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Made in Sweden.  
Works global.

El Grupo Axelent ha crecido hasta convertirse en un grupo internacional de 
empresas con más de 300 empleados. Nuestros productos se venden en 60 

países y nuestro plan es seguir creciendo. 

Producción eficaz
La oficina principal de Axelent está situada en 
Hillerstorp, Suecia. Aquí también tiene lugar 
el desarrollo de productos, la producción, el 
almacenamiento y embalaje. Nuestros procesos 
de fabricación están altamente automatizados 
para producir grandes volúmenes y proporcionar 
plazos de entrega rápidos. Tenemos todos nuestros 
productos estándar en el almacén, por eso podemos 
entregar su pedido en 5-7 días.

Presupuestos y planos de inmediato
SnapperWorks, nuestra aplicación de diseño, nos 
permite entregarle rápidamente presupuestos junto 
con un plano y la especificación de materiales.

Una elección segura
Axelent tiene conocimientos amplios y profundos 
sobre seguridad para la industria, los almacenes y la 
construcción. Consúltenos para alcanzar el nivel de 
seguridad y protección más alto utilizando nuestros 
productos.

Axelent es una empresa sueca con una dilatada 
experiencia en la fabricación de sistemas de paneles 
de malla para protección y compartimentación 
en la industria, los almacenes y la construcción. 
Rapidez, seguridad y soluciones inteligentes 
son los lemas que caracterizan a todas nuestras 
actividades y organización. Actualmente somos 
líderes del mercado en varios sectores y tenemos 
representantes de nuestros productos en todo el 
mundo.

Sistema inteligente y seguro
División o delimitación. Cree nuevos espacios, 
cambie o amplíe los ya existentes. Las necesidades 
varían de una industria o almacén a otro. Al igual que 
el resto de nuestros productos, hemos desarrollado 
X-Store siguiendo los criterios de fácil montaje, 
complementación y adaptación en la mayoria de 
entornos. Si elige X-Store de Axelent puede estar 
tranquilo, ya que este sistema de almacén e industria 
tiene numerosas combinaciones y aplicaciones. 
Además, de paso se llevará también un sistema 
flexible, seguro y económico.



El sistema X-Store está diseñado para proporcionarle un acceso fácil y seguro a su almacén.
La segunda generación ofrece una serie de ventajas y mejoras. Entre ellas se incluye una solución 
de techo muy estudiada, extracción sencilla independiente de los paneles adyacentes y un solo 
poste que se puede utilizar en tres direcciones distintas - ¡incluso en las esquinas!

La segunda generación de 
X-Store protege su almacén

Ventajas de X-Store 2.0

   Nueva forma rápida y única de acoplar 
paneles a los postes

   Amplia gama de cerraduras y puertas (la 
misma gama que para X-Guard de Axelent)

   Retire un panel sin que ello afecte a los 
paneles adyacentes

  Construya hasta el techo

   Disponible en SnapperWorks

   Concepto modular: alto y ancho 
personalizados

   Nuevo diseño de montaje en el suelo: 
combínelo con postes de altura estándar 
y obtenga rentabilidad

   Postes flexibles: construya en tres 
direcciones distintas, incluidos los rincones

   Ajuste de manera sencilla la altura de 
cada panel de forma individual

   Nuevas juntas para construcciones 
verticales más fáciles y fuertes 

   Entradas y salidas claramente 
marcadas con diferentes colores para la 
pared y el panel de la puerta

   Instalaciones hechas a medida con kits 
de corte y plantillas de panel ajustables

   Techo con amplia longitud,  
ancho máx. de 6 m

Extracción sencilla

Retire/traslade un panel sin que ello 
afecte a los paneles adyacentes.

Concepto modular

X-Store 2.0 crece con usted, tanto en 
altura como en anchura.

Acoplamiento único

Acople paneles a los postes de 
forma rápida y con excelentes 

resultados.

4
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¡Dibuje su sistema X-Store en el 
programa de dibujo SnapperWorks de 

Axelent gratis!
Funciones de hacer clic y arrastrar.

Con vista en 3D. 
El dibujo se convierte en la

base para el pedido.

Nueva junta sólida

Construir paredes con paneles más 
altos es fácil.

