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BOLARDOS GUARDARAILES BARRERAS PEATONES ESTANTERÍAS COLUMNAS SEÑALES



Safe-X – Es muy fácil

Una nueva forma de ver  
la prevención de daños
¿Con qué frecuencia le ha sucedido esto? Su banda angular o bolardo de acero 
han detenido una carretilla descontrolada, pero ahora están rotos, y también su 
suelo de hormigón, su carretilla, sus mercancías... y su conductor está herido.

Eso nunca debería suceder.

¿Y qué diría si pudiera sustituir esas piezas pesadas por un kit de soluciones 
diseñadas para absorber impactos, desviar golpes laterales y reducir sus costes 
de mantenimiento?

Su espera ha terminado.

Un sistema de montaje 
integrado significa que no hay 
pernos expuestos que puedan 
engancharse ni acumular polvo

Sistemas ocultos



Tire la brocha de pintura, 
ya no va a necesitarla 

nunca más con  
nuestros productos

Los productos que absorben 
energía amortiguan los 

impactos directos, como  
el airbag de su coche

Nuestros bordes y esquinas de 
hierro dúctil ultraresistente están 
diseñados para desviar y resisten 

los impactos directos

Productos probados a fondo que 
absorben, desvían o se mantienen 

firmes. Nuestras pruebas de 
impactos cumplen las normas  

y están certificadas

Sin complicaciones Amortiguación DesviaciónProbado



SISTEMAS DE BOLARDOS:

Poste deflector

El poste deflector distribuye la energía de los 
impactos girando y doblándose para proteger contra 
golpes laterales. Resulta perfecto para esquinas de 
alto tráfico.

Poste cilíndrico montado sobre el suelo

Un armazón abovedado 
proporciona una 
cubierta higiénica

HDPE giratorio 
Carcasa con 

cojinetes de nailon

El núcleo amortiguador 
absorbe los golpes 

laterales

Amortiguador  
de goma, ayuda a 

proteger el hormigón
 

Bolardo FlexCore®

Construido para maximizar su resistencia, el bolardo FlexCore está 
diseñado más inteligentemente que los bolardos con núcleo perforado y 
se comportan mejor con sus equipos. Disponible en medidas de 10, 15 y 
20 cm (4, 6 y 8˝) para conseguir el nivel de protección que necesite.

Bolardo flexible con núcleo de acero

Golpes laterales desviados 
por la cubierta giratoria

Un anillo amortiguador 
absorbe las fuerzas 

frontales del impacto y 
las transfiere al núcleo

Suelo de hormigón  
protegido con amortiguador 

de tensión del pilar

No hay pernos expuestos 
para eliminar posibles 
puntos de enganche

Perno de seguridad 
para proteger el 

hormigón

Nuestros productos 
están diseñados sin 
piezas expuestas, 

se instalan una vez 
y aportan máxima 

tranquilidad

Sistemas ocultos



Postes de portería

Diseñamos nuestra protección para puertas con poste de portería 
para que soporte impactos de equipos pesados. Los bolardos 
laterales se doblan y giran para absorber impactos perjudiciales 
y nuestra conexión patentada, de nailon y con forma de boca del 
pez, se instala en minutos sin soldaduras.

Protección para marcos de puertas

La copa de nailon patentada  
puede girar libremente para aliviar  

la tensión de los anclajes

La parte superior desmontable 
permite una instalación fácil y 

una sustitución modular

Se acabaron los bolardos rellenos de hormigón doblados, las 

reparaciones o sustituciones costosas y los tiempos de parada.  

Al doblarse, girar y absorber la energía, estos bolardos están diseñados 

para proteger no solo sus instalaciones, sino también sus suelos  

de hormigón, sus equipos, su empresa y también a su personal.

Safe-X – Es muy fácil: Bolardos
Un bolardo flexible que convierte los accidentes en incidentes

Bolardos

Su capacidad para absorber golpes aporta  
resistencia a la vez que preservan el suelo

Altos costes de reposición para 
reparar su suelo de hormigón



Las fuerzas del impacto son absorbidas por las guías 
flexibles, transferidas a postes de aluminio ocultos y 
disipadas por anclajes amortiguadores industriales.

Una visión más de cerca a los guardarailes:

Guardarailes FlexCore® 

Nuestro flexible sistema de guardarailes es fácil de instalar 
y está diseñado para áreas que necesitan un nivel extra de 
protección. Con polímeros fáciles de cortar, este sistema se 
puede adaptar a sus instalaciones. 

