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PROTECTORES

señalización



SALVAZANJAS~W@ 

Salva zanjas fabricado en polietileno de alta densidad, 
reforzado con 4 lamas de acero en la parte posterior 
haciéndolo mucho más firme y resistente. Ideal para tapar 
zanjas o agujeros temporalmente en las obras, permitiendo 
el paso de vehículos y peatones. Superficie anti-deslizante. 
Se recomienda fijación al suelo. 

Soporta hasta 1.000 Kg 

Ref: 80.440 1200x800x44mm 18Kg lx 'i:fi 

PROTECTOR DE CABLES 

Solución económica, ideal para centros comerciales, zonas 
de construcción o garajes. Fabricado en poliuretano. 
Instalación sencilla mediante conexiones en "l.'.', sin 
necesidad de herramientas. Soporta hasta 1.S toneladas. 

Ref: 80.429 1 000xl 33x20mm Canal de 40x13mm 1.4 Kg 1 x © 

RAMPA~W@ 

Rampa portátil fabricada en polietileno de alta densidad, 
tiene 7 lamas de acero en la parte posterior haciéndola 
mucho más firme. Superficie antideslizante. Puede usarse 
temporalmente o permanente fijándolo al suelo mediante 
tornillos (no incluidos). 

Soporta hasta 
500 Kg 

~ ~lm 
Ref: 80.430 1300x700x85mm 13Kg lx 'i:fi 

PROTECTOR PARA CABLES ARTICULADO 

Con el nuevo diseño articulado permite girar en esquinas 
y adaptarse al espacio, ideal para eventos, ferias, obras, 
etc. Dispone de canal para cable de hasta 10mm o 20mm. 

Ref: 80.433 3000x80mm Espacio para cable: 16x10mm 1 x © 

Ref: 80.434 3000x150mm Espacio para cable: 40x19mm 1 x © 

PROTECTOR PARA CABLES PROTECTOR PARA CABLES DE ESQUINA PROTECTOR PARA MANGUERAS 

Ideal para eventos, ferias, obras, 
etc. Hecho en caucho y con tapa de 
plástico, dispone de 5 canales para 
cables de 42mm. Soporta hasta 10 
toneladas de peso. 

Ref: 80.422 900x500x55mm 16 Kg 1 x© 

Fabricado en caucho, con ángulo de 
22,5° para formar curvas. Dispone de 
5 canales para cables de hasta 42mm. 
Soporta hasta 10 toneladas de peso. 
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Ideal para eventos, ferias, obras, 
etc. Hecho en caucho y con tapa 
de plástico, dispone de 2 canales 
para cables de 80mm. Soporta 
hasta 40 toneladas de peso. 

Ref: 80.423 31 0XS00XSSmm 4 Kg 1 x 'i:fi Ref: 80.428 900X615X105mm 27 Kg lx 'i:fi 



TOPE DE PARKING 2000mm 

Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar 
el límite de la plaza de aparcamiento, previniendo accidentes 
contra obstáculos al maniobrar. También puede usarse como 
separador de carril. Fabricado en caucho. De fácil y rápido 
montaje mediante tornillos (no incluidos). 

Ref: 80.427 17 Kg lx @ 

TOPE DE PARKING 500mm RAMPA 

Permite delimitar la extremidad de la plaza de aparcamiento, 
previniendo accidentes. Fabricado en caucho de una sola pieza. 
De fácil y rápido montaje mediante tornillos (no incluidos). 

De gran utilidad para salvar bordillos y pequeños desniveles. 
Fabricadas en caucho, aguanta hasta 5 toneladas de peso. 

Ref: 80.421 500x160x100mm 

TACO Y TORNILLO METÁLICOS 

Para material macizo como paredes 
o suelos de hormigón. Fabricado en 
metal, anclaje por expansión. 

Ref: 80.611 50mm 0.09Kg lx @ 

Ref: 80.613 70mm 0.10Kg lx @ 

Ref: 80.614 90mm 0.12Kg lx @ 

PROTECTOR DE MUELLE DE CARGA 

Protector diseñado para ofrecer 
la máxima protección y ahorro de 
costes debido a los daños causados 
por camiones, trailers, etc. 

Ref: 80.435 900x150x150mmm 11.45 Kg 1 x@ 
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080mm 4.35 Kg lx @ 
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Ref: 80.424 RAMPA 600x250x100mm 8Kg lx @ 

Ref: 80.425 TERMINACIÓN 250X250x100mm 1.5 Kg lx @ 

PROTECTOR RECTANGULAR DE MUELLE 

Protector diseñado para proteger 
su plataforma o muelle de carga, 
disminuyendo a su vez, los costes de 
reparación y mantenimiento. 

Ref: 80.436 450x250x105mm 10.55 Kg lx @ 

CALZO DE RUEDA 

Fabricado en caucho, su diseño está 
concebido para sujetar las ruedas de 
vehículos ligeros o pesados. 

Ref: 80.437 250x160x190mm 2.0 Kg lx @ 

Ref: 80.438 325x290x270mm 10.45 Kg 1 x@ 



PROTECTOR PARA PARKING Y MUELLES DE CARGA 

Especialmente diseñado para proteger tanto el vehículo como 
la pared. Fabricado en caucho con banda reflectante amarilla. 
Con tres agujeros para atornillar a la pared. 

Ref: 80.426 1 OOOxl 60x50mm 5 Kg lx @ 

ESQUINERO RECTO 

Ideal para proteger esquinas de ángulo recto propensas a 
recibirgolpes. Cuenta con 3 perforadosen cada ala. Fabricado 
en caucho de alta resistencia y vinilo reflectante amarillo. 

