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Topes antichoque para dársena

4 LÍNEAS DE PRODUCTOS
MÁS DE 500 SKU
3 ALMACENES REGIONALES
INVENTARIO LISTO PARA EL ENVÍO

Los topes antichoque para dársenas de carga son componentes
esenciales de su plan de protección del almacén y pueden ayudar
a prevenir daños considerables a los vehículos, las dársenas y las
edificaciones. Los topes antichoque para dársenas de carga IRONguard

™

ofrecen las mejores funciones y ventajas de la industria.
Gracias a nuestra diversidad para todo tipo de demanda, un inventario
increíble y un diseño de personalización flexible, IRONguard les ofrece a
™

los clientes una combinación insuperable de productos y servicios.

TOPES
ANTICHOQUE
NYTREX™

TOPES ANTICHOQUE
PARA DÁRSENAS
CON REVESTIMIENTO
DE ACERO

TOPES
ANTICHOQUE
LAMINADOS

TOPES
ANTICHOQUE
MOLDEADOS

PRÁCTICAMENTE
INDESTRUCTIBLES

MÁXIMA PROTECCIÓN
DE LA DÁRSENA

RESISTENTES
Y DURADEROS

PARA ÁREAS DE
POCO TRÁFICO

Topes antichoque para dársena
SELECCIÓN

AMORTIGÜE EL IMPACTO

Obtenga el producto adecuado para su
entorno de dársena.

Los topes antichoque para dársenas
IRONguard se pagan por sí mismos.

Explore nuestra gama integral de productos y encuentre

Al proteger su área de dársena de carga, también protege

la solución más apropiada para su entorno de dársena.

su inversión. Ahorre previniendo daños y evitando costosas

Ofrecemos una increíble diversidad de formas, tamaños y

reparaciones de vehículos, dársenas y edificaciones.

™

aplicaciones.

SOPORTES
EN INVENTARIO
Más de 500 SKU en inventario y listas para
el envío.

Para una práctica instalación en cualquier
lugar.
Las placas de montaje y soporte simplifican la instalación

IRONguard mantiene 3 almacenes regionales totalmente

de los topes antichoque para dársenas incluso en

surtidos que están estratégicamente ubicados en distintas

superficies irregulares y poco convencionales. La amplia

áreas de América del Norte a fin de ofrecer una opción de

selección de productos IRONguard ofrece muchas

envío rápido para casi todos los pedidos.

opciones.

FABRICACIÓN PRECISA

Cuente con IRONguard para proteger sus
dársenas de carga.

™

™

™

Los mejores materiales y los mejores
procesos.
Los neumáticos de camión son prácticamente el caucho
más resistente de todo el planeta. Nuestra operación
de procesamiento crea productos de topes antichoque
que superan el rendimiento de las opciones de cinta
transportadora reciclada para ofrecer durabilidad.

TOPES ANTICHOQUE PARA
DÁRSENAS DE CARGA
MÁS DE 500 SKU
LISTAS PARA EL ENVÍO

Elija conforme a su estilo
IDEALES PARA POSICIONES DE DÁRSENA DE SERVICIO PESADO
Y EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PARA TRACTORES
DE ALMACÉN/REMOLQUES CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA.

TOPES ANTICHOQUE NYTREX™
PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLES

Una opción de calidad superior de IRONguard™
• Diseñado con nailon duradero prácticamente indestructible
• Colores brillantes para ofrecer una indicación visual a los conductores
• La mejor garantía
• Almohadillas contra impacto de nailon que se pueden rotar dos veces y
son más duraderas

TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENAS CON
REVESTIMIENTO DE ACERO
MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA DÁRSENA

Una opción de calidad superior de IRONguard™
• Placa de acero resistente, amortiguada mediante láminas de caucho
duradero

•

Placa de acero de libre flotación de 3/8'' que absorbe el máximo
impacto

•

Ideal para posiciones de dársena de servicio pesado

IDEAL PARA USAR EN ÁREAS DE TRÁFICO MEDIO A REDUCIDO.