Guardarail barrera de seguridad

Los guardarailes FlexCore 
se crearon con un diseño 
que absorbe la energía: 

desvía los impactos 
laterales y absorbe los 

impactos directos

La barrera a nivel del  
suelo le aporta una 
protección completa

Elimine la necesidad  
de volver a pintar

Sistema oculto de 
amortiguación de 
impactos, elimina 

puntos que puedan 
enganchar o tropezar

El sistema de 
fijación proporciona 

flexibilidad y 
resistencia adicionales

Barrera de polipropileno 
de muy alta calidad

Flexibles y robustos, los guardarailes 
absorben la energía de los impactos

BARRERAS Y GUARDARAILES:

Amortiguación



Todo el sistema está diseñado para absorber los impactos, incluso 
los postes con sus núcleos de hierro dúctil y el sistema de anclaje 
pueden flexionarse.

Postes con absorción de impactos

Este sistema de guardarailes está diseñado para proteger no 

solo sus instalaciones, sino también sus suelos, equipos y 

personas. Las guías y los postes se doblan para absorber la 

energía y amortiguar los impactos. Desvían y absorben los 

impactos para proporcionar una prevención de daños total.

Safe-X – Es muy fácil: Guardarailes
Una barrera flexible que convierte los accidentes en incidentes

G
uardarailes

Un núcleo de hierro 
dúctil y un amortiguador 

de goma industrial 
difunden el impacto

Postes flexibles
con absorción de 

impactos

El sistema de 
fijación dispersa  

la energía por todo 
el sistema

Diseño que absorbe energía, puede  
soportar pequeños y grandes impactos

Las barreras rígidas necesitan reparaciones 
costosas después de un impacto



Resistente barrera
amortiguadora de 

impactos

El sistema se sitúa
al nivel del suelo

Barrera abovedada, 
mantiene su  

superficie limpia

Su superficie estriada disimula
rayones e impactos

Barrera protectora

Las barreras protectoras son idóneas para proteger los perímetros 
de las paredes creando vías transitables, delimitar áreas y separar 
equipos y personas. La energía del impacto se absorbe y disipa a 
través de las barreras antes de alcanzar el suelo.

Sistema de barrera montado sobre el suelo

Tapas superiores
muy visibles

Las Barreras protectoras 
se crearon con un diseño 
que absorbe la energía: 

desvía los impactos 
laterales y absorbe los 

impactos directos

Su kit de protección total frente a daños

Amortiguación

SISTEMAS DE BARRERAS PROTECTORAS:

Protección de edificios

Delimitación de espacios

Seguridad para peatones

Protección de cintas 
transportadoras

Protección de columnas

Protección de estanterías



Diseñadas desde cero, nuestras barreras protectoras se doblan para 

absorber la energía y amortiguar los impactos. Combinadas con bordes 

y esquinas de hierro dúctil para anclar el sistema, desvían y absorben 

los impactos para proporcionar una prevención de daños total.

Safe-X – Es muy fácil: Barreras protectoras
Una barrera que absorbe impactos y desvía golpes laterales

Los bordes, las esquinas y los conectores son de hierro dúctil,
una aleación diseñada para una resistencia excepcional, a prueba de 
impactos y fatiga. Complementadas con la barrera de copolímero de 
polipropileno, crean un sistema que es a la vez resistente y flexible.

Una visión más de cerca a las barreras 
protectoras:

Bordes y esquinas 
de hierro dúctil, 

proporcionan resistencia 
para uso intensivo

Sistema oculto de 
amortiguación  
de impactos

Placas de impacto 
confinan los golpes

Barrera de polipropileno  
de muy alta calidad

Barreras protectoras

Absorbe impactos y desvía golpes lateralesLos ángulos de hierro se abollan con los 
impactos y debilitan la integridad de sus suelos



Todas las piezas de nuestro sistema de barrera peatonal están 
diseñadas para funcionar conjuntamente para absorber impactos 
fortuitos y proteger a su personal. Incluso los postes usan núcleos 
de hierro dúctil, que tienen la resistencia del acero pero con mayor 
absorción de impactos.

Una visión más de cerca a su interior:
Barrera peatonal

Nuestro sistema de barrera totalmente personalizable mantiene a su 
personal seguro y a su empresa protegida. Con este diseño modular, 
los impactos los absorben los rieles y postes.

