 x 90

100

185-405

34,000J

15,600J

8,400J

6,000J

Barrera de Protección para
Estanterías Doble RackEnd
con iFlex ForkGuard

190

90 x 90

100

185-405

34,000J

15,600J

8,400J

6,000J

Barrera de Protección para
Estanterías Simple RackEnd

190

190

100

205-395

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Barrera de Protección para
Estanterías Simple RackEnd
con iFlex ForkGuard

190

190

100

205-395

86,950J

39,450J

21,350J

15,100J

Sellado de
higiénico

Modelos multiples de Ángulos

Zona de
Impacto (mm)
-

Modelos
adicionales de
Placa Base

Incrementos de
Barra (mm)
100

Diámetro del
Rail (mm)
-

Diámetro del
Poste (mm)
130

Nombre del
Producto

Marca

Producto

Puerta Batiente

Energía Máxima de Carga en Julios

PUERTAS

ZÓCALOS DE SEGURIDAD Y BORDILLOS
TM

PROTECTORES DE COLUMNA

PROTECCIÓN DE PUERTAS

Barra de Alarma

BOLARDOS

PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS

Protector de Estantería

TM

TM

TM

TM

TM

La medida de los impactos en Julios son proporcionados para su referencia. Nuestro equipo de expertos técnicos siempre recomendarán las especificaciones apropiadas para sus necesidades.
Los niveles de resistencia están sujetos a factores ambientales. Para más información consulte la ficha técnica. La precisión de los datos está actualizada.
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Una global
empresa local.
Trabajamos duro para mantener el espíritu de un negocio local mientras cumplimos con los
objetivos de gran alcance de una empresa global.
Nuestra política de ser “local y global” nos permite responder a sus necesidades en cualquier
lugar del mundo. En nuestras oficinas en todo el mundo, contratamos expertos locales
durante todo el ciclo de negocio.
Especialistas en su campo, dotados con un profundo conocimiento en mercados internos,
legislación, prácticas de seguridad y costumbres sociales.
Nos empeñamos en ofrecer a todos los lugares de trabajo el acceso a productos exclusivos, a
través de oficinas y consultores locales.

Oficinas Globales
A-SAFE Australasia PTY Ltd
A-SAFE bvba
A-SAFE Scandinavia ApS
A-SAFE SAS
A-SAFE GmbH
A-SAFE Italia s.r.l.
A-SAFE K.K.
A-SAFE S.A. de C.V.

Australia & New Zealand

A-SAFE B.V.

Netherlands

Belgium & Luxembourg

A-SAFE LLC

Russia

Denmark
France
Germany & Austria
Italy
Japan
Mexico

Spain

A-SAFE Soluciones S.L.

Sweden

A-SAFE AB

UAE

A-SAFE DWC-LLC

UK

A-SAFE UK Ltd

USA

A-SAFE Inc
A-SAFE International Ltd

Resto del Mundo

Para información de contacto en tu región, visita www.asafe.com

A-SAFE Headquarters
A-SAFE HQ LTD, Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, HX5 9JP, West Yorkshire, United Kingdom.
012-0718 • D-02-01-0028

asafe.com

