Catálogo de productos
IronGuard provee una amplia línea de productos desarrollados y fabricados para garantizar los estándares más
altos de seguridad y protección. Con una sorprendente gama de productos de nuestro innovador laboratorio de
diseño y nuestra red de productores de primer nivel de todo el mundo, la marca IronGuard brinda seguridad en
andenes de carga, almacenes y entornos industriales.

Estamos hechos para brindar seguridad. Y servicio.

La seguridad es no tener accidentes.
Para tener un entorno seguro se necesitan planificación y compromiso.
La seguridad del lugar de trabajo exige planeamiento; es necesario imaginar todos los escenarios potenciales
y luego darles respuesta. Si bien cada entorno es diferente, en IronGuard nos hemos preparado para dar
respuesta a cada escenario potencial que vino a nuestra mente.
IronGuard es el socio perfecto para las empresas que cuidan a sus empleados y que se esfuerzan por darles
un lugar de trabajo seguro.
¿Pecar por exceso de seguridad? (Honestamente, no vemos peligro en el exceso de seguridad).

¡Adelante!, apostemos por la seguridad. Y podemos ayudarle en todas estas áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad en andenes de carga - topes antichoque, cuñas para ruedas y soportes de remolque
Protección del área - protección de rieles, guías, puertas y columnas
No oculte la seguridad - señalización, luces
Prevención de colisiones - seguridad para sistemas de montacargas y más
Nytrex™, Knuffi® y otros productos extraordinarios obtenidos de todo el mundo
Sistemas de control ambiental
Seguridad en la zona de estacionamiento

Seguridad en el andén de carga
SOPORTES DE REMOLQUE

Cuando los montacargas trabajan en la parte delantera de los remolques, estos pueden
ganar peso en la «nariz» e inclinarse. Esta peligrosa situación puede evitarse usando
los soportes de remolque de Iron Guard.
El operador del andén de carga simplemente coloca el soporte debajo de la nariz
del remolque, destraba el AutoStandPlus con su palanca de seguridad de diseño
ergonómico, que permite que se eleve automáticamente hasta tocar la parte inferior del
remolque, y luego la traba con la palanca de seguridad. Incluso quienes nunca hayan
usado el AutoStandPlus lo hallarán fácil de usar siguiendo las instrucciones ilustradas
en su cuerpo principal.
Cada soporte de remolque IronGuard cuenta con características para ayudar a
garantizar su uso adecuado.

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CUÑAS PARA RUEDAS
¡Evite accidentes catastróficos!

Evite el deslizamiento del remolque y su partida prematura con sistemas de seguridad
de cuñas para ruedas.
•
Diseño y operación simples
AÑOS DE
AÑOS DE
1910.178 (k)
•
Las cuñas para ruedas cumplen con la Norma OSHA
GARANTÍA
GARANTÍA
•
Disponibles con sistema de seguridad completo: cadena, soporte a la pared y
cartel de peligro.
•
Para una mejor protección, use dos cuñas para rueda por posición en andén de carga.
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LUCES PARA ANDENES DE CARGA

Es imposible evitar lo que no se ve. Nuestras soluciones de iluminación
para andenes de carga aumentan la seguridad y AÑOS
eficiencia
de los
DE
GARANTÍA
trabajadores. Desde nuestro cabezal con lámpara LED para servicios
pesados (HD) hasta nuestra luz con tubo flexible para tareas industriales,
fijamos el estándar en términos de iluminación en andenes de carga en
depósitos.
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AÑOS DE
GARANTÍA

PALANCA AUXILIAR PARA CIERRE DE REMOLQUE
AÑOS DE

GARANTÍA de contenedores difíciles
Esta palanca facilita el trabajo con las manijas de las puertas
de mover por su pequeño tamaño y que a menudo se atascan, en especial cuando hay
nieve o hielo. Simplemente deslice la herramienta por las manijas de cierre de la puerta y
aproveche fácilmente la palanca extra que le brinda este accesorio para abrir las puertas.
La palanca extra reduce el esfuerzo del operador y puede ayudar a evitar lesiones.
El protector de la manija de esta palanca auxiliar brinda seguridad adicional, ya que
ayuda a evitar rasguños y magulladuras.
La palanca auxiliar para cierre de remolque también puede usarse para golpear los
neumáticos y verificar su correcta presión.

