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Protecciones Industriales

• Para interiores y exterior
• Espuma de poliuretano de alta 

densidad
• Recupera la forma original 

• Amarillo-negro (conforme
ASR A1.3 / ISO 7010)

• Resistencia UV y a disolventes
• Alta resistencia térmica

Amplia gama de perfiles, 
cantoneras, protectores de espuma 
fabricados en poliuretano de alta 
densidad, que protegen personas y 
objetos contra choques, golpes, 
rasguños, arañazos o rozaduras 
accidentales. 

Pintados en colores de seguridad 
claramente visibles e identificables, 
señalizan aquellos puntos 
potencialmente peligrosos y 
previenen accidentes con una visual 
rápida. También disponibles en 
color blanco para una protección 
más discreta. 

Los perfiles protectores de espuma 
de poliuretano de alta densidad, 
ralentizan el impacto evitando que 
el golpeo llegue a tocar el objeto 
protegido. De superficie suave y 
flexible, evitan que se produzcan 
daños sobre la parte del cuerpo que 
se golpea. Tras recibir un golpe, 
recuperan su forma original de 
manera rápida.

Protectores de espuma PU 
L=1 m 

Nota: 
Para una correcta fi jación, 

limpiar la superfi cie previa-
mente de contaminantes 
(suciedad, polvo, grasa, etc.)

• Gama amplia y versátil, adecuada 
para la mayoría de superfi cies

• Protección efectiva contra golpes 
accidentales

• Color amarillo/negro conforme 
ASR A1.3 / ISO 7010

• Resistencia térmica de -40ºC a 
+90ºC

• Resistencia UV y a disolventes
• Libre de CFC y siliconas
• Clasifi cación al fuego UL94
• Higiénico, superfi cie impermeable
• Para interiores y exterior
• Fáciles de cortar con navaja o 

cuchillo de sierra

Solución ideal para la protección de 
máquinas, paredes, postes, vigas,
columnas, estanterías, mesas, etc.

Otros colores disponibles (consultar)

5 años 
de garantía
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Protector de cantos, negro
Protector de cantos trapezoidal 80 mm Protector de cantos cilíndrico 45 mm

Ángulo triedro Ángulo diedro Ángulo interior 
diedro Ángulo triedro Ángulo diedro Ángulo interior 

diedro

Fijación: autoadhesivo

Peso kg/u. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Código: 42218641 42216525 42218012 42219578 42218356 42217839

 

Superfi cie plana Trapezoidal 40/40 Cilíndrico 40/32 Rectangular 60/20 Rectangular 60/20
con 3 taladros

Rectangular 200/20
Longitud 500 mm

con 4 taladros
Fijación: autoadhesivo para atornillar

Peso kg/u. 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2

Código: 42218441 42213249 42219912 42219509 42215592

 
 

 Tubo Arco 40
(para tubo 30 – 50 mm Ø)

Arco 60
(para tubo 50 – 70 mm Ø)

Arco 85
(para tubo 70 – 100 mm Ø)

Fijación: autoadhesivo

Peso kg/u. 1 2 2,5

Código: 42216740 42217049 42217488

 
 

 Encastrable Trapezoidal 40/40/8 Trapezoidal 40/80/8 Cilíndrico 40/40/8 Rectangular 25/30/8

Fijación: Encastrable

Peso kg/u. 0,7 0,7 0,7 0,7

Código: 42213264 42215601 42217696 42226168

 
 

 Esquina Trapezoidal 40/40 Ángulo 30/30 Ángulo 60/60 Cilíndrico 40/40

Fijación: autoadhesivo

Peso kg/u. 0,7 0,5 0,8 0,7

Código: 42214275 42217559 42218566 42219099
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• Para interior y exterior
• Resistencia UV y a disolventes
• Alta resistencia térmica
• Amarillo-negro (conforme

ASR A1.3 / ISO 7010)

Perfiles protectores de espuma de 
poliuretano de alta densidad, que 
protegen personas y objetos de 
golpes accidentales. Se 
suministra en rollos de 5 metros.

Solución ideal para la protección de 
máquinas, paredes, postes, vigas, 
columnas, estanterías, mesas, etc.

