Protecciones de columna

Protecciones de estantería
MÁS DE UNA ONZA DE PREVENCIÓN.

UN TECHO PROTECTOR SOBRE LA CABEZA.

Impiden accidentes devastadores gracias
a una SLOWSTOP
prevención inteligente
SLOWSTOP y resistente.

Bloquean impactos potencialmente devastadores.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

GUARDING

SYSTEMS,LLC

Nuestras protecciones de columna, que incorporan
un protector de 360° contra impactos accidentales en
soportes estructurales, ofrecen una solución simple a
un riesgo grave.

Un diseño de acero revolucionario y resistente
a los impactos, en combinación con nuestra
base de rebote de elastómero, ofrece una sólida
LLC
protección de la columna. Nuestros bolardos de
absorción de impactos ayudan a prevenir los golpes
contra las columnas de soporte, por lo que evitan
consecuencias potencialmente devastadoras.

Se fabrican en cuartos para permitir un fácil ajuste
alrededor de posibles obstáculos en columnas o
ubicaciones que requieren una protección inferior a
360°.

SYSTEMS

TM

Las protecciones de columna IRONguard previenen
los impactos en reversa Y los golpes accidentales
de las horquillas puesto que las protecciones tienen
una altura superior a la altura de recorrido de las
horquillas que se recomienda para los elevadores de
horquilla.

SLOWSTOP
GUARDING

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)

Protección de estantes de vanguardia.
Cuando no hay margen de error.

Protector de estantes con bolardo de
rebote.

Las consecuencias del impacto entre un elevador de
horquilla y un estante pueden ser graves. Previene el
colapso de estantes, lesiones potenciales y pérdidas de
inventario gracias a una solución de acero estructural que
ofrece protección integral.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinaciónLLC con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar y sustituir bolardos una y otra
vez. Nuestros bolardos de absorción de impactos ayudan
a prevenir golpes contra estantes, por lo que evitan un
potencial colapso devastador de la estantería.

TM

Las protecciones de estantes IRONguard previenen los
impactos en reversa Y el contacto accidental de la horquilla
con los soportes verticales o angulares de estanterías en
los niveles de soporte de carga más críticos.

•
•

Protege columnas, elevadores de horquilla y bases
de hormigón

•

Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

•

Disponible para entornos estándar y de servicio pesado
Protege los componentes verticales Y angulares de las
estanterías
Una presencia visual brillante reduce la probabilidad de
accidentes
Instalación simple

SLOWSTOP
GUARDING

•
•
•
•
•
•

Protección de bolardo superior
Columna de acero resistente asentada sobre una base
de elastómero patentado
Advertencia visual disuasiva
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Protege estantes, elevadores de horquilla y bases de
hormigón
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

PROTECCIÓN
Un bloque. No envolvente.

Si bien los golpes ocasionales del elevador de horquilla son inevitables
en un almacén con mucho tráfico, cuando consideramos personas,
elementos edilicios estructurales, estantes y activos, el único nivel

®

Un bolardo SlowStop de 6 pulg. puede
resistir el impacto de un elevador de horquilla
de 15,000 lb a una velocidad de 4.4 mph.

Sistemas de protección

LLC

SYSTEMS

Bolardos de rebote SlowStop®.

SYSTEMS,LLC

SLOWSTOP
GUARDING

TM

LLC

Anillo alrededor de la columna.

GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

TM

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA DE SERVICIO PESADO
ESTÁN DISPONIBLES EN ANCHOS ESTÁNDAR Y DELGADO PARA
ADAPTARSE A UNA DIVERSIDAD DE ESTILOS.

aceptable de impactos es CERO. La estrategia óptima en zonas de
riesgo reside en bloquear el área sensible con bolardos, barandillas y
protectores sometidos a prueba en el almacén.

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA
DE SERVICIO INTERMEDIO ESTÁN
DISPONIBLES EN ALTURAS DE 8 Y
16 PULG. (203 Y 406 MM).

