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• Más tecnología
• Más diseño 

técnico
• Más características 

de seguri-dad
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Poste
Perno 
de Poste Perno 

de Barra

Acoplamiento Bolsa de 
compresión

Barra

Sistema de Absorción de energía patentado

FASES 1 FASES 2 FASES 3

Sistema de 3 Fases que se activa secuencialmente para una absorción de energía sin igual 

RecuperaAbsorbeFlexiona

Rendimiento incomparable 

Polímero Memaplex™ con exclusiva absorción 
de impactos

Memoria interna: creada exclusivamente para 
una recuperación total y un uso repetido

Tecnología de acoplamiento patentada: reduce 
y disipa la energía de carga dinámica para una 
absorción de energía incomparable

Se absorbe  el 80% de la fuerza de impacto 

Se preservan las �ijaciones, sin daños en el suelo

Costo reducido de mantenimiento, reparación y 
sustitución

Sin repintado ya que el material es de ese color

Protegidos frente a rayos UVA y veri�icados por 
la norma 
ISO 4892-3

Aplicación rápida y solidez del color 7/8 de la 
Escala Blue Wool

Sin corrosión e inerte químicamente según 
ISO/TR 10358

Resistente a la abrasión con dureza 66 según 
ISO 868

Material: apto para uso alimentario 

Sellado higiénico: elimina puntos de penetración

Bases con cobertura electroforética, puestas a 
prueba, para resistir sin oxidarse 2000 horas de 
exposición a la pulverización de sal acelerada

Modularidad: permite reemplazar barras y 
postes independientemente sin cambiar las 
barreras adyacentes

Resistencia clasi�icada y en cumplimiento con 
PAS 13:2017

Certi�icado TUV

Seguridad científicamente diseñada

Material revolucionario de 3 capas
Capa externa de color estable 
a los rayos UVA

Zona de absorción 
de impactos 
centrales

Núcleo interior 
reforzado

Tecnología patentada
Reorientación molecular: 
durante la fabricación crea 
una exclusiva memoria interna



Barreras para Tráfico de 
Vehículos. Protección Simple

14,400 Julios*
Vehículo de 4  toneladas a 9.6 kph

Barrera de Protección 
Industrial Simple Tra� ic

TM

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9 toneladas a 9.6 kph

Barrera de Protección 
Industrial Simple Tra� ic

21,350 Joules*
Vehículo de 1, 5  toneladas a 19.9 kph

Barrera Single Tra� ic 
High Level

Barreras para Tráfico de 
Vehículos. Protección Doble

19,000 Julios*
Vehículo de 5, 2  toneladas a 9.6 kph

Barrera de Protección 
Industrial Doble Tra� ic

TM

28,950 Julios*
Vehículo de 8  toneladas a 9.6 kph

TM

28,950 Julios*
Vehículo de 8  toneladas a 9.6 kph

Barrera de Protección 
Industrial Doble Tra� ic

Barreras para Alturas

8,200 Julios**
Vehículo de 3, 2  toneladas a 8 kph

Barandilla Industrial iFlex 
7 Railes
Barandilla Industrial iFlex 
7 Railes

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9  toneladas a 8 kph

Barrera de Protección Industrial 
Simple Tra� ic  iFlex + 6 Railes
Barrera de Protección Industrial 

28,950 Julios*
Vehículo de 8  toneladas a 9, 6 kph

Barrera de Protección Industrial 
Doble Tra� ic  iFlex + 5 Railes
Barrera de Protección Industrial 

• Delimitan las zonas de vehículos pesados 
• Protegen edi�icios, maquinaria y equipos  
• De�inen y aseguran rutas de vehículos
• Controlan la circulación del tránsito

• Delimitan las zonas de vehículos pesados de 
mayor tamaño

• Protegen edi�icios, maquinaria y equipos
• De�inen y aseguran las rutas de vehículos pesados 
• Gestionan entornos con mucho trá�ico

• Protegen a personas y bienes desde el nivel 
del suelo hasta alturas superiores 

• De�inen y protegen las rutas de trá�ico 
• Aseguran las zonas de gran almacenamiento
• Evitan caídas peligrosas de mercancías 

apiladas

Barreras Peatonales 

8,200 Julios**
Vehículo de 3, 2 toneladas a 8 kph

Barandilla Industrial iFlex 
3 Railes

Puerta Batiente - Corta y LargaPuertas Correderas

TM Barandilla Industrial eFlex 
3 Railes

2kN**
Peso de 2 adultos apoyados (200 kg)

Barreras para Tráfico de 
Vehículos +

Barrera de Protección para 
Tráfico Ligero

21,350 Julios*
Vehículo de 5, 9 toneladas a 9.6 kph

Barrera de Seguridad 
Simple Tra� ic Plus

28,950 Julios*
Vehículo de 8  toneladas a 9.6 kph

Barrera de Seguridad 
Doble Tra� ic Plus
Barrera de Seguridad 

28,950 Julios*
Vehículo de 8  toneladas a 9.6 kph

TM Barrera Industrial Flexible 
Doble Tra� ic Plus

14,400 Julios*
Vehículo de 4  toneladas a 9.6 kph

Barrera de Seguridad 
Simple Tra� ic Plus

3,850 Julios**
Vehículo de 1, 5  toneladas a 8 kph

Barrera de Seguridad 
a nivel de Suelo

3,850 Julios**
Vehículo de 1, 5  toneladas a 8 kph

Barrera de Protección 
Industrial Simple Tra� ic

6,500 Julios**
Vehículo de 2, 6  toneladas a 8 kph

Barrera de Protección 
Industrial Doble Tra� ic

• Delimitan zonas peatonales
• Guían al personal y a los visitantes
• Marcan claramente los cruces
• Designan los puntos de seguridad de entrada y salida