• Protección efectiva contra golpes
accidentales
• Higiénico, superficie impermeable
• Resistencia térmica de -40ºC a

+90ºC
• Clasificación al fuego UL94
• Fáciles de cortar con navaja o 

cuchillo de sierra

Longitud: 5.000 mm
Color: amarillo-negro conforme
ASR A1.3 / ISO 7010
9 perfiles diferentes (otros perfiles
bajo pedido)

Protectores de espuma PU 
L=5 m

Tipo Esquina
Ángulo 47/47

Esquina
Cilíndrico 40/40

Cilíndrico
40/40/8

Rectangular
25/30/8

Fijación: autoadhesivo encastrable

35
47 40

25 20

408

Peso kg/u. 2,7 2,3 2,4 2,2

Código: 42222011 42224291 42223704 42229978

20

258

30

Perfil variable
26/14

Superficie plana
Cilíndrico 40/32

Rectangular
50/20

Rectangular
40/11

Esquina
Ángulo 26/26

Fijación: autoadhesivo

20

50

11

40

Peso kg/u. 2,2 2,5 2,7 2,4 2,2

Código: 42228508 42229052 42229669 42227694 42226236

14

26
19

7

32

4032

19
26

Protector de espuma de perfil 
variable para ángulos de hasta 
160 grados (autoadhesivo)

Tipo

42228508
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Protectores de espuma PU 
magnéticos
L=1 m

De elevado poder magnético,
estos protectores de espuma de
poliuretano pueden reubicarse
fácilmente en función de las
necesidades.

Se fijan de forma sencilla sobre 
cualquier superficie metálica. 
Basta con limpiar la superficie 
previamente de contaminantes 
(polvo, grasas, etc.)

• Para interiores
• Resistencia UV y a disolventes
• Alta resistencia térmica
• Amarillo-negro (conforme

ASR A1.3 / ISO 7010)

• Higiénico, superficie 
impermeable
• Resistencia térmica de -40ºC a
+90ºC
• Clasificación al fuego UL94
• Para interiores
• Color amarillo/negro conforme
ASR A1.3 / ISO 7010

Magnético Trapezoidal
40/40

Ángulo
30/30

Ángulo
60/60

Cilíndrico
40/40

Tubo
Arco 40

40

40

20 30
20

60
50

40
20 37

8040
20

Peso kg/u. 0,7 0,5 0,8 0,7 1

Código: 42223243 42224979 42225253 42220276 42221293

Longitud: 1.000 mm
Color: amarillo-negro

Casi todos los perfiles pueden
equiparse con base de fijación
magnética.

Opcional: para una correcta 
fijación al exterior, es necesario 
sellar las juntas.

Magnético Tubo
Arco 60

Tubo
Arco 85

Trapezoidal
40/40

Cilíndrico
40/32

Rectangular
60/20

50

10060

20

67

12585

20
40

40

32

4032

20

60

Peso kg/u. 2 2,5 0,7 0,7 0,7

Código: 42222247 42220581 42226582 42227977 42220678

5 años 
de garantía
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Protectores de espuma PU 
blancos
L=1 m

Perfiles protectores de espuma de
poliuretano de alta densidad, que
protegen personas y objetos de
golpes accidentales. En color blanco
para una protección más discreta. 
Ideal para hospitales , laboratorios,
industria alimentaria, salas limpias, 

• Color blanco
• Alta resistencia térmica
• Resistencia UV y a disolventes
• Sin siliconas

Color blanco
Encastrable

Cilíndrico 40/40/8
Esquina

Ángulo 30/30
Esquina

Cilíndrico 40/40
Superficie plana
Cilíndrico 40/32

Fijación: encastrable autoadhesivo

20

408

30
20 20

40

Peso kg/u. 0,7 0,5 0,7 0,7

Código: 42218250 42215712 42215039 42218541

32

4032

cocinas industriales, etc.