RAMPAS Y PLATAFORMAS PARA ANDENES
¡Versatilidad económica para andenes de carga!

Las plataformas y rampas para andenes están diseñadas como puente economico
para cubrir el vacio entre el piso del almacén y el camión. Disponibles como «Dock
Plate» para tránsito no motorizado y «Dock Board» para tránsito bajo a medio de
elevadores de horquillas, estas unidades aumentan la productividad de la operación
de carga.
•
Cada plataforma o rampa cuenta con características únicas que le brindan
fortaleza y seguridad para una variedad de aplicaciones.
•
Fáciles de colocar, solicitar y usar, las plataformas y rampas agregarán seguridad
comodidad y productividad económicas a su operación.

6

AÑOS DE

GARANTÍA

Topes antichoque para andenes
de carga
TOPES ANTICHOQUE DESLIZABLES NYTREXTM

¡Simplemente rótelos! hasta cuatro veces durante su vida útil.
•
•

•
•
•

FLIP IT FORWARDS (GT MODEL ONLY)

•
•
•
•
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AÑOS DE
AÑOS DE
Durabilidad superior
GARANTÍA
GARANTÍA
Cubiertos con una garantía de 10 años (Modelo GT) y
una garantía de 6 años (Modelo TT) (NytrexTM solamente)MODEL NYTREXTM 18
Suben y bajan con el remolque
Ideales para remolques con suspensión neumática/tractores de almacén
4 veces ( Modelo GT) y 2 veces (Modelo TT) la vida útil de un tope antichoque...
simplemente rótelos de arriba hacia abajo ( Modelo GT o TT) y de adelante hacia
atrás (solo Modelo GT). No se requieren herramientas.
AÑOS DE
AÑOS DE
El costo más bajo para el usuario durante toda su vida
útil = el tope antichoque
GARANTÍA
GARANTÍA
más rentable del mercado
TM
MODEL NYTREX 13
Cara resistente a la corrosión (no se oxida)
Bajo ruido durante la operación
AÑOS DE poleas, etc.)
AÑOS DE
Diseño simple - sin mecanismos complejos (cables, ruedas,
GARANTÍA
GARANTÍA
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DECLINACIÓN
INCLINACIÓN

MODEL N

6

AÑO

GARA

10

AÑOS DE
GARANTÍA

DECLINACIÓN

FLIP IT SIDEWAYS (GT AND TT MODEL)
INCLINACIÓN

TOPES ANTICHOQUE PARA ANDENES CON
REVESTIMIENTO DE ACERO
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AÑOS DE
AÑOS DE
Los topes antichoque con revestimiento de acero de IronGuard
le brindan
GARANTÍA
GARANTÍA
protección de «flotación libre» mediante tirantes estructurales que flotan a
través de orificios alargados en la placa frontal. Esto combina la protección AÑOS DE
GARANTÍA
de absorción de impactos de los topes antichoque tradicionales con la durabilidad
superior de una placa frontal de acero.
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AÑO

GARA

1

A

AÑOS DE
GARANTÍA

TOPE ANTICHOQUE DE GOMA LAMINADA PARA
ANDENES DE CARGA
•
•
•
•

Para usar en andenes de carga de tránsito bajo y medio en fábricas y AÑOS DE
GARANTÍA
almacenes.
Pueden usarse como rieles de rozamiento a los lados de los fosos para
camiones.
Las características de construcción personalizada pueden adaptarse a condiciones
de anclaje inusuales (por ejemplo placa plana sobre un lateral para soldar al ángulo
del borde en el nivelador del andén)
Protección de la pared para absorber los impactos de los elevadores de horquillas
AÑOS DE
GARANTÍA

TOPES ANTICHOQUE MOLDEADOS PARA ANDÉN
•

Método económico para proteger los andenes de carga en situaciones de tránsito
bajo a medio.

INCLINACIÓN

SOPORTES DE TOPES ANTICHOQUE PARA ANDÉN

Si la altura de impacto está POR ENCIMA del andén puede ser necesario colocar un
soporte elevador por encima del andén junto con el correspondiente tope antichoque.
Estos elevadores pueden solicitarse con los correspondientes topes antichoques
soldados a los soportes para una instalación más sencilla en un único paso.

