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Somos los pioneros del primer sistema 
de barrera fija de seguridad basada 
en polímeros. Con más de 30 años de 
experiencia en la extrusión de plásticos. 
Nuestro crecimiento nos ha convertido en 
uno de los líderes mundiales de soluciones de 
seguridad en el trabajo.



A-SAFE -  
EL PRIMERO EN EL 
MUNDO...
Somos el primer fabricante especialista mundial de barreras de seguridad 
de polímeros fijas; comenzamos en Halifax, Inglaterra en 1984.

Nuestros productos de ingeniería especial ofrecen protección de 
primera clase, beneficios únicos, y altos ahorros a largo plazo. 
Somos líderes en la investigación y desarrollo en la industria 
de barreras, nos aseguramos que nuestra gama de productos 
sea siempre la mejor en el mercado. Además, debido a que 
desarrollamos, fabricamos, producimos, probamos y distribuimos 
nuestros productos, los niveles de calidad de seguridad que 
ofrecemos hacen que seamos la primera elección en los sistemas 
de barreras para lugares de trabajo. Nuestro servicio de consulta es 
superior, y gestionamos los proyectos de instalación de A-SAFE con 
finura y experiencia.

Encontrará los productos A-SAFE en ambientes de aviación, comidas 
y bebidas, automoción, farmacéutica, distribución y almacenamiento, 
estamos orgullosos de tener grandes nombres de marca como 
clientes. Empresas importantes como  Nestlé, VW Group, Coca-
Cola, Aeropuerto de Heathrow, Kimberly-Clark, Morrisons, DHL, 
Jaguar Land Rover, Smurfit Kappa, McCains y BMW todos ellos 
clientes satisfechos que siguen trabajando con nosotros.

A-SAFE emplea a más 
de 100 personas en UK, 
Alemania, Francia, América, 
Italia, Australia, Portugal, 
Escandinavia y en todo el 
mundo.
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Con oficinas alrededor del mundo, nunca nos olvidamos de nuestras 
raíces, por eso cuando nos contacte, recibirá un servicio local de 
una empresa global.
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Nuestro material incorpora una memoria 
propia. No se deforma, ni se abolla. Se 
flexiona en impacto, absorbiendo la energía y 
retornando a su forma original.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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MATERIALES CON 
MEMORIA PROPIA

Cuando compre algo nuestro, solamente tendrá que tratar con el 
fabricante del producto. Esto significa que está en buenas manos, 
y que está con una empresa fiable que ha inventado un sistema 
de seguridad de calidad. Usamos la última tecnología de líneas de 
extrusión para la fabricación de nuestra gama de productos.

Memaplex, es una mezcla poliolefina flexible de ocho materiales 
y aditivos de caucho. Es un material de tres capas especialmente 
desarrollado por nosotros.

Durante la fabricación de Memaplex, la estructura molecular es 
reorientada en línea recta. Este proceso da al material su memoria 
propia y su robustez inherente. Permite que el producto final sea 
flexible; y absorba y disipe el impacto, antes de retornar a su forma 
original. Sus propiedades hacen que sea un material aprobado para 
la industria de comestibles, químicamente resistente, y esta mezcla 
de materiales puede adaptarse para el almacenamiento frigorífico  
y congelado.

Un material de tres capas con 
un núcleo interno, una zona 
central de absorción de impacto 
y una capa resistente a U.V.

• Opera en temperaturas  
entre –10ºC y 50ºC

• Opera en temperaturas  
entre –40ºC y 30ºC
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Cualquier fuerza de impacto a nuestra barrera 
es disipada por el material, y sólo un 20% va 
al suelo. Una barrera rígida transfiere toda la 
fuerza al suelo, dañando el hormigón, dando 
lugar a reparaciones costosas.

100%

20%

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



ABSORCIÓN – SI
DAÑO AL SUELO - NO

Absorción

El sistema A-SAFE está diseñado para absorber el impacto de un 
vehículo, y disipar la fuerza por la barrera.

Debido a esto, amortigua al vehículo y previene su daño, sólo 
transfiere el 20% de la fuerza al suelo. La fuerza se disipa a otros 
sitios, y no daña el suelo.

Reducción de Daño al Suelo

La reparación de daños en paviemntos, no es solo costosa si no a 
la vez un gran incoveniente. Cuando una barrera rígida es golpeada 
por un vehículo y se envía 100% de la fuerza del impacto al suelo, 
ésta rompe el hormigón presentando una factura de reparación 
costosa. Nuestro sistema elimina ambos problemas, y le permite 
continuar rápidamente con su trabajo diario.