• Higiénico, superficie impermeable
• Resistencia térmica de -40ºC a 
+90ºC
• Clasificación al fuego UL94
• Para interiores y exterior

Longitud: 1.000 mm
Color: blanco

7 perfiles diferentes (otras 
versiones disponibles bajo pedido)

Color blanco Superficie plana 
Rectangular 60/20

Cilíndrico, Ángulo
exterior triedro

Cilíndrico, Ángulo
diedro

Fijación: autoadhesivo

20

60

45

45

Peso kg/u. 0,7 0,2 0,2

Código: 42218163 42214008 42217487

5 años 
de garantía
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Espuma para columnas

• Para interiores y exterior
• Protege columnas y paredes
• Resistencia UV 
• Alta resistencia térmica

Protector de espuma para columnas, 
pilares y paredes fabricado en 
poliuretano de alta densidad, 
disponible en diferentes formatos. 
Incorpora una placa de acero en el 
interior, para una fijación más firme y 
duradera. Solución ideal que protege 
los vehículos contra daños 
producidos por golpes, rozaduras y 
arañazos durante la maniobra de 
aparcamiento, o circulando por 
garajes y parkings. Disponible para 
columnas cilíndricas y rectangulares. 
Montaje mediante tornillería 
(4 taladros Ø8 mm)

Nota: 
En columnas rectangulares se 
recomienda el montaje no 
totalmente enrasado, con el 
objetivo de aumentar su poder 
de absorción.

• Color amarillo/negro 
conforme ASR A1.3/ISO 7010

• Resistencia térmica de -40ºC a 
+90ºC

• Clasificación al fuego UL94
• Higiénico, superficie impermeable
•  Libre de CFC y siliconas

Dimensiones: 
(L x A x T) 500 x 200 x 20 mm 
Color: amarillo-negro
Incorpora 4 taladros

Espuma para 
columnas

Columna 
rectangular

Columna cilíndrica
y pared

Peso kg/u. 1,6 1,6

Código: 42216620 42218949

  

  

5 años 
de garantía

Protector antichoques de goma

Gama de protectores antichoques de 
goma flexibles, para salientes, 
paredes y muelles de carga, con gran 
capacidad elástica para amortiguar y 
absorber choques, rasguños, 
arañazos o rozaduras accidentales. 
Adecuados para la protección de 
paredes, pasillos, puertas, rampas, 
accesos, muelles de carga, etc., en 
interiores y al exterior de naves 
industriales, almacenes, plantas de 
producción, etc.

Fabricados en poliuretano de gran 
calidad y resistencia, se suministra 
con base equipada con una rejilla 
metálica que aporta una fijación más 
firme y duradera. 
El modelo 100/80 es ideal para la 
protección de muelles de carga.

• Poliuretano
• Para interiores y exterior
• Larga vida útil
• Resistente a choques fuertes

• Fácil de instalar

Tipo Longitud
(mm)

Peso
kg/u. Código

Protector 35/90

1.000

4 42215292  

Protector 50/120 6 42216763  

Protector 100/80 7 42219641  

Protecciones Industriales



Protecciones Industriales

43

Protecciones Industriales

• Protege de golpes y arañazos
• Alta resistencia térmica
• Protección contra el fuego B2
• Fácil de limpiar
• Resistencia a los detergentes 

comunes
• Instalación fácil

Protector de paredes robusto y 
durable, fabricado en polietileno 
(plástico duro) de elevada 
resistencia, que protege 
eficazmente paredes y pasillos 
contra golpes, arañazos y rozaduras 
accidentales. 

Con una amplia gama de colores 
disponible (algunos bajo pedido), 
es una solución funcional, 
duradera, y también decorativa. 

Conserva su forma y características 
incluso a temperaturas muy bajas 
(-30ºC) Superficie lisa e 
impermeable, muy fácil de limpiar. 
Resistencia a los detergentes 
comunes. 

Protector de pared Instalación fácil mediante tornillos 
de cabeza avellanada de 6 mm (no 
incluidos) Los protectores 
incorporan 4 taladros con un 
tapón del mismo color, quedando 
prácticamente imperceptibles a la 
vista.

Protección contra el fuego B2
Longitud: 2.060 mm

Otras medidas y colores bajo 
pedido.

Color Dimensiones
(mm) H

Espesor
(mm)

 Peso
kg/u.  Código

 blanco

150
10 3 42314241

20 6 42317402

200
10 4 42318836

20 8 42314682

gris granito

150
10 3 42314556

20 6 42318514

200
10 4 42315743

20 8 42315499

negro

150
10 3 42318669

20 6 42318122

200
10 4 42319744

20 8 42315908

6 mm
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