Un elevador de horquillas cargado puede
llegar a pesar 7 ton o más. Simplemente
no es posible amortiguar ese golpe.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INCLUIDAS EN LOS FOLLETOS AUTORIZADOS Y LAS PUBLICACIONES DE IMPACT RECOVERY SYSTEMS (“IRS”), Y HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, IRS NO CONCEDE Y EXCLUYE TODA
DECLARACIÓN Y GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, RESPECTO DE SUS PRODUCTOS O LAS CONDICIONES DE ESTOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD, ORIGINALIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN O USO ESPECÍFICOS, O AQUELLAS QUE
PUDIERAN SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE SUS PRODUCTOS. EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES UN USUARIO SOFISTICADO DE LOS POSTES VERTICALES DE REBOTE EN ENTORNOS DE LOGÍSTICA Y ALMACENES, Y ACEPTA QUE ESTA DISPOSICIÓN ES UNA PARTE INTEGRAL DEL
PRECIO DE IRS Y UN FACTOR IMPORTANTE EN LA INTENCIÓN DE IRS DE SUMINISTRAR/VENDER ESOS PRODUCTOS AL COMPRADOR.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: LA OBLIGACIÓN LEGAL Y LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA Y GLOBAL DE IRS Y SU DISTRIBUIDOR CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE VENDIÓ AL COMPRADOR QUE, SEGÚN SE COMPRUEBE, PRESENTE DEFECTOS O
FACTORES DE NO CONFORMIDAD, DE UN MODO QUE IRS PUEDA RECONOCER EL DEFECTO O FACTOR DE NO CONFORMIDAD INDICADO EN EL RECLAMO, QUE SE HAYA INFORMADO A IRS POR ESCRITO EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA DETECCIÓN DEL DEFECTO O FACTOR
DE NO CONFORMIDAD. NI IRS NI SU DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR DISPOSICIONES CONTRACTUALES O NO CONTRACTUALES, DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, QUE PUDIERA SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO,
EL USO INDEBIDO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO QUE VENDIÓ IRS.

TM

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737
Número gratuito de Fax: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Muchos productos de seguridad IRONguard™ y
SlowStop® tienen su marca comercial registrada
y está protegidos por patentes de los EE. UU. u
otros países. Los productos pueden cambiar sin
previo aviso.
Formulario [Guarding SP-HI-IG-L-201704]

Si bien instalar protectores de absorción de golpes en los
estantes del almacén o en sus columnas estructurales es una
estrategia de protección válida, es considerable el riesgo de
que ocurra un colapso devastador de la columna de soporte
o de la estantería si tenemos en cuenta el volumen de la
fuerza en juego. Las soluciones de protección IRONguardTM
bloquean las áreas sensibles para protegerlas contra la
probabilidad de impacto.

El equipo de protección

Protecciones

Bolardos

TM

EL EQUIPO DE DEFENSA INTEGRAL DE IRONguard .
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Son dos, no solo una, las líneas de productos que se combinan para ofrecer protección integral a
columnas, estantes, zonas peatonales y áreas de riesgo en sus instalaciones.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

IRONguard

PROTECCIÓN CON BOLARDOS

Brinda protección de pasarelas peatonales, equipos
costosos, áreas volátiles, zonas de riesgo y más.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

Siempre a la defensiva

GUARDING

TM

SYSTEMS

El sistema de protección de policarbonato SlowStop®,
una tecnología de vanguardia en prevención, combina
una barandilla flexible con LLCpostes de rebote que
absorben y desvían el impacto a la vez que minimizan
los daños tanto al protector como al elevador de
horquilla.

IRONguard. Resistencia y… más resistencia.
Barandillas de protección, bolardos, protecciones de columna y
protecciones de estantería
• Protegen todas las áreas de riesgo de su instalación
• Seguridad en primer lugar para personas, lugares y objetos

•

TM

ESTE SISTEMA SIMPLE es fácil de instalar y ofrece
protección durante años.

Protección SlowStop

®

Primero cede. Luego se recobra.

Las barandillas de protección y los bolardos revolucionarios
SlowStop® son tan inteligentes que incluso se protegen a sí mismos.
Los sistemas de barandilla de policarbonato flexible y los bolardos de rebote
SlowStop® ofrecen una solución ingeniosa a los incidentes con vehículos en el
almacén. Nuestras soluciones de protección no solo absorben el impacto para
proteger personas y activos, sino que también ofrecen un desenganche más
SLOWSTOP
SLOWSTOP
suave, por lo que se ahorra en vehículos de almacén. ADEMÁS,
a sí
GUARDINGse cuidan
GUARDING
SYSTEMS,LLC
,LLC
mismos, puesto que están diseñados para recuperar su forma original ySYSTEMS
rara vez
deben sustituirse, por lo que se evitan las costosas y habituales reparaciones de
hormigón que requieren otras opciones de protección.

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

LLC

SYSTEMS

Primero cede. Luego se recobra.
• Barandillas y bolardos con sistema de absorción de
impactos patentado
• Protege activos, estructuras y elevadores de horquilla
• Previene los COSTOSOS daños al hormigón
• Los bolardos absorben y desvían el golpe… una y otra vez

LLC

Al impactar contra bolardos y protecciones
fijas, se pueden provocar daños graves
y costosos al hormigón en el que están
asentados. Debido a que se diseñaron para
absorber el impacto, las protecciones y
®
los bolardos SLOWSTOP no transfieren
la tensión a sus anclajes. Simplemente
recuperan su posición original.

•

Se puede equipar con postes de bolardo de acero
de rebote de 4 o 6 pulg. (102 o 152 mm).

