Protector de Columna
500X500mm

ref. A501010046

Proteja las columnas de su nave con esta novedosa solución. Los
protectores de columnas de A-Safe están especialmente diseñados
para absorber y disipar los impactos evitando daños tanto a los
vehículos, como a las instalaciones e, incluso, a los mismos
sistemas de protección.
Su resistencia es clave para evitar accidentes y soportan impactos
hasta de máquinas de 1300kg.

0,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Protector Columna 500X500
Capacidad de carga (kg)
Impacto: 1.600 Jul
Dimensiones (mm) largo x ancho 500X500X520
x alto

Características ampliadas
Diseñado específicamente para ofrecer protección a columnas
integradas redondas y cuadradas de cualquier altura.
Fácil y rápido de instalar, las secciones modulares enclavadas
aseguran una fijación ajustada a las columnas por todos sus lados,
evitando huecos vulnerables, optimizando el espacio y
permitiendo la transferencia de energía alrededor y fuera de la
columna.
Su característica de apilamiento escalonado conecta múltiples
Column Guards
juntos de forma que actúan como una sola unidad integrada y
fijada en su posición, que dispersa la energía a través del sistema
completo para una protección superior en mayores alturas.
El escalón recubre también la placa de soporte de una columna
para proteger
las fijaciones de los impactos.
Gracias a la elasticidad del material MEMAPLEX, los bolardos
absorben el impacto evitando daños a los vehículos, al suelo (el
cual queda dañado casi siempre a causa de los desperfectos en
los elementos de seguridad de metal) y al mismo bolardo, el cual
resulta con 0% de desperfectos.
Ahorre gastos en mantenimiento gracias a A-SAFE. Si no hay
daños a causa de accidentes, no hay gastos en reparaciones.
Gracias a A-SAFE se consigue ahorrar hasta un 90% en
mantenimiento tanto de las instalaciones, vehículos y del propio
material de seguridad, ya que el material MEMAPLEX apenas tiene

mantenimiento.
INFORMACIÓN TÉCNICA

TEST DE IMPACTO

APILABLES EN ALTURA
Posibilidad de apilarlos para ofrecer una protección envolvente a
cualquier altura.
Están específicamente diseñados para poder ser apilados uno
encima del otro.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MEMAPLEX

VÍDEO DEMOSTRATIVO CON UN TEST DE IMPACTO

Consúltenos para mayor información y un presupuesto detallado.
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