A

Sistemas de protección
BARANDAS

Las barandas protegen a su personal, equipos e inversiones con rieles y postes macizos
hechos con acero estructural ASTM-A36 y pintados con amarillo de seguridad para
mayor visibilidad. Los rieles son un sistema de componentes estandarizados fáciles
de atornillar entre sí para crear una barrera de protección para sendas peatonales,
oficinas, paredes, alrededor de las máquinas o cualquier otra cosa que pueda requerir
protección contra el tránsito de elevadores de horquillas o carros manuales.
Proyecte su diseño, fije los postes al piso, conecte los rieles y agregue las tapas de los postes
para lograr una instalación rápida y segura que le brindará años de sólida protección.

PROTECCIONES PARA COLUMNAS

Las columnas en sus instalaciones son una parte integral del edificio y sostienen el peso
del techo y la estructura (conocido como carga vertical). Los impactos en las partes
inferiores de las columnas reducen su capacidad de seguir soportando las cargas
verticales, por lo que un impacto en una columna (conocido como carga horizontal)
puede ocasionar un trabajo de reparación costoso, tiempo fuera de servicio y, en el
peor de los casos, el derrumbe del techo/edificio.

PROTECCIONES DE ESTANTERÍAS

Evite que los elevadores de horquillas y las transpaletas dañen las
estanterías.
•
•
•

Diseñada para protección de estanterías tipo riel
Amarillo de seguridad de alta visibilidad
Montantes fuertes de acero grueso de 1/4" soldados a una placa base de 3/8" de
espesor de 6" x 8"
Disponibles en modelos estándar, para servicio pesado y personalizados.

KNUFFI®

Las defensas antichoque de advertencia y protección Knuffi® actúan como zona de
amortiguación para personas, máquinas y objetos al absorber los impactos fuertes
y evitar lesiones y daños. Las lesiones del personal y el tiempo fuera de servicio por
reparaciones pueden ser algo del pasado. La señalización de advertencia negra y
amarilla ayuda a reducir los accidentes y a resaltar los peligros en bordes, vacíos y
obstáculos.

BOLARDOS

Evitan los daños causados por montacargas y elevadores a
maquinaria y equipo valiosos.
•
•
•
•
•

Construcción de acero sólido
Amarillo de seguridad de alta visibilidad
4” x 4” x 1/4” de espesor vertical soldado a una placa base de 3/8” x 8” x 8”, con
orificios para cuatro anclajes de 5/8”
Tapa negra removible
Rellene con concreto para mayor fortaleza

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS

Proteja los rieles de las puertas levadizas contra impactos accidentales
y reduzca los costos de mantenimiento.
•
•
•
•
•

Pestaña en ángulo de 45° que agrega fortaleza y protege de los impactos laterales
Construcción de acero calibre 7, con revestimiento en pintura en polvo amarillo
de seguridad para mayor visibilidad
Placa de pie de 1/4” con orificios para tres anclajes de 1/2”
Con orificios en pestaña para pared para cuatro anclajes de 3/8"
Disponible en tramos de 24", 36" y 48" de alto

Sistemas de control ambiental
CERRAMIENTOS CON CORTINAS

¿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.
Las instalaciones comunes incluyen: suspendidas del techo o autoportantes con
•
postes sobre el piso.
•
Amplio rango de materiales, entre los que se incluyen materiales transparentes,
coloreados y de protección contra soldaduras.
•
Los paneles visores y los pesos se agregan con facilidad.

CORTINAS FLEXIBLES DE LAMAS

Nuestra puertas 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.
Disponibles en múltiples configuraciones, pueden instalarse casi en cualquier lugar.
Con modelos de PVC para baja temperatura, soldadura, en negro y antiestática, las
puertas de lamas pueden adecuarse a una amplia variedad de necesidades.

PUERTAS SECCIONALES

La puerta seccional de IronGuard es un sistema de puerta enrollable flexible que
mejora los entornos de trabajo y reduce los costos de energía a lo largo del año. Las
puertas seccionales ayudarán a reducir las cuentas de energía y eliminar las pérdidas
de producto o los daños a los productos por contaminación. Las puertas seccionales
pueden montarse sobre aberturas interiores o exteriores y pueden usarse en una
variedad de aplicaciones. El diseño seccional para toda temporada de IronGuard
permite el reemplazo simple en el lugar de las mallas contra insectos por paneles de
vinilo sólido, transparente o cortinas de protección contra soldaduras, creando así un
entorno controlado a lo largo de todo el año.

