Los racks no están diseñados para soportar
multiples impactos de grúas. Incluso colisiones a
baja velocidad pueden provocar daños estructurales
que ponen en riesgo a los trabajadores y son
costosos de reparar.

Excepcional resistencia al impacto probada y comprobada en
todo el mundo.
Vendido en mas de 60 países = Desempeño probado
Testeado por BUREAU VERITAS para impactos frontales y laterales*
Cumple las normas EN 15512-2009, FEM 10.2.02 y AS4084-2012
Reduce los Daños a Racks = Más $$$ Ahorrados
Mejora la Seguridad del Lugar de Trabajo = Reduce el Riesgo de
Colapso.
Diseño de Broche Patentado = No es necesario perforar el concreto.
Se afirma en forma segura a la columna = no se requieren sujetadores
adicionales.
Instalados en minutos = bajo costo de mano de obra = Más $$$
ahorrados.
Tamaño único y configuración apilable = Flexibilidad
Bajo costo de reparación = reemplaza sólo las piezas dañadas.
Resistente al impacto en cámaras de frío hasta -40 ºC.
La serie Protect-it 3, 4 es de 134 mm. de alto, se usan 3 por columna.
Se ajusta a la mayoría de los tamaños, desde 70 a 127 mm. de ancho
de columna.
Se ajusta a la mayoría de marcas de racks.
Disponible en colores de seguridad Amarillo y Negro.
Fabricado en polímero de ultra alta absorción de impactos.

Instalación Simple

Recomendamos inspecciones
regulares de acuerdo a las
normas locales de seguridad.
Reemplace los productos
dañados inmediatamente.

Mostrados tres
protectores Protect-it
modelo 3M.

Tenemos un producto Protectit™ para todas las mayores
marcas y tamaños de
columnas. Favor contáctenos
para mayor información.
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* Visite nuestra web para los informes de las pruebas de impacto.
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Photographed in Germany

Un sistema protección de columnas
estructurales revolucionario y ahorrador

de espacio diseñado para minimizar los
daños por impacto de vehículos.

CUMPLE LAS PRUEBAS DE IMPACTO
No hay daños en una columna de 8” (203 mm.) (200UC_59)
después del impacto de una grúa de 5.952 libras (2,7 ton) a
una velocidad de 3,75mph (6 Km/hora).
Cada caja contiene 20 segmentos y 8 barras conectoras.
Protect-it MAXI boxes needed for 1000mm high protection
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Halve the number if you
only require half the height

Recomendamos inspecciones regulares a las
columnas de acuerdo a las normas de
seguridad locales.
Reemplace inmediatamente las partes
dañadas.
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Diseño modular único patentado.
Vendido en todo el mundo = desempeño probado.
Todos los tamaños con un mismo código = $$$ ahorrados
Ampliable, se ajusta a infinitas combinaciones de formas y
tamaños.
CUADRADOS, REDONDOS, RECTANGULARES Y PERFILES “H” & “I”
COMPLETAMENTE TESTEADO – FEA y en “situaciones reales”
Reduce los Daños a la Columna = $$$ ahorrados.
Mejora la seguridad del lugar de trabajo = Reduce el riego de
colapso.
Provee la misma protección a impactos desde cualquier dirección.
Compacto = Mínimo impacto en los espacios de la bodega.
Se envuelve alrededor de la columna = no se requieren sujetadores
adicionales.
Resistente a los impactos en cámaras de frio hasta -40 ºC
Instalación Simple = Instrucciones en la caja.
Instalado en minutos = bajo costo de mano de obra.
Bajo costo de reparación = Reemplaza sólo las partes dañadas.
El costo de despacho es una fracción respecto de nuestros
competidores = $$$ ahorrados
Fabricado en polímero de ultra alta absorción de impactos.
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