El uso de nuestras barreras le ofrecerá una gran reducción de daño 
al suelo. Ellas se flexionan y no dañan el suelo – por lo tanto, 500m 
de barreras A-SAFE le pueden ahorrar 115.000£ (Libras Esterlinas) 
en reparaciones y mantenimiento en comparación con las barreras 
convencionales de acero.

Cuando nuestros productos 
reciben un impacto, lo absorben 
y vuelven a su forma original.
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Una de las características únicas de nuestros 
sistemas de seguridad son sus piezas, cómo 
encajan juntas y lo que hacen. Las piezas 
también hacen que los productos sean 
adaptables y fáciles de cambiar.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DE A-SAFE

Modular

Las barreras A-SAFE son de diseño modular sin tornillos o pernos. 
Su sencilla instalación permite ahorrar gran parte del tiempo que se 
emplea en una barrera metálica. No hay que soldar ni pintar.

Es un sistema de entrecierre, sin acero,  con todas las uniones 
flexible - las cuales mejoran su memoria propia.

Las bases de las barreras son placas metálicas con las fijaciones 
completamente a ras. Evitarán daños en las ruedas de los vehiculos 
asi como posibles tropiezos en personas.

Piezas Móviles 

Algunas de nuestras barreras incorporan piezas móviles, tal 
como collares giratorios que desvian lateralmente los impactos 
disminuyendo notablemnete la friccion y desgaste. Idales para 
plataformas logisticas y zonas de producción. Estas adiciones 
mejoran el rendimiento de nuestros sistemas de barrera, y reducen 
aún más los riesgos.

Muchas de nuestras barreras 
incluyen piezas móviles, tales 
como collares giratorios, los 
cuales ayudan a desviar el 
impacto.
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A-SAFE es muy conocido en la industria 
alimentaria gracias a nuestro sistema de 
barrera de seguridad higiénica.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



HIGIÉNICO Y LIBRE  
DE MANTENIMIENTO 

Memaplex no se oxida y no necesita ser pintado. Completamente 
óptimo para hambientes higienicos.

Libre de Corrosión

Memaplex no se oxida con el tiempo, y no reacciona con los 
productos químicos que le contactan. No se corroe, esto asegura 
que siempre está atractivo y rinde como es debido hasta el final de 
su vida útil.

No necesita ser pintado

Su capa exterior es de color sólido, esto significa que las rozaduras 
o marcas no pueden verse y, por tanto, no es necesario usar tiempo 
y gastar dinero en la reparación de nuestras barreras. 

Higiénico

En los ambientes donde la higiene es lo más importante, nuestras 
barreras son perfectas. El material está aprobado para contacto 
con comidas y puede limpiarse, por tanto, es fácil mantenerlo libre 
suciedad y bacterias. Esto también significa que nuestros productos 
son adecuados para ambientes médicos y para la industria 
farmacéutica.  

Si se golpea una barrera 
A-SAFE, no es necesario pintarla 
ya que nuestros productos 
son de color sólido en su capa 
exterior. No se fragmentan, 
oxidan o corroen y pueden 
limpiarse fácilmente.
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Temperatura -10°C to +50°C

Temperatura -40°C to +30°C

Resistencia Química Excellent - ISO / TR 10358

Contra Incendio HB / F

Contacto con Comida Yes

Toxicidad None

Conductividad No
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Coste de  
Mantenimiento Anual

Barrera A-SAFE 
de 100m

Barrera de  
Acero de 100m

Coste Anual Total 9.242£  
(Libras Esterlinas)

Daño a Raíles y Postes 5.658£ (Libras Esterlinas) anuales
Daño a Suelos 2.328£ (Libras Esterlinas) anuales
Pintura Dos Veces 1.256 (Libras Esterlinas) anuales

Coste total en 5 Años

46.210£ (Libras Esterlinas)

Coste Anual Total 1.444£  
(Libras Esterlinas)

Daño a Raíles y postes  
780£ (Libras Esterlinas) anuales
Daño a Suelos 
664£ (Libras Esterlinas) anuales

Coste Total en Cinco Años

7.220£ (Libras Esterlinas) 

El aeropuerto de Gatwick gastaba más 
de 100.000£ (Libras Esterlinas) anuales en 
barreras y reparaciones de suelo en las salas 
norte y sur de manipulación de equipaje. Esta 
cifra fue reducida a 3.000£ (Libras Esterlinas) 
durante cinco años después de cambiarse a 
las barreras A-SAFE.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



ES ECOLÓGICO Y  
AHORRA DINERO

Nuestras barreras no se 
corroen cuanto tienen contacto 
con ácido u otras sustancias 
perniciosas, mejorando así aún 
más sus emisiones de CO2.
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Cuando elige a A-SAFE como su solución de seguridad, obtendrá 
ahorros increíbles.

