Sistemas de control ambiental
El riesgo de exposición a gran cantidad de condiciones puede mitigarse fácilmente usando una solución
de control ambiental IronGuard. La protección de las personas durante procesos peligrosos, evitar las
superficies resbaladizas en caso de grandes variaciones de temperatura o el ahorro en costos de energía
al evitar la infiltración de aire son todos usos comunes de los productos IronGuard.
Su representante IronGuard es un consultor experto y, junto con los especialistas en aplicación de IronGuard,
es el único capaz de aplicar la protección más adecuada a su inversión.

Cree un lugar de trabajo seguro con las soluciones ambientales de IronGuard

CERRAMIENTOS CON CORTINAS

Cierre o aísle con facilidad cualquier sector.

¿Necesita una división? ¿Necesita proteger a las personas
de condiciones peligrosas? ¿Necesita flexibilidad? Los
cerramientos con cortinas personalizados de IronGuard
pueden agregarse casi en cualquier lugar y solo están
limitados por la imaginación.

SOSTENIDA
POR VIGA

MONTADA
EN LA PARED
SOSTENIDA
POR EL TECHO

APOYADA
EN EL PISO
Elija entre nuestro amplio rango de materiales
que incluye material transparente, coloreado y
de protección contra soldaduras. Paneles con
visión, cerramientos de paneles con Velcro y
pesos fáciles de agregar.

COMPONENTES DEL RIEL DESLIZABLE
Pared

La amplia opción de componentes garantiza que
su cortina se ajustará al espacio disponible.

Cadena
Techo
Varilla roscada
Viga

Material de la cortina
Rodillo con gancho

Riel deslizable

CORTINAS FLEXIBLES DE LAMAS

Cierre sus aberturas de manera económica

Nuestras cortinas de lamas y puertas basculantes son las
soluciones más económicas para proteger a los empleados y las
mercancías de condiciones ambientales adversas, tales como
ruido, calor, frío, humedad, polvo y corrientes de aire.
Las puertas de lamas emplean lamas de PVC extruido flexible
para formar un sello que se separa fácilmente para permitir el
paso. El tamaño, peso y superposición de las lamas varían, lo
cual permite diferentes grados de protección y acceso.

SUPERPOSICIÓN COMPLETA

SOPORTE EN ÁNGULO

Disponibles en múltiples configuraciones, pueden instalarse
casi en cualquier lugar. Visite ironguardsafety.com para obtener
más información o solicite más detalles a su representante de
IronGuard.
SOPORTE BASCULANTE EN DOS SENTIDOS

SOPORTE EN ÁNGULO

PUERTA

ABERTURA PUERTA
ABERTURA PUERTA

PARED

UERTA
A PARED

AMAS

SOPORTE DE MONTAJE DE SUPERFICIE

PARED
RIEL SUPERIOR DE LA PUERTA
SOPORTE SALIDO DE LA PARED
ABERTURA PUERTA
PUERTA DE LAMAS

NIVEL DEL PISOSOPORTE EN ÁNGULO

E EN DOS SENTIDOS

RIEL
PUERTA
DE LAMAS
DESLIZABLE
ABERTURA PUERTA

RTA
PUERTA
ABERTURA

PARED

JE DE SUPERFICIE

RIEL SUPERIOR DE LA PUERTA
SOPORTE SALIDO DE LA PARED
PUERTA DE LAMAS

RTA
NIVEL DEL PISO

SOPORTE EN ÁNGULO

SUPERPOSICIÓN PARCIAL
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FuncionaABERTURA
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SOPORTE DE MONTAJE DE SUPERFICIE
PUERTA
LEVADIZA
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Aumente el valor a largo
plazo de su puerta de
lamas con el soporte de
montaje
universal
de
IronGuard. Una cincha y
dos tuercas de mariposa
cubren 6 de los tornillos
preinsertados por vez, lo
cual facilita la instalación y
el mantenimiento.

ESTRIADA

LAMAS DE PVC FLEXIBLE
Fácil reemplazo

IronGuard tiene una gran variedad de modelos y tamaños de lamas de PVC. Desde
modelos estándar hasta los calificados para bajas temperaturas, protección contra
soldaduras, opacos y antiestáticos, IronGuard ofrece los materiales que necesita
para que el trabajo se realice como es debido y de manera rentable.
¿Necesita cambiar las lamas? Visite ironguardsafety.com para usar la calculadora de
cantidad de lamas. Con esta herramienta puede evaluar el valor que proporcionan
los rollos completos o la conveniencia de las lamas precortadas y preperforadas.
LOS MODELOS TÍPICOS INCLUYEN:
Estándar
Temperatura baja y extra baja
Estriada
Cortina para soldadura
Antiestática

DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES
ANCHOS:
6”, 8”, 12”, 16” y 48”
DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES
GROSORES:
0.060”, 0.080”, 0.120” y 0.160”
DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES
LARGOS:
Hasta 400’ (según el espesor)

SELLO PARA BORDE INFERIOR DE PUERTA BASCULANTE

Reduzca sus costos de calefacción y refrigeración sellando los huecos
en su andén

Sella superficies irregulares entre el nivelador y la puerta basculante. Hecha con
espuma y envuelta en tela engomada flexible y fuerte a la vez. Tamaños y estilos de
montaje a medida disponibles.

MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Productos para seguridad de
los elevadores de horquillas

Topes antichoque
para andenes de carga

Sistemas de seguridad
de cuñas para ruedas

Teléfono gratis: 1-866-828-6737
Fax gratis: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Puertas seccionales

Gran cantidad de los productos de seguridad IronGuard tienen su
marca registrada y están cubiertos por patentes estadounidenses o
internacionales. Los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Formulario [Environmental SP-HI-IG-L-201508]