TOPES ANTICHOQUE LAMINADOS
RESISTENTES Y DURADEROS

El almacén
• Diseño de neumático de camión resistente y laminado que resiste la
abrasión

•

Supera el rendimiento de los productos reciclados tipo cinta
transportadora

•

Ángulo de acero de 3/8” que ofrece una máxima resistencia

TOPES ANTICHOQUE MOLDEADOS
PARA ÁREAS DE POCO TRÁFICO

Un campeón de tráfico liviano
• Ideal para aplicaciones de poco tráfico e impacto reducido
• Compuesto de caucho resistente formulado para cumplir con diversas
demandas

•

Una opción económica y flexible

Topes antichoque NYTREX™
Una opción de calidad superior de IRONguard™
¡Simplemente rótelo! Y duplique su vida útil.
Los topes antichoque Nytrex™ de IRONguard™ se diseñaron con
almohadillas de nailon prácticamente indestructible y duradero, que
se pueden rotar para duplicar la vida útil del producto. La inversión
en Nytrex™ está cubierta por una excepcional garantía y, debido a que
es el tope antichoque más rentable del mercado, ofrece los costos de
propiedad más reducidos durante toda su vida útil.
CARACTERÍSTICAS
• Colores brillantes para ofrecer una indicación visual a los
conductores.
• Placa resistente a la corrosión (inoxidable).
• Bajo ruido durante la operación.
• Diseño simple, sin mecanismos complejos (cables, ruedas,
poleas, etc.).
• No afectan el medio ambiente (100 % reciclables).
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AÑOS DE

GARANTÍA

GARANTÍA

DESLIZANTE NYTREX™
SE MUEVE CON EL REMOLQUE

TOPES ANTICHOQUE DESLIZANTES NYTREX™
• Cubiertos por una garantía de sustitución de 6 años*
(solo Nytrex™).
• Suben y bajan con el remolque.
• Excelente resistencia a la abrasión para tractores de
almacén/remolques con suspensión neumática.
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6

AÑOS DE
GARANTÍA

AÑOS DE
GARANTÍA

RÓTELO DE LADO
A LADO

MODELO NYTREX™ TT
• Saliente estándar de 4-1/4'': Nytrex™ de 2'' + refuerzo de
caucho de 2'' + soporte.
• Placa de 8'' de ancho x 18'' de alto.
• Orificio de montaje en pared de 7/8'' de diámetro.
Generalmente, se instala con pernos de anclaje de 3/4'' o
se suelda al acero de la dársena.

CONFIGURACIONES DE INSTALACIÓN

AÑOS DE

GARANTÍA

ESTÁNDAR

P1

TOPES ANTICHOQUE NYTREX™ ESTÁNDARES
• Cubiertos por una garantía de sustitución de 5 años*
(solo Nytrex™).
• Se adaptarán a los lugares de anclaje existentes cuando
se reemplacen los topes moldeados de igual tamaño.
TAMAÑOS DISPONIBLES
• Saliente estándar de 4'': Nytrex™ de 3.25' + refuerzo de
caucho de 3/4''.
• Modelo Nytrex™ 18: Placa de 10'' de ancho x 18'' de alto.
• Modelo Nytrex™ R: Placa de 12'' de ancho x 13'' de alto.
• Modelo Nytrex™ 13: Placa de 10'' de ancho x 13'' de alto.
• Orificio de montaje en pared de 7/8'' de diámetro.
Generalmente, se instala con pernos de anclaje de 3/4''.
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GARANTÍA

P2

AÑOS DE
GARANTÍA

NYTREX™ 18

NYTREX™ R

5

AÑOS DE
GARANTÍA

NYTREX™ 13
AÑOS DE
GARANTÍA

¡Simplemente rótelo!
Y duplique su vida útil.

DISEÑOS PERSONALIZADOS DISPONIBLES
• Salientes de mayor tamaño disponibles agregando soportes de prolongación de acero. Soportes personalizados
disponibles para opciones de instalación únicas.
• Tamaños personalizados disponibles con cantidades mínimas. Comuníquese con nuestro representante de
IRONguard™ para obtener más información.
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AÑOS DE
GARANTÍA

DECLIN

Topes antichoque para dársenas
con revestimiento de acero
AÑOS DE
GARANTÍA

Una opción de calidad superior de IRONguard™
Máxima protección de la dársena para
posiciones de servicio medio y pesado.

10

AÑOS DE
GARANTÍA

Los topes antichoque para dársenas con revestimiento de
acero fabricados por IRONguard™
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AÑOS DE
GARANTÍA

le brindan protección de "flotación libre" mediante tirantes
estructurales que flotan a través de orificios alargados en la
placa frontal. Esto combina la protección de absorción de
impacto que confieren los topes antichoque convencionales

AÑOS DE
GARANTÍA

con la resistencia superior a la abrasión que ofrece una
placa revestida con acero, especialmente en lugares
donde se producen frecuentes movimientos ascendentes
y descendentes (remolques con suspensión neumática,
tractores de almacén, etc.).

