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Protectores y señalizadores de estanterías y estructuras metálicas, fabricados en PVC de formulación reforzada, especialmente  resistentes y duros. Indicados 
para zonas laterales y bases de estanterías y estructuras metálicas verticales susceptibles de impactos por carretillas elevadoras y otros vehículos pesados. 
Adaptables y moldeables a cada zona mediante la aplicación de calor (base). Color amarillo tráfico / negro. Sujeción mediante tornillos y tacos especiales de 
expansión. 

Barreras de protección, delimitación y señalización de zonas: zona peatonal, maquinaria, estanterías, etc.  Fabricadas en tubo de acero de diferentes modelos, 
diámetros, longitudes y alturas dependiendo de las zonas donde van instaladas. Acabadas en pintura esmalte color amarillo tráfico y bandas negras. Fijación 
sobre bases ancladas al suelo mediante tornillos y tacos especiales de expansión. Posibilidad de barreras móviles o lastrables de polietileno encajables. Colores 
amarillo, rojo, negro o blanco.

Protectores y señalizadores para muelles de carga y descarga. Fabricados en caucho de núcleo macizo o en PVC reforzado sobre bases metálicas. Indeformables. 
Recuperan su forma original una vez liberada la presión de carga. Muy resistentes y duraderos. Diferentes modelos, longitudes y alturas dependiendo de las 
zonas y la orientación donde van instalados. Colores amarillo tráfico y negro. Fijación mediante tornillos y tacos especiales de expansión y/o sobre bases 
metálicas reforzadas. 

Protectores contra impactos - señalizadores de estanterías

Barreras de protección - señalización de zonas

Protectores – señalizadores para muelles carga – descarga
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Pasacables y señalizadores fabricados en PVC de alta resistencia y flexibilidad. Indicados para proteger y señalizar cableados en obras, industrias, etc. Diferentes 
modelos según la sección de cables. Colores amarillo tráfico y negro. Reductores de velocidad con posibilidad de incorporar canales pasacables. Fabricados 
en caucho reciclado que aportan gran robustez y alta resistencia a la abrasión y rayos UV. Separadores –delimitadores de carriles, fabricados en PVC o caucho 
macizo indicados para delimitar zonas.

Pasacables - reductores - separadores - delimitadores



Protectores y señalizadores contra roces e impactos. Fabricados en espuma de poliuretano acabados en PVC. Ignífugos y con un alto poder de absorción 
de roces e impactos. Adaptables a cualquier superficie, columnas, esquinas, zócalos, tramos de paredes, rampas, techos, etc. Diferentes medidas y grosores. 
Posibilidad de piezas unitarias, a la medida, bobinas completas, por metros, etc. Colores lisos, tricolores o rayados: blanco/rojo, negro/amarillo o reflectantes. 
Fijación mediante adhesivo extrafuerte incorporado.  Posibilidad de insertar publicidad y personalizar con logos corporativos.

Topes y bordillos de estacionamiento. Fabricados en caucho o en PVC. Muy resistentes a los impactos y los aplastamientos. Indicados para la protección, 
delimitación y señalización de espacios, zonas de tránsito, de estacionamiento, etc. Incorporan bandas reflectantes. Posibilidad de instalación en horizontal 
o en vertical. Calzos para camiones, vehículos pesados, todoterrenos, etc. Fabricados en caucho o en PVC. Indicados para bloquear las ruedas en pendientes, 
transporte, etc. Posibilidad de incluir cable de seguridad antirrobo. 

Perfiles protectores y señalizadores para esquinas, cantos, zonas planas y redondas. Fabricados en espuma de poliuretano reciclable. Libres de CFC. Indicados 
para proteger y señalizar zonas de maquinaria, equipos, estanterías, zonas de baja altura, vigas IPN, columnas, etc. Muy resistentes y duraderos. Diferentes 
modelos: L para esquinas, U para aristas o filos, P con corte plano y R corte redondeado. Todos los modelos incorporan autoadhesivo. Colores rojo/blanco o 
amarillo/negro. Modelos A,B,C,D,E,F,G,H e I.

Señalizadores - Protectores de zonas de impactos

Topes de estacionamiento – bordillos – calzos de protección

Perfiles protectores – señalizadores para esquinas-cantos
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Barreras-cepos de aparcamientos para preservar las plazas de aparcamiento. Espejos de seguridad indicados para el control de 2,3 y 4 direcciones. Rampas 
salvabordillos de caucho. Protectores de rampas de PVC de alta resistencia. Protectores-perfiles de escaleras antideslizantes. Protectores especiales para 
bajantes y tuberías. Gran variedad de pilonas y bolardos de protección y señalización, zócalos sanitarios, conos de señalización, vallas, mobiliario urbano, 
pavimentos antifatiga, cintas de señalización, etc

Artículos  de  señalización - protección y seguridad
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l Servicio

l Garantia  

l Calidad

l  Rapidez  

l Precio  

l Experiencia

l Industrias en general  

l Hoteles

l Aeropuertos 

l Aparcamientos

l Talleres

l Fábricas

l Centros sanitarios

l Puertos

l Centros infantiles

l Automoción

l Grandes Superficies

l Urbanizaciones

l Estaciones

l Centros deportivos

l Edificios y oficinas
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Tel. 902 160 118 / 976 219923 - Fax 976 222579 
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