Paso marcado

Muestre el camino mediante colores. El 
panel de la puerta es negro, mientras que las 

paredes de malla son de color gris.

Postes flexibles

Construya en tres direcciones 
distintas, incluídas las esquinas. 
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100 mm

6

Datos del producto X-Store 2.0

Tubos verticales  19x19 mm

Tubos horizontales  15x15 mm

Postes   50x50 mm, 70x70 mm o 

montaje en el suelo

Varillas verticales  Ø 3

Varillas horizontales  Ø 2,5

Retícula de malla  50x60

Distancia de separación del suelo* 100 mm

Recubrimiento  Pintura de fosfato/epoxi

Color, panel de malla  Gris RAL 9018 

Color, poste  Negro RAL 9011

(Puede solicitarnos presupuesto para otros colores)

* Coverstrip está disponible para cerrar la separación a modo opcional

Combínelo con un kit de puerta
También se puede combinar X-Store 2.0 con uno de 
nuestros kits de puertas. Si quiere un color especial 
que vaya a juego con el resto de su decoración, 
evidentemente podemos arreglarlo también de forma 
natural. Todo se entrega envuelto en plástico en 
nuestros palés personalizados directamente desde 
Hillerstorp (Suecia).

X-Store 2.0: 
sistema para la industria y almacén
Fácilmente adaptable
Las secciones de X-Store 2.0 están disponibles en dos 
alturas y varias anchuras. Utilizando pies, soportes y 
prolongadores puede personalizar los paneles para 
satisfacer sus necesidades. Ofrecemos un servicio 
de corte para asegurar que sus paneles estén 
perfectamente dimensionados, tanto horizontal como 
verticalmente. 
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Postes

N.º de art. Separación del suelo (mm) Altura (mm)

50x50 mm pie incluido, negro RAL 9011  

P3101-230             100 2300

70x70 mm pie incluido, negro RAL 9011

P3301-230             100 2300
 

1   Extensión 50x50 mm, negro RAL 9011

E3101-110   1100

E3101-110B (por encima de una puerta corredera) 1100

E3101-220  2200

E3101-220B (por encima de una puerta corredera) 2200
 

2   Extensión 70x70 mm, negro RAL 9011

E3301-110  1100

E3301-220  2200 

 Gris claro RAL 9018

 

 413-220025                   2200        0250

 413-220040                   2200   0400

 413-220070                   2200        0700

 413-220100                   2200   1000

 413-220120                   2200   1200

 413-220150                   2200   1500

1

Datos del producto » X-Store 2.0

50x50 70x70

 Panel de malla (altura 2200 mm)

N.º de art.      Altura (mm)      Anchura (mm)

         Gris claro RAL 9018

 

 413-110025  1100   0250

 413-110040  1100   0400

 413-110070  1100   0700

 413-110100   1100   1000

 413-110120  1100   1200

 413-110150   1100   1 500

Panel de malla (altura 1100 mm)

N.º de art.                    Altura (mm)      Anchura (mm)

2
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1 2 3

Puertas adecuadas para X-Store 2.0 » Sin techo

4

5

Puerta con bisagra Puerta con una bisagra doble Puerta corredera simple Puerta corredera con cierre central

Puerta corredera doble con 
carril de 2 niveles

6

Puerta corredera triple con 
carril de 3 niveles

7

Puerta corredera doble, 
superpuesta

* El número de artículo termina en -B
** Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm
*** Sustituido por D11-XXX150

Ejemplo de puertas adecuadas para el sistema X-Store sin techo

Puerta      N.º de art.
Altura  

de la jaula/puerta
2300/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta

3400/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta
3400/3400 mm*

Altura  
de la jaula/puerta

4500/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta
4500/4500 mm*

1 D10-XXX150 ✔ 3 anchos** ✔

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 anchos** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450 ✔

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150 ✔ ✔*** 3 anchos** ✔*** ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔
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Ejemplo de puertas adecuadas para el sistema X-Store con techo

Puerta     N.º de art.
Altura  

de la jaula/puerta
2300/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta

3400/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta
3400/3400 mm*

Altura  
de la jaula/puerta

4500/2300 mm

Altura  
de la jaula/puerta
4500/4500 mm*

1 D10-XXX150

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 anchos** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150*** ✔ ✔ 3 anchos** ✔ ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔

Puertas adecuadas para X-Store 2.0 » Con techo

La amplia gama de cerraduras y puertas para el sistema X-Store se basan en la misma gama que para X-Guard de 
Axelent. Eche un vistazo a la guía anterior y vea ejemplos de qué puertas son adecuadas para su sistema X-Store en 
concreto. Para ver la selección completa de puertas, visite axelent.se » X-Store

El kit de puertas de X-Store le proporciona un acceso fácil y seguro al cerramiento.   