"FLOTACIÓN LIBRE" CON
CARACTERÍSTICAS
EL REMOLQUE
• Cubiertos por una garantía de sustitución de 5 años*.
• Placa de acero de libre flotación de 3/8'' de grosor,
amortiguada mediante láminas de caucho duradero, que absorbe el máximo de impacto.
• Almohadillas 100 % recicladas de caucho reforzado con tela, laminadas entre ángulos de acero y aseguradas con
varillas de 3/4''.
• Más de 140 tamaños estándares que ofrecen diversidad en protección y aplicación.
• Modelos verticales, horizontales y con forma de L disponibles para proteger contra la mayoría de los lugares de
impacto de los remolques.
• Se sujeta a la superficie de la dársena con ángulos de acero laterales de 1/4" o chapas planas, según el modelo
elegido.

TAMAÑOS ESTÁNDARES
• Salientes: 4'', 5-1/4'', 6'', 6-3/4'', 8'' o 9''
• Saliente vertical de 10'' a 36''
• Saliente horizontal de 12'' a 34''

DECLINACIÓN

DECLIN
INCLIN
FLOTACIÓN
LIBRE

ESTILOS DE INSTALACIÓN
INCLINACIÓN
• Modelo estándar: Ángulos a ambos lados para
anclaje
• Estilo P1: Ángulo en un lado para anclaje, chapa
plana en un lado para soldadura
• Estilo P2: Chapa plana a ambos lados para
soldadura
• Orificio de montaje en pared de 7/8'' de diámetro. Generalmente, se instala con pernos de anclaje de 3/4'' o se suelda
al acero de la dársena.
ESTÁNDAR

ESTILO P1

ESTILO P2

Elija fácilmente su modelo específico en
www.ironguardsafety.com

DISEÑOS PERSONALIZADOS DISPONIBLES
• Salientes de mayor tamaño disponibles si se agregan soportes de prolongación de acero. Soportes personalizados
disponibles para opciones de instalación únicas.
• Tamaños personalizados disponibles con cantidades mínimas; comuníquese con IronGuard™. * Se aplican ciertas
condiciones. Comuníquese con nuestro representante de IRONguard™ para obtener más información.

Topes antichoque de caucho laminado
Eficiente por excelencia, resistente y duradero
Los topes antichoque laminados para dársenas fabricados por IRONguard™ son un método destinado a proteger dársenas
en aplicaciones de tráfico medio a reducido. Los topes antichoque laminados de IRONguard™, fabricados con neumáticos
de camión en estructura diagonal recuperados, superan a los topes convencionales fabricados con material de cintas
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AÑO
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GARA

transportadoras usadas. Se logra mayor durabilidad con ángulos de acero de 3/8'' de grosor como punto de anclaje
estructural en la dársena.

GARANTÍA

Elija fácilmente su modelo
específico en
www.ironguardsafety.com

AÑOS DE
GARANTÍA

ESTILO HORIZONTAL
ESTILO VERTICAL

CARACTERÍSTICAS
• Cubiertos por una garantía de sustitución de 2 años*.
• Más de 300 tamaños estándares que ofrecen
diversidad en protección y aplicación.
• Modelos verticales, horizontales, extraanchos y con
forma de L disponibles para proteger contra la mayoría
de los lugares de impacto de los remolques.
• Almohadillas de caucho recuperado de neumáticos de
camión de estructura diagonal, laminadas entre ángulos
de acero y aseguradas con varillas de 3/4''.
• Se sujeta a la superficie de la dársena con ángulos
de acero laterales de 3/8" o chapas planas, según el
modelo elegido.
TAMAÑOS ESTÁNDARES
• Salientes: 4'', 6'', 8'', 9'', 10'' o 12''
• Saliente vertical de 6'' a 36''
• Saliente horizontal de 12'' a 10’ 4''

ESTILOS DE INSTALACIÓN
• Modelo estándar: Ángulos a ambos lados para anclaje
• Estilo P1: Ángulo en un lado para anclaje, chapa plana
en un lado para soldadura
• Estilo P2: Chapa plana a ambos lados para soldadura
• Orificio de montaje en pared de 7/8'' de diámetro.
Generalmente, se instala con pernos de anclaje de 3/4''
o se suelda al acero de la dársena.

ESTÁNDAR

ESTILO P1

ESTILO P2

DISEÑOS PERSONALIZADOS DISPONIBLES
• Salientes de mayor tamaño disponibles si se agregan
soportes de prolongación de acero.
• Soportes personalizados disponibles para opciones de
instalación únicas.
• Tamaños personalizados disponibles; comuníquese con
IronGuard™

OTRAS VARIACIONES

MODELOS DE SALIENTE EXTRA DISPONIBLES HASTA 12''

MODELOS EXTRAANCHOS DISPONIBLES ¡HASTA 10’ 6”!