• Separan a peatones y vehículos
• Protegen las rutas de peatones y de vehículos
• Crean zonas peatonales seguras
• Controlan la circulación del tránsito

• Delimitan las zonas de vehículos ligeros
• Protegen paredes y maquinaria a bajo nivel
• Protegido contra el desgaste por uso 
• Delimitan zonas de almacenamiento
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TM

Barrera Industrial 
Flexible Tra� ic



Barra de Alarma

Zócalos de Seguridad y 
Bordillos

Protectores de Columna

Bolardos y Restrictores 
de altura

3,000 Julios*
Vehículo de 1, 9  toneladas a 6.4 kph

Barrera

TM

4,200 Julios*
Vehículo de 2, 6  toneladas a 6.4 kph

Barrera

4,200 Julios*
Vehículo de 2, 6  toneladas a 6.4 kph

con:  
RackEnd Posts

TM

8,200 Julios**
Vehículo de 3, 2  toneladas a 8 kph

1,600 Julios***
Vehículo de 1, 8  toneladas a 4, 8 kph

Protector de 
Columna

19,450 Julios**
Vehículo de 5, 4  toneladas a 9, 6 kph

Protector de 
Columna plus
Protector de 

5,400 Julios***
Vehículo de 6  toneladas a 4, 8 kph

Bolardos

5,400 Julios***
Vehículo de 6  toneladas a 4, 8 kph

Restrictores de Altura

• Protegen contra las horquillas de vehículos
• Evitan mercancías salientes bajo las barreras
• Crean topes de palés para mercancías 

almacenadas
• Se integran con los sistemas de barreras

• Protegen las columnas de daños por impactos
• Ofrecen una intensa guía visual a los conductores
• Protegen las infraestructuras de colisiones
• Modulares y adaptables para cualquier tamaño 

y altura

• Protegen los bordes de puertas de paso
• Previenen los impactos de  equipos elevados
• Proporcionan alertas visuales
• Aseguran la maquinaria mientras se permite 

el acceso

Barreras de estantería

Protección en las Zonas 
de servicio

Soluciones y Accesorios 
personalizados 

• Protegen estanterías vulnerables
• Absorben y desvían repetidos golpes 

oblicuos 
• Protegen contra impactos de las horquillas 

de vehículos

5,600 Julios*
Vehículo de 3, 5  toneladas a 6, 4 kph

Barrera de Proteccion para 
estanterías Simple RackEnd

8,400 Julios*
Vehículo de 5, 2  toneladas a 6, 4 kph

Barrera de Proteccion para 
estanterías Doble RackEnd
Barrera de Proteccion para 

21,350 Julios*
Vehículo de 8, 5  toneladas a 8 kph

Barrera de Proteccion para 
estanterías Simple RackEnd
Barrera de Proteccion para 

1,000 Julios***
Protector de Estantería

Protectores para muelles 

Placas de apoyo para camión Topes de ruedas para camion 

12,000 Julios***
Vehículo de 7  toneladas a 6, 4 kph

Dock Gate

• Protegen zonas de carga
• Protegen la infraestructura de las zonas de 

servicio
• Ofrecen señales visuales y guías a los vehículos
• Protegen contra el desgaste por uso

• Con�iguraciones exclusivas de barreras
• Anchura y altura de zona de impacto personalizadas
• Las Placas de deslizamiento permiten un acceso fácil
• Limpieza y mantenimiento de larga duración 
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TM TM

Protector de 
Columna



asafe.com

Global y Local
En nuestras o�icinas A-SAFE alrededor 
del mundo, los expertos locales 
responden a sus necesidades.

Quién es A-SAFE

Fundada en 1984, nuestros 30 años de experiencia en ciencia de polímeros es inigualable.
Investigación, desarrollo, diseño, verificación y fabricación: nosotros controlamos el proceso completo en 
nuestra sede central del Centro de Innovación antes de ser exportado al mundo. Con un ciclo de innovación 
que se empeña en su mejora continua, somos una empresa local dirigida al estándar global.

• Desarrollados meticulosamente por los propios 
ingenieros mecánicos y físicos expertos en polímeros 
de la empresa

• Equipos fabricados de forma personalizada

• Proceso completo desde los inicios del polímero hasta 
el producto acabado

• Laboratorios de pruebas de primer nivel 

• Probados por encima de los estándares

• Test de simulación de impactos dinámicos en la vida real

• Certificado TUV y acorde al PAS 13

Inventores de la primera barrera industrial de 
seguridad de polímero fija de resistencia industrial

A-SAFE ha demostrado reiteradamente que las barreras de polímero son superiores… Su solución nos 

brinda la tranquilidad de que la instalación protege a los trabajadores y la maquinaria, pero también es 

rentable en costes de reparaciones, mantenimiento y daños a las barreras, vehículos y equipos. 

Consejero de Seguridad de Instalaciones, Kimberly-Clark
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