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SEGURIDAD EN LA EMPRESA    PROTECCIONES DE CAUCHO
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PROTECCIÓN DE ÁNGULO DE CAUCHO 
SOBRE TRAVESAÑO DE ACERO
Un dispositivo particularmente reforzado para una mayor 
porotección. La banda de caucho amovible permite su sustitución 
en caso de desgaste sin tener que desmontar el travesaño de acero.

 > Travesaño de acero galvanizado.
 > Protección amovible de caucho negro  
con bandas verticales amarillas lacadas.
 > Extremidades de plástico negro rígido.
 > Dimensiones: alt 800 x ancho 100 x grosor 20 mm.

Protección de ángulo sobre travesaño 
de acero 111800

Caucho de sustitución 111801
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PROTECCIONES DE ÁNGULO DE CAUCHO
Dispositivos funcionales y particularmente visibles, gracias al 
contraste de sus colores, para absorber choques en los ángulos 
de sus instalaciones.

La versión con ángulo redondeado ofrece una protección 
reforzada gracias al mayor espesor de caucho.

 > Realizados en caucho reciclado, altura 800 mm.
 > Los colores amarillo y negro están conformes a la directiva 
CE92/58 que establece las prescripciones para la señalización 
de seguridad en el trabajo.
 > Versión con ángulo recto : alt 800 x ancho 80 x grosor 15 mm.
 > Versión con ángulo redondeado: alt 800 x ancho 120 x espesor 
15 mm.

Protecciones de ángulo de caucho - ángulo recto 111803

Protecciones de ángulo de caucho - ángulo redondeado 111802
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PROTECCIÓN DE ÁNGULO  
DE ESPUMA EVA
Finas, ligeras y muy sencillas de instalar, estas 
protecciones garantizan una excelente prevención 
con un presupuesto particularmente interesante.

 > Realizados en espuma EVA (Etileno Vinil Acetato).
 > Los colores amarillo y negro respetan la directiva 
CE92/58 que establece las prescripciones para la 
señalización de seguridad en el trabajo.
 > Dimensiones communes a las dos versiones  
(ángulo recto y redondeado) :  
alt 800 xanchol 100 x grosor 10 mm.

Protecciones de ángulo de espuma eva -  
ángulo recto 111805

Protecciones de ángulo de espuma eva -  
ángulo redondeado 111804
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TOPE PARA MUELLE DE CARGA
Un elemento masivo bicolor de caucho reciclado para 
materializar visiblemente los espacios logísticos y 
prevenir el deterioro de los vehículos.

 > Se puede instalar tanto en horizontal como en vertical 
según su necesidad.
 > Dimensiones : Lg 500 x ancho 130 x alt 100 mm.
 > Conjunto único bicolor lacado amarillo y negro.
 > Fijación con 2 tornillos (no suministrados).

Tope para muelle de carga 111810
mm.
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