Flexibles y robustas, 
las barandillas 

absorben la energía 
de los impactos

Fácil de instalar  
y sustituir

Un núcleo de hierro dúctil 
y un amortiguador de 

goma industrial difunden 
el impacto

Un sistema interno 
elimina los puntos que 
se podrían enganchar o 

hacer tropezar

Cumple las directrices  
IBC y OSHA sobre

barandillas

Nuestros productos se 
prueban según las TÜV 

para garantizar el máximo 
nivel de protección

Report #441217, 439402 & 455255

SISTEMAS PARA PEATONES:

Barrera de seguridad amortiguadora de impactos

Probado

Se eliminan los 
puntos de enganche 
y se absorben los 
impactos laterales

El suelo de hormigón se 
protege con tecnología para 
aliviar la tensión del pilar

Impactos absorbidos por el 
amortiguador industrial

 

Sin piezas expuestas

IMPACTO



Nuestros sistemas modulares separan eficazmente de los equipos 

peligrosos su recurso más importante: su personal. La misma 

tecnología a prueba de impactos también se puede usar para proteger 

sus paredes y maquinaria, crear vías transitables y áreas separadas.

Barreras peatonales y protectoras

Nuestra barandilla modular Barrera peatonal se puede 
combinar con la Barrera protectora para las áreas de sus 
instalaciones que necesiten un nivel extra de protección.

Combinaciones de barreras modulares

Proporciona protección 
frente a palés y 
horquillas bajas

La barrera protectora se 
puede agregar a cualquier 

barrera peatonal

Las superficies abovedadas 
eliminan áreas que acumulan 

polvo y bacterias

Las compuertas crean áreas 
específicas de cruce seguro  
en zonas de mucho tráfico

Safe-X – Es muy fácil: Seguridad para peatones
Sistema modular de postes y rieles de barrera para protección completa

Para peatones

Diseño que absorbe energía, puede  
recibir y soportar grandes impactos

Las barandillas rígidas fallan después de 
un solo impacto y necesitan reparación



Protector de esquinas para estanterías

Con cada golpe, choque y rayada, nuestro protector de esquinas 
para estanterías difunde el impacto y detiene carretillas elevadoras y 
transpaletas con una cantidad calculada de absorción de energía.

Protector de esquinas para estanterías de alta visibilidad

Bordes 
semirredondos 
de hierro dúctil 
envuelven los 
postes de las 
estanterías

La longitud se puede 
personalizar para 

adaptarse a cualquier 
bahía de estantería

Sistema oculto 
amortiguador
de impactos

Nuestros bordes y 
esquinas de hierro dúctil 

están diseñados para 
desviarse y resisten 
impactos directos

Desviación

PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS:

Protector montado en estantería

El cuerpo de polietileno proporciona resistencia y durabilidad para 
absorber impactos y es flexible para acomodarse a diversos tamaños. 
Simplemente, enrolle las correas alrededor de los lados de las 
estanterías.

Correas de protección contra impactos para estanterías

Protege los 
postes de las 

estanterías de 60 
mm [2,35 in] a 
85 mm [3,35 in]

El cuerpo de 
polietileno se 
flexiona para 
absorber la 
energía del 

impacto

Instalación 
rápida con 
correas de 
fijación con 

velcro



Protector de estanterías con 
amortiguador de impactos

Nuestros protectores de estanterías con amortiguación de impactos 
para uso intensivo se han diseñado para proteger las columnas de 
sus estanterías para palés frente a los nocivos golpes de carretillas 
elevadoras y transpaletas.

Protección de postes de estanterías para palés

El desplazamiento a 
los lados se ajusta 
a las placas base 

de las estanterías y 
cerca de los postes

Amortiguador 
industrial

Muy visible, con 
forma de media 

luna, desvía 
eficientemente  
los impactos

Nuestro protector de estanterías con amortiguador de impactos 

está diseñado para resistir golpes, impactos y colisiones 

comunes, además de desviar golpes laterales y recibir lo peor 

de los impactos directos sin que se abollen ni dañen sus 

estanterías, equipos e instalaciones, a la vez que mantiene la 

seguridad de su personal.

Safe-X – Es muy fácil: Protección de estanterías
Protección de estanterías contra impactos, amortiguación para uso intensivo

Estanterías

Una inicial robusta protección frente a  
impactos fortuitos de transpaletas y carretillas elevadoras

Los costosos daños en el hormigón  
debilitan la integridad de sus suelos



Protector de columnas de bajo nivel

Diseñado con hierro dúctil y polipropileno sin mantenimiento, 
esta protección para columnas aísla los postes frente a colisiones 
potencialmente desastrosas.

Sistema de barrera montado sobre el suelo

Protector de columnas

El conjunto de amortiguador de impactos de alta resistencia protege 
columnas, equipos y conductores frente a los impactos. Con un sistema 
tensador fácil de instalar, no se necesitan habilidades ni equipos 
especiales.