LAMAS DE PVC FLEXIBLE

IronGuard tiene una gran variedad de grados y tamaños de lamas de PVC. Desde
grados estándar hasta 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.
Si desea cambiar las lamas en una puerta de lamas existente, haga clic sobre
ironguardsafety.com para ver la calculadora de cantidad de lamas. Con esta
herramienta puede evaluar el valor de los rollos completos o la conveniencia de las
lamas precortadas y preperforadas.

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.

Sistemas de seguridad para
elevadores de horquillas
SISTEMA OBSERVADOR DEL ELEVADOR

Ayuda a prevenir las colisiones contra peatones
•
•
•
•
•
•
•
•

Brinda advertencia visual a los peatones, promueve una mayor seguridad
Configurado para 12-60 V CC
Un patrón de rayo observador azul brillante se proyecto sobre el piso
Lentes de policarbonato resistentes a rayos UV
Construcción resistente: los LED de estado sólido pueden soportar golpes y vibraciones
Los LED de larga duración (30,000 horas de vida de servicio) implican no tener que
cambiar nunca una bombilla
La fuerte carcasa de aluminio evita el óxido y la corrosión
Kit de montaje universal opcional

INDICADOR DE NIVEL DE INCLINACIÓN DE ELEVADOR DE
HORQUILLAS ACCU-TILT

Accu-Tilt muestra al operador el nivel de los elevadores en todo momento, reduciendo
así el potencial de daño por perforar el producto y aumenta la productividad eliminando
el trabajo basado en suposiciones.
•
Reduzca los daños al producto
Reduzca el daño a las estanterías
•
•
Reduzca el daño a los pallets
•
Aumente la productividad
•
Disminuya el tiempo de capacitación de los operadores nuevos
Conozca siempre el ángulo de inclinación de las horquillas. Se instala en 2 minutos sin
herramientas, en cualquier elevador contrapesado.

EL BACK-SAVR:

Año tras año, las estadísticas muestran más accidentes y muertes que suceden durante el
ingreso de objetos a la zona de trabajo de los operadores de camiones industriales. El BackSavR es una innovadora protección especialmente diseñada para proteger a los operadores
de las potenciales colisiones cuando retroceden cerca de sistemas de estanterías
•
Su instalación toma solo unos minutos usando herramientas comunes
•
Se adapta a la mayoría de los modelos de carros elevadores retráctiles y para pararse.
•
No obstruye la protección superior
•
Cuenta con una defensa antichoque de borde blando Knuffi® para brindar
protección adicional al operador

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PROPANO CORMACK

Evite las sorpresas peligrosas con la válvula de seguridad de propano
Cormack

El operador del elevador de horquillas puede llevarse una gran sorpresa mientras cambia
un tanque de GPL (gas propano líquido). El sello de la válvula del tanque puede fallar y
hacer que el gas propano se pulverice sobre la mano o el rostro antes de que el operador
pueda reaccionar. El propano líquido se evapora rápidamente (-42 °C o -44 °F) y causa
quemaduras por frío extremas si toca la piel. Casi todos los operadores de los elevadores
de horquillas han tenido alguna experiencia negativa con el propano líquido y no les
gusta ser alcanzados por el Gas de PL.

MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA ELEVADORES DE HORQUILLAS

Nuestra filosofía de trabajo es hacer todo lo posible para facilitar su trabajo. Entre las
características de nuestro Iron-Service de IronGuard están:
•
Programa de envío rápido. Tenemos en existencia la mayor parte de nuestros productos y
hacemos el envío el día siguiente ¡o antes!
•
Las mejores garantías en el sector
Un sitio web con abundante cantidad de datos para dar respuesta a todas sus necesidades
•
•
Personal de apoyo de primer nivel, disponible para brindar análisis de aplicaciones,
información, soporte, responder pedidos especiales y mucho más
•
Prueba de productos

¡Díganos cómo podemos ayudarle hoy!

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

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

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.
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