Reducción de daño al suelo

Debido a que nuestros productos absorben el impacto, no rompe 
el suelo cuando hay una colisión. Esto resulta en un  beneficio de 
reducción de daño al suelo y reducción de costes de reparación 
desde el momento que se instale la barrera A-SAFE, y los ahorros 
incrementarán dramaticamente durante los años siguientes. Cuando 
Gatwick instaló nuestros productos, ahorraron  casi 300.000£ (Libras 
Esterlinas) en tres años en el coste de mantenimiento.

Menor Recambio de Piezas

Por su naturaleza flexible el recambio de raíles y postes dañados 
es significativamente menor que el de las barreras metálicas o 
biondas. En un ambiente típico muy ocupado protegido por acero, 
será necesario cambiar el 20% de los raíles y el 40% de los postes 
en un año, comparado con solamente un 5% de postes A-Safe en su 
barrera de tráfico, sin necesidad de cambiar raíles.

Ayuda al medio ambiente y reduce el CO2:

Comparando 100m Biondas de acero, con 100m de barrera de 
tráfico A-SAFE, durante un período de 5 años, la diferencia en 
las emisiones de CO2 es obvia. Durante la fabricación, 100m de 
Biondas de acero produce 3863Kg. de CO2, mientras que 100m de 
nuestras Barreras de Tráfico solamente producen 1766Kg. Al final 
de los 5 años, la barrera de Biondas de acero produciría emisiones 
de 11933Kg, y nuestras Barreras de Tráfico solamente generarían 
2530Kg. 4,5 veces menos. 
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Nuestra enorme gama de productos estándar 
está diseñada para cubrir las necesidades de 
seguridad y proteger sus instalaciones. Con 
A-Safe podemos diseñar y construir productos 
a la medida de sus necesidades.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



14

LOS 
PRODUCTOS
Con el desarrollo de la gama de barreras A-SAFE hemos 
revolucionado la industria de la seguridad y prevención.

Proveemos las mejores soluciones para la delimitación de personas 
y tráfico, la protección de paredes y estructuras y tenemos productos 
que protegen la maquinaria  y el  equipo de fábrica. Tenemos 
disponibles puertas y accesorios que complementan nuestras 
barreras, esta gama también ofrece protección de plataforma de 
carga y descarga, bolardos, y la mejor protección de estanterías que 
pueda adquirir. 

Disponemos de barreras específicas para aeropuertos, aparcamientos 
y otras protecciones para accesos de personas y vehículos.

Si no podemos proteger algo completamente con nuestra gama 
estándar, diseñaremos un producto a la medida con la especificación 
correcta para cumplir sus requisitos de seguridad.
 

Evolucionamos constantemente 
en I+D y siempre lanzamos 
nuevos productos al mercado.

Los beneficios ofrecidos por cada uno de nuestros productos son 
únicos, y separan a nuestra gama de productos de todas las demás:

• Memoria propia – barrera flexible, vuelve a su forma original 
sin romper el suelo, ofrece una gran reducción de coste de 
mantenimiento de suelos

• UV estabilizado (Optimo para uso en exteriores)
• Libre de óxido y corrosión
• Diseño modular sin tornillos
• No necesita pintarse y no se degrada
• Bajas emisiones de CO2 
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Hand Rail Pedestrian Barrier Pedestrian Barrier

Pedestrian Barrier – External Pedestrian Barrier Pedestrian Barrier and Swing Gate 

Traffic Barrier Single Rail Traffic Plus Traffic Plus

“Recomendaría definitivamente a alguien que 
busque soluciones de seguridad que prueben 
con A-SAFE. Si la seguridad es su trabajo, 
como lo es para mí, entonces estará siempre 
buscando un sistema como A-SAFE que hace 
lo que dice y simplifica su rol.” 
Kimberly-Clark.