5

GARA

Topes antichoque moldeados
para dársena
Un campeón de tráfico liviano
Los topes antichoque moldeados de caucho para dársenas fabricados por IRONguard™ son un método económico para
proteger dársenas en aplicaciones de tráfico medio a reducido. Fabricados de caucho reforzado de primera calidad en
diversos tamaños, también se pueden aplicar a otras ubicaciones de la dársena de carga, como barandillas de fricción en
paredes y protección contra impactos de montacargas.

Elija fácilmente su modelo
específico en
www.ironguardsafety.com

CARACTERÍSTICAS
• Cubiertos por una garantía limitada de 1 año*.
• 19 modelos diferentes que se pueden adaptar
a diversas aplicaciones
TAMAÑOS ESTÁNDARES
• Salientes: 2'', 3'', 3.5'', 4'' o 6''
• Anchos de 4.5'' a 22''
• Alturas de 3.5'' a 30''
ESTILOS DE INSTALACIÓN
Orificios de montaje preperforados avellanados
para una fácil instalación, dimensionados para
admitir anclajes de 3/4'' de diámetro.
DISEÑOS PERSONALIZADOS DISPONIBLES
• Salientes de mayor tamaño disponibles si se
agregan soportes de prolongación de acero.
• Soportes personalizados disponibles para
opciones de instalación únicas.
• Tamaños personalizados disponibles con
cantidades mínimas; comuníquese con
IronGuard™.

TOPES ANTICHOQUE MOLDEADOS PARA DÁRSENA
MODELO
M2818

ALTURA
18''

ANCHO

SALIENTE

8''

2''

DBE-10

10''

4.5''

3''

DBE-20

20''

4.5''

3''

DBE-30

30''

4.5''

3''

B

24''

12''

3''

T (forma de T)

22''

22''

3''

DB13

13''

10''

4''

DB13-T

13''

10''

4''

R (borde de dársena) 13''

12''

4''

M-18

18''

10''

4''

L (forma de L)

18''

18''

4''

BB

24''

10''

4''

M-30

30''

10''

4''

M6-18

18''

10''

6''

TB-20

3.5''

6''

3.5''

Soportes de topes antichoque
para dársena
Si la altura de impacto está POR ENCIMA de la dársena puede ser necesario colocar un soporte elevador por encima de la
dársena junto con el correspondiente tope antichoque. Estos elevadores pueden solicitarse con los correspondientes topes
antichoque soldados a los soportes para una instalación más sencilla en un único paso.
Nota: Puede ser necesaria alguna compensación cuando se considere el uso de estos soportes elevadores, ya que interfieren en
la abertura de la puerta, y pueden interferir con la carga y la descarga de remolques.

COMPONENTE

COMPONENTE

ELEVADOR

ELEVADOR ESTÁNDAR

COMPONENTE

ESTÁNDAR

CON RECORTE

ELEVADOR

Usado en la mayoría

Utilizado en

ESTÁNDAR CON

de las aplicaciones

aplicaciones en las

SALIENTE EXTRA

que la abertura de la

Utilizado en

puerta es estrecha o

aplicaciones que

en donde es aceptable

requieren una saliente

una mínima intrusión

del tope mayor a la

a la abertura de la

que tiene.*

puerta para evitar la
interferencia con la
carga y la descarga.

SOPORTE DE EXTENSIÓN

PLACA DE MONTAJE

Utilizado cuando la saliente del tope

Utilizada cuando el concreto en el lugar

debe aumentarse y esto no puede

de montaje del tope está dañado e impide

lograrse eligiendo un tamaño de tope

la instalación segura del tope antichoque

con la saliente adecuada. También

de la dársena. La placa de montaje del

pueden usarse para prolongar un tope

tope puede hacerse más ancha y alta para

existente hasta la saliente adecuada.

permitir sujetarla a concreto más sólido.

Los soportes de extensión pueden

Pueden enviarse con los topes soldados

enviarse con los topes soldados para

para una instalación más sencilla en un

una instalación más sencilla en un

único paso.

único paso.*

* Se aplican ciertas condiciones. Comuníquese con nuestro representante de IRONguard para obtener más información.
** Consulte siempre las especificaciones del fabricante original (OEM) de otros equipos de carga instalados en la dársena (niveladores, restricciones para
remolques, protectores de dársena, etc.) para obtener información sobre los requisitos específicos de protección de los topes antichoque para dársenas.
™

MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD:

Soportes de remolque

Luces para dársena

Sistemas de seguridad de
calzo para ruedas

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737
TM

Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Zona de seguridad portátil

Muchos de los productos de seguridad de IronGuard
tienen marca registrada y están protegidos por leyes
de patentes estadounidenses o internacionales. Los
productos pueden cambiar sin previo aviso.
Formulario [DockBumper SP-HI-IG-L-201610]

TM

