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Diseñada para proporcionar protección 
a ras del suelo para paredes, edificios y 
equipos.

La barrera eFlex ForkGuard desvía impactos de las 
horquillas de los vehículos en ángulo llano o impactos
 de poca fuerza. Además, actúa como tope para palés o 
como amortiguador que evita que las mercancías 
almacenadas invadan las áreas peatonales o los pasillos.

Montada sobre el suelo y atornillada desde arriba, la eFlex 
ForkGuard se acopla perfectamente a las barreras A-SAFE 
cuando se instalan en conjunto.



Diseñados para un máximo rendimiento

Información Técnica

Combinaciones de color

*Tenga en cuenta que los colores listados 
de los RAL y los PANTONE son los que 
casan más con los colores estándar 
A-SAFE, pero quizá no casen exactamente 
con el color del producto actual y debe 
tomarse sólo como guía.

X = Zona de impacto
0 - 185mm

X 18
5

13
0

365 - 2765 (100 incrementos)

Delante

Sobre

Dimensiones (mm)

Higiene mejorada
se consigue con una 
superficie lisa y sin fisuras 
que reduce los puntos de 
contacto y es fácil de limpiar.
Protectores la junta de goma 
en la base asegura que la 
suciedad y los residuos no 
puedan acceder debajo de 
la barrera.

Montaje simple
se consigue con unas 
tapas encapsuladas y el 
logo A-SAFE para una 
orientación clara.

Mantenimiento mínimo
El material es resistente al agua y 
a los productos químicos, no es 
corrosivo, no se raya y es de un 
solo color para evitar que se 
oxide, se decape o se corroa y 
tener que volverlo a pintar.

Polímero de máxima fuerza Memaplex™ 
Generado de una exclusiva composición 
con las más sofisticadas poliolefinas y 
aditivos de caucho, mezclados por 
manos expertas para conseguir una 
fuerza y flexibilidad inigualables.

Habergham Works, Ainleys Industrial Estate, Elland, HX5 9JP, West Yorkshire, United Kingdom.
www.asafe.com

A-SAFE Headquarters

Energía máxima (Julios) 90° 3,000
Prueba de Impactos

Desviación de máxima energía
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Instalación sencilla  
Atornillado por extrusión 
instalación sencilla desde arriba. 

Diseño de ingeniería
optimiza la recuperación 
de la superficie después 
del impacto. El 
estrechamiento en la parte 
superior ofrece una mayor 
desviación para crear el 
efecto muelle. Las esquinas 
redondeadas evitan presión 
y conservan las piezas 
susceptibles de romperse.

Negro estándar con rayas grises
RAL 9005*   PANTONE Negro

Estándar negro con rayas amarillas
RAL 9005*   PANTONE Negro

* Escala clima : 1 es muy baja y 5 excelente
** Escala estabilidad a la luz: 1 es muy baja y 8 excelente

Propiedades del material 

Rango de Temperatura                 

Temperatura de ignición        

Punto de inflamación              

Riesgo de Toxicidad                         

                 

Estabilidad a la luz 
(Escala Grey)

Índice estático 
(Escala Blue Wool) 

(Resistividad superficie)  

Sellados higiénicos     

-10°C hasta 50°C

370°C a 390°C

350°C a 370°C

No es peligroso

Excelente - ISO/TR 10358

5/5*

7/8**

1015 - 1016 Ω

No

Resistencia a productos químicos 
y Estabilidad al clima  

Ecológico y 100% 
reciclable.