Hand Rail

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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Impact Plus Traffic Barrier Double Rail Traffic Barrier Double Rail – External

Ground Traffic Barrier Impact Barrier Micro Barrier Single Rail

Micro Barrier Double Rail TruckStop Slide Gates

Traffic Barrier Single Rail Dock Roller
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Atlas Barrier Mast Protector Atlas Plus Bollard Style Column Protector

Post & Rail Column Protector Bollards Bollards & Height Restrictor

Height Restrictor Kick Plate Multi Post Rack End Barrier

Atlas BarrierFire Exit Gate & Hand Rail Kerb Barrier

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



18

iFlex RackGuard Double Rail Rack End Barrier Double Rail Rack End Barrier

RackGuard Leg Protecta RackGuard Leg Protecta Car Park Barrier

Car Park Barrier with Anti-Climb A-SAFE Double Rail Armco Low Level A-SAFE Armco

Nuestra gama estándar ofrece una alta 
protección. Sin embargo, si tiene un peligro 
que necesite algo diferente, podemos 
diseñar y fabricar un producto que cumpla 
sus necesidades.
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Lift Gate Hooped Bollard Atlas Triangle

Atlas Plus High Level Traffic Single Rail Rack End Barrier

Atlas Barrier Pedestrian Barrier Column Protector

Wall BufferSwing Gate Trailer Plates

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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Gate Lock Pedestrian Barrier Sign Boards

Slider Plate CP Column Protector 125 Bollard

Dock Roller Atlas Plus Bespoke Pedestrian Barrier

“Son de alta calidad, muy bajo 
mantenimiento y ofrecen protección 
excelente a los peatones.” 
Coca-Cola.
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El FEA (Análisis de Elemento Finito) consiste 
de un avanzado software donde un diseño 
es estresado y analizado para obtener 
resultados específicos. Lo usamos en nuestro 
diseño de nuevos productos y para mejorar 
los productos existentes. 

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO

Nuestra experiencia en A-SAFE no tiene igual, y cada producto 
que fabricamos pasa por un proceso riguroso de investigación 
y desarrollo antes de considerarse adecuado para ofrecérselo a 
nuestros clientes de todo el mundo.

Investigación FEA

Mediante la última tecnología FEA y pruebas físicas, nuestro muy 
cualificado equipo de investigación y desarrollo obtiene soluciones 
y resuelve problemas. El equipo pasa cientos de horas investigando 
cómo nuestros productos se comportarán con vehículos de varios 
pesos, ángulos de impacto, dimensiones y propiedades del material. 
Les permite determinar el desarrollo y diseño del producto A-SAFE 
apropiado. Cada producto es un proyecto para  nuestro equipo de 

El uso del FEA nos ha  
permitido desarrollar atributos 
únicos en nuestros productos 
que no pueden encontrarse 
en otros, tal como las bisagras 
de compresión de diferentes 
tamaños en nuestro RackGuard 

Investigación y Desarrollo, y debido a que los productos A-SAFE 
evolucionan constantemente, ningún proyecto es considerado 
completo. El FEA nos permite verificar cualquier diseño de 
producto propuesto, asegurando que éste podrá rendir mejor que lo 
especificado por el cliente antes de comenzar a fabricarlo.

Para las pruebas de fallo estructural podemos usar el FEA 
para definir cualquier alteración necesaria para cumplir nuevas 
condiciones. Usamos el software FEA dinámico no lineal, el cual 
indica la deformación plástica y prueba el material hasta su fractura 
y punto de fallo.
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Nuestras barreras son probadas rigurosamente 
a niveles que exceden los estándares 
mundiales. Nuestros productos son probados 
independientemente por TÜV, quien ha también 
certificado el equipo de pruebas en fábrica.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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PROBADOS Y 
CERTIFICADOS

En pruebas similares, otros 
sistemas de barrera plástica no 
volvieron a su forma original, y 
los productos de acero similares 
se abollaron o se rompieron en 
la base.

La mayoría de nuestros productos han sido probados y certificados 
independientemente por TÜV, quien también ha certificado nuestros 
aparatos de pruebas en fábrica, ofreciéndole confianza en la 
seguridad de los productos que compre de nosotros.

Tenemos un sistema de barrera de alto rendimiento extraordinario,  
y para mantenerlo así lo probamos en fábrica e independientemente.

Después de completar la prueba FEA, hacemos un producto 
prototipo con el que realizamos rigurosas pruebas físicas 
controladas. Estas consisten de pruebas de carga horizontal y 
pruebas de péndulo con pesos para generar diferentes fuerzas de 
impacto, y pruebas multi-ángulo con vehículos de trabajo. 