Barrera de alta resistencia para columnas

Modular para 
adaptarse 

a cualquier 
tamaño de 
columna Las piezas internas 

evitan puntos donde 
puedan enredarse  

los equiposPlástico de alta 
visibilidad, no 

requiere soldaduras 
ni pintura

Ya puede deshacerse de 
su brocha de pintura, 
nuestros productos 

mantienen su  
magnífico aspecto

PROTECCIÓN DE COLUMNAS:

Diseño con 
enclavamiento de 

máxima resistencia
Diseño ajustable entre 

203 y 305 mm [8˝ y 12˝]

Instalación 
fácil con dos 
tensadores 
ajustables

Sin complicaciones



Protector de columnas de bajo nivel

No existe nada que proporcione una zona de protección 

alrededor de las columnas como nuestra protección de 

columna ajustable de alta resistencia y fácil de instalar.  

El conjunto amortiguador de impactos se instala fácilmente  

y protege columnas y equipos frente a los impactos,  

y también a los conductores.

Protector de columnas de alto nivel

Este diseño modular se ajusta a cualquier espacio, independientemente 
del tamaño. Un sistema de barrera de seguridad con postes y rieles protege 
toda la columna.

Barandilla de protección de columnas

Unos rieles 
flexibles funcionan 

conjuntamente 
absorbiendo la 

energía del impacto 
para proteger 

equipos, conductores 
y columnas

Ajustable para 
adaptarse a 

cualquier tamaño 
de columna

Un núcleo de 
hierro dúctil
proporciona 

las ventajas de 
dispersar la energía 

del impacto

Safe-X – Es muy fácil: Protección de columnas
Protección de columnas totalmente personalizable para adaptarse  

a cualquier tamaño de columna

Colum
nas

Nuestro diseño ajustable protege una  
amplia gama de tamaños de columna

Las soluciones voluminosas no admiten  
grandes golpes y las correas no permanecen en su sitio



Su núcleo absorbe impactos, su tapa protectora y las partes ocultas 
desvían los impactos, protegiendo sus recursos y a su personal.

Una visión más de cerca al BumperSign:

BumperSign

Esta señal versátil puede señalizar cualquier cosa, desde accesos a 
estacionamientos a avisos en las instalaciones.

Poste indicativo flexible, montado en superficie

BumperSign se diseñó 
con un núcleo que 

absorbe la energía y 
convierte los accidentes 

en incidentes

Señal versátil sin pintura, 
brinda un aspecto 
uniforme y claro

Admite carteles estándar
de 30x46 cm (12˝x18˝)

El sistema de anclaje hace 
que la instalación sobre 

hormigón o asfalto resulte 
rápida y fácil.

Su núcleo amortiguador se 
dobla si recibe impactos

Núcleo amortiguador 
de impactos

Sus amortiguadores 
permiten que la señal 
se doble para reducir 
la tensión sobre los 

anclajes

SEÑALIZACIÓN:

Amortiguación



BumperSign permite a su señalización recibir golpes 
y mantenerse firme. Señalice cualquier cosa, desde 
estacionamientos hasta avisos de las instalaciones.

Recibe impactos y es impactante

No más señales dobladas, ni reparaciones o reemplazos más costosos, 

no más tiempo de inactividad. Al flexionar y absorber energía, estas 

señales están diseñadas para recibir golpes y mantenerse erguidas - 

asegurando y protegiendo sus instalaciones y sus empleados.

Safe-X – Es muy fácil: Señales
Una señal sin pintura que transformará sus instalaciones

Señales

Gracias a sus anclajes internos, pueden  
recibir golpes y permanecer en su sitio

Un montaje provisional se  
podría abatir fácilmente



¡Soluciones para cada espacio en sus instalaciones! 
Permítanos trabajar con usted para diseñar un sistema de seguridad  

completo y un plan de prevención de daños.

Seguridad para peatones
Protector de estanterías con 
amortiguador de impactos

Protector montado en estantería

Bolardo FlexCore 

Poste de portería

Protector de esquinas  
para estanterías

Barrera protectora

Protector de columnas



Protección total

¡Pongámosla
en marcha!

La prevención de daños total implica mucho más que contar con buenos 

productos. También supone una planificación para asegurar la selección 

correcta de productos así como su ubicación e instalación.

Safe-X sabe cómo darle seguridad.

www.safexonline.com



Safe-X Enterprise AB · Box 1 · Kävsjövägen 17 · 335 04 Hillerstorp, Sweden · Tel +46 (0)370-37 34 60

www.safexonline.com

La seguridad no tiene por qué ser complicada. Simplemente, hay que seleccionar los productos 

adecuados para cada tarea. Safe-X le ofrece una amplia gama de productos de seguridad para la 

industria, almacenes y obras de construcción. Son productos esenciales que se pueden encontrar  

y encargar sin apenas tiempo y esfuerzo. O, como nos gusta decir: ¡Es muy fácil!