Ref: 80.411 800x1 OOxl 0mm Espesor: 10mm 2Kg lx @ 

BLOQUEO PARA PARKING CON CANDADO 

Bloqueo de parking abatible manual para cierre con 
candado. Sistema robusto gracias a sus tres puntos de 
anclaje y de muy fácil uso con su sistema de candado. 

Ref: 008001 O 

Abatible y con 
bloqueo por candado 

400x720mm 5 Kg lx @ 

ESQUINERO CURVO 

Ideal para la protección de esquinas de ángulo recto. Con 
ángulo redondeado para una mayor protección. Dispone de 3 
perforados en cada ala. Fabricado en caucho de alta resistencia 
y vinilo reflectante amarillo . 

• [!l .. 

Ref: 80.412 800x120x20mm Espesor: 20mm 

POSTE ABATIBLE CON CERRADURA 
PARA PARKING 

Elegante y resistente poste 
abatible fabricado en tubo de 
acero de fácil uso e instalación. 
Acabado con pintura amarilla 
resistente a rayos UV para una 
mejor visibilidad y durabilidad. 
Viene con cerradura y llaves 
incluidas. 

Ref: 80.401 610x175x100mm Tubo: 0 60mm 

2.6Kg lx @ 

4.5 Kg lx @ _ , 



PROTECTORES DE ESPUMA PU liJ!Mw@ 
Fabricado en espuma de poli u reta no de alta densidad, gran resistencia al impacto volviendo a su estado y características originales después 
del golpe. Resistente a los rayos UV, se puede cortar fácilmente a la longitud deseada con un cutter o cuchillo de sierra. Incluye adhesivo 
3M. Función: Anti-colisión, protección al impacto con bordes, protege y resalta los salientes de muebles, estanterías, esquinas, maquinaria, 
etc. Ésta espuma puede soportar temperaturas de -40° a + 90° - siendo ideal para cualquier entorno industrial, interior o exterior. 

PROTECTOR PARA ESQUINA 
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Ref: 80.325 55x55x1040mm Grosor 10mm e;¡¡¡¡¡ 0.35 Kg 1 x © 
Ref: 80.322 0 40mm 0 40mm ¡;¡¡¡¡i 0.35 Kg 1 x © 

PROTECTOR SEMICÍRCULO 

050mm 

~ 
Ref: 80.327-RD 030x50x1000mm Grosor: 10mm I!""'] 0.25Kg 1 x © 
Ref: 80.327-YE 030x50x1000mm Grosor:10mm ¡;¡¡¡¡i 0.25Kg lx @ 

PROTECTOR PARA BORDE 

40mm 

Ref: 80.323 40x40x1010mm Grosor: 40mm ¡;¡¡¡¡i 0.4Kg 1 x © 
Ref: 80.321 040x1030mm Grosor: 40mm ¡;¡¡¡¡i 0.35Kg 1 x © 

PROTECTOR SEMICÍRCULO 

070mm 

a 
Ref: 80.328-RD 050x70x1000mm Grosor: 10mm I!""'] 0.30Kg 1 x © 
Ref: 80.328-YE 050x70x1000mm Grosor: 10mm ¡;¡¡¡¡i 0.30Kg 1 x © 

CANTONERA PROTECTOR PARA SUPERFICIE 

~m 

30mm 

60mm 

70mm l I~ ~--~ N 

Ref: 80.329 70x30x10mm ¡;¡¡¡¡i 0.02Kg lx @ Ref: 80.324 60x20x1020mm ¡;¡¡¡¡i 0.35Kg lx @ 

065mm 

~ 
,§d 

Ref: 80.326 065x1000x10mm I!""'] 0.5Kg lx @ 
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PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "L" 

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques 
de las máquinas de mantenimiento en el almacén. 

Ref: 00800105 400mm 4.0Kg lx @ 

Ref: 00800106 800mm 7.9 Kg lx @ 

Ref: 00800107 1200mm 11.5 Kg lx @ 

• [!l ·-· -

ARCOS DE PROTECCIÓN 

Tubo de acero galvanizado. Ideal para la protección de equipos, 
postes, tuberías, maquinaria, etc. de los choques de vehículos . 

Ref: 00800102 600x200x750mm 060mm 9.45Kg lx @ 

Ref: 00800103 600x200x1000mm 060mm 9.95 Kg lx @ 

Ref: 00800104 1200x200x1000mm 060mm 12.5 Kg lx @ 

ARCOS DE PROTECCIÓN 90 º 

Ref: 00800100 Alto:600mm Ala:500mm 060mm 14.3Kg lx @ 

Ref: 00800101 Alto: 1200mm Ala: 500mm 0 60mm 18.5 Kg 1 x @ 

LARGUEROS DE PROTECCIÓN 

Ofrecen protección para vehículos sin impedir el acceso de los 
peatones. Ideal para proteger estanterías y máquinas de los 
impactos con equipos de manipulación. Extremos en corte de 45 º. 

Ref: 00800111 400mm 060mm 2.9Kg lx @ 

Ref: 00800112 800mm 060mm 5.1 Kg lx @ 

Ref: 00800113 1200mm 060mm 7.15 Kg lx @ 

PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "U" 

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques 
de las máquinas de mantenimiento en el almacén. 

Ref: 00800108 400mm 5.5 Kg lx @ 

Ref: 00800109 800mm 10.5 Kg lx @ 

Ref: 00800110 1200mm 15.7 Kg lx @ 

• ~ --,. _. ; 
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MARCOS de aluminio para colgar

expositores
caballetes
y pizarras
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