!
Cuando dibuje el proyecto en SnapperWorks, el programa selecciona automáticamente las 
puertas más adecuadas.
¿Siente curiosidad por SnapperWorks? El programa lo ha desarrollado Axelent y es completamente 
gratuito. Para más información, póngase en contacto con su oficina de ventas local.

 www.axelent.es

Amplia gama de puertas

* El número de artículo termina en -B
** Solo se pueden seleccionar los paneles de puertas con anchuras de 800 mm, 1000 mm y 1500 mm 
*** Sustituido por D11-XXX150
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Accesorios

N.º de art. Anchura (mm) Altura (mm)

1   Revestimiento ajustable, gris claro RAL 9018  

T07-4-11031             317 1100

T07-4-22031  317 2200

1

Datos del producto » X-Store 2.0

2

3

4

        Soporte para suelo, negro RAL 9011 

 

P3101-082             100 825

2

Kit de corte, gris claro RAL 9018 

KHX-4-150            Horizontal 

KVX-4-110  Vertical 1100

KVX-4-220  Vertical 2200

        Soportes de esquina de 90 grados, 3 uds.

95001             

        Bisagra, 0-90 °, 2 uds. (perno/perno)

B10-3B             

3

4
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1   X-It 

XIT-L01-101      Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta batiente, X-Guard

XIT-L01-301      Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda, puerta corredera simple, X-Guard

XIT-L01-401      Cerradura de cilindro X-It, mecánica a izquierda, puerta correderas con cerradura central, X-Guard

XIT-L02-101      Cylinderlock X-It compl, left mech + panic, hinge door, X-Guard

XIT-R01-101      Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta batiente, X-Guard

XIT-R01-301      Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha, puerta corredera simple, X-Guard

XIT-R01-401      Cerradura de cilindro X-It, mecánica a derecha, puerta corredera con cerradura central, X-Guard

XIT-R02-101      Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, batiente, X-Guard

XIT-L02-301   Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda + puerta antipánico, corredera, X-Guard 

XIT-L02-401   Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a izquierda + puerta antipánico, corredera, cerradura central, X-Guard

XIT-R02-301   Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, corredera, X-Guard 

XIT-R02-401   Cerradura de cilindro X-It compl., mecánica a derecha + puerta antipánico, corredera, cerradura central, X-Guard

2  Cierre de candado 

L10-00-0  Cierre de candado para puerta batiente, derecha/izquierda

L20-00-0 Cierre de candado para puerta corredera, derecha/izquierda

L22-00-0  Cierre de candado para puerta corredera con cerradura central

        Manilla con asa

T01-22                                        Manilla con asa c/c 150 mm, juego de 2 incl. placas de montaje

       Cerradura con pestillo

L10-05-0  Cerradura con pestillo para puerta batiente, derecha/izquierda

L20-05-0  Cerradura con pestillo para puerta corredera, derecha/izquierda

L22-05-0  Cerradura con pestillo para puerta corredera con cerradura central

4

Cerraduras

Tipo                                         Descripción

Datos del producto » X-Store 2.0

1   X-It

Axelent X-It, con patente en 
trámite, es una ingeniosa 

cerradura de cilindro con un 
diseño singular que no requiere 

ninguna carcasa extra.

2   Cierre de candado

Es nuestro sistema de cierre más 
sencillo. Una cerradura articulada 
convencional protege el recinto 

contra la intrusión de personal no 
autorizado.

4   Cerradura con 
pestillo

La puerta se cierra empujando 
suavemente y permanece cerrada 

con el pestillo incorporado.

3

3   Manilla con asa

La manilla con asa se suministra 
como un juego de 2 piezas y una 

fijación.
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