Probamos rigurosamente todos los productos A-SAFE según las 
normativas establecidas por los certificadores internacionales 
Británicos, Europeos e ISO e incluso superando los valores de 
dichas pruebas.
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Ofrecemos un servicio de consulta y gestión de 
proyecto de primera clase. Desde su primera 
llamada hasta la instalación final, estará en 
buenas manos y le prometemos un cuidado 
posventa que se asegurará que esté satisfecho 
con su nueva adquisición.

• 

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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DESDE EL  
COMIENZO ... 

Cuando necesite un nuevo sistema de seguridad, podrá contar  
con nosotros desde su primer contacto, hasta que su producto haya 
sido instalado.

Consulta de Gestión de Proyecto

Nuestro equipo se reunirá con usted para dialogar sus 
requerimientos. Examinaremos todas las áreas que necesita 
proteger, le haremos recomendaciones sobre el sistema de barrera 
más apropiado que le podemos ofrecer, e incluiremos el trabajo de 
diseño como parte de la oferta.

Trabajando con arquitectos, ingenieros, etc.

Cooperaremos conjuntamente con el personal a cargo del proyecto 
en el estudio, gestión e instalación de los sistemas de seguridad. 
Le ofreceremos el mismo alto nivel de servicio provisto por nuestras 
Centrales y socios mundiales..

Le visitaremos, mediremos y 
dialogaremos sus necesidades 
y haremos recomendaciones. 
Después de haber hecho los 
planos CAD, se los enviaremos 
para aprobación.
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Cuando A-SAFE monte sus nuevas barreras, 
estará trabajando con un contratista aprobado 
con instaladores certificados por CSCS. El 
equipo especialista que usamos asegura 
siempre una instalación perfecta, dejando su 
sitio de trabajo limpio, nítido y muy seguro.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es
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...HASTA EL  
FINAL

Planos CAD

Nuestro equipo de consulta regresará a la oficina y dialogará sus 
requerimientos con nuestro equipo técnico. Trasladaremos mediante 
el plano de su planta en CAD todos los sistemas A-SAFE ofertados 
para su aprobación

Instalación

Nuestro equipo experto de instalación irá a su empresa e instalará 
las nuevas barreras A-SAFE con las herramientas de instalación 
especialmente diseñadas. Están certificados por CSCS, para 
asegurar una perfecta instalación de su  nuevo sistema de seguridad 

Posventa

Confiamos en nuestro sistema de barrera, y estamos seguros que 
quedará contento cuando se haya completado la instalación. Le 
contáctaremos para pedirle su opinión después de un corto período 
de tiempo, también arreglaremos una visita para examinar el 
trabajo y asegurarnos que está un 100% satisfecho. Le pediremos 
su opinión, o dialogaremos cualquier nuevo peligro o riesgo que 
encontremos.

Le comunicaremos cada paso 
durante la instalación, y al 
completarse aseguraremos 
de que quede satisfecho con 
nuestro servicio.
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Nuestra Misión: 
Proveer siempre a los clientes las mejores soluciones 
de seguridad, mediante el desarrollo e innovación 
constantes; al mismo tiempo que suministramos 
productos avanzados, niveles de servicio sin igual, 
sistemas y paquetes flexibles; y empleamos a gente 
extraordinaria para ofrecer excelencia en todo lo que 
hacemos.

Para más información, contacte a ventas +34 961602426 contáctenos ventas@asafe.com o visite www.asafe.com/es



Algunos de nuestros clientes recientes:



A-SAFE (UK) Ltd

Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, Halifax  HX5 9JP
Sales: +44 (0) 1422 331133  Enquiries: +44 (0) 1422 344402  F: +44 (0) 1422 323533  

E: sales@asafe.com  W: www.asafe.com
© A-SAFE OV UK 001-05-2015 

A-Safe (UK) Ltd  United Kingdom, Head Office

A-Safe GmbH  Germany, Austria, Switzerland

A-Safe SAS  France,  Suisse Romande, Belgique (Wallonie)

A-Safe, Inc.  United States of America

A-Safe Pty Ltd  Australia

A-Safe Portugal  Portugal

A-Safe (2013) Thailand Thailand

A-Safe APS  Scandinavian Region, Denmark, Sweden, Norway

A-Safe BV  Benelux Region, Belgium, Netherlands, Luxembourg

A-Safe Italia srl  Italy
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A-Safe   Spain