•

Los protectores vienen en longitudes de 13 ft (4 m) y
se pueden cortar a medida

•
•

Tapas de extremo fáciles de instalar

•

Tapa negra extraíble en los postes

Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto

TM

LLC

Siempre a la defensiva.

Bolardos de rebote Slowstop®.

Resistencia. En tres tamaños.

Proteja peatones, equipos e inversiones gracias a
nuestro sistema de protección de acero resistente.
Estos productos destinados a salvar vidas, que se
asientan sobre hormigón y se fabrican con acero
estructural ASTM-A36, se diseñaron para servir y
proteger.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinación con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar LLC
y sustituir bolardos una y otra
vez. Estos campeones indiscutidos de la seguridad
absorben los impactos para proteger activos, equipos,
elevadores de horquilla y más.

Previene daños a las máquinas y los equipos
valiosos en áreas donde se usan elevadores
de horquilla. Los bolardos IRONguard ofrecen
una protección tan resistente como el acero y
a un precio accesible. Nuestros bolardos, que
se asientan sobre las placas de hormigón del
almacén, ofrecen una contención potente para
proteger los activos.

COMPONENTES NORMALIZADOS para brindar un
sistema versátil y fácil de instalar.

•

Disponible en alturas de poste de 15, 30 y 44 pulg.
(381, 762 y 1118 mm)

•

Según la altura, se pueden instalar 1, 2 o
3 barandillas de protección

•

Una presencia visual brillante reduce la probabilidad
de accidentes

•

Tapa negra extraíble

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

Los sistemas de protección IRONguard se diseñaron para ofrecer una protección
resistente. Todos los productos de protección son de color amarillo de seguridad
brillante para ayudar a prevenir un impacto y son resistentes para proteger a las
personas, los equipos y los activos en caso de que ocurra un choque.

TM

LLC

Barandillas flexibles. Postes de
rebote.

El caballo de batalla del almacén.

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

Resistencia y… más resistencia.

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•
•

Tapa negra extraíble

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

Un bolardo SlowStop® de 6 pulg. puede resistir el
impacto de un elevador de horquilla de 15,000 lb a
una velocidad de 4.4 mph.

TM

•
•

Construcción de acero sólido

•
•

Amarillo de seguridad de alta visibilidad

•
•

Tapa negra extraíble

Tamaños de 24, 36 y 48 pulg. (610, 914 y
1219 mm)
Columna vertical de 4 x 4 x 1/4 pulg. (102 x 102
x 6.4 mm) soldada a una placa base de 8 x 8 x
3/8 (203 x 203 x 9.5 mm)
Rellene con concreto para mayor fortaleza

El equipo de protección

Protecciones

Bolardos

TM

EL EQUIPO DE DEFENSA INTEGRAL DE IRONguard .
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Son dos, no solo una, las líneas de productos que se combinan para ofrecer protección integral a
columnas, estantes, zonas peatonales y áreas de riesgo en sus instalaciones.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

IRONguard

PROTECCIÓN CON BOLARDOS

Brinda protección de pasarelas peatonales, equipos
costosos, áreas volátiles, zonas de riesgo y más.
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SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

Siempre a la defensiva

GUARDING

TM

SYSTEMS

El sistema de protección de policarbonato SlowStop®,
una tecnología de vanguardia en prevención, combina
una barandilla flexible con LLCpostes de rebote que
absorben y desvían el impacto a la vez que minimizan
los daños tanto al protector como al elevador de
horquilla.

IRONguard. Resistencia y… más resistencia.
Barandillas de protección, bolardos, protecciones de columna y
protecciones de estantería
• Protegen todas las áreas de riesgo de su instalación
• Seguridad en primer lugar para personas, lugares y objetos

•

TM

ESTE SISTEMA SIMPLE es fácil de instalar y ofrece
protección durante años.

Protección SlowStop

®

Primero cede. Luego se recobra.

Las barandillas de protección y los bolardos revolucionarios
SlowStop® son tan inteligentes que incluso se protegen a sí mismos.
Los sistemas de barandilla de policarbonato flexible y los bolardos de rebote
SlowStop® ofrecen una solución ingeniosa a los incidentes con vehículos en el
almacén. Nuestras soluciones de protección no solo absorben el impacto para
proteger personas y activos, sino que también ofrecen un desenganche más
SLOWSTOP
SLOWSTOP
suave, por lo que se ahorra en vehículos de almacén. ADEMÁS,
a sí
GUARDINGse cuidan
GUARDING
SYSTEMS,LLC
,LLC
mismos, puesto que están diseñados para recuperar su forma original ySYSTEMS
rara vez
deben sustituirse, por lo que se evitan las costosas y habituales reparaciones de
hormigón que requieren otras opciones de protección.

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

LLC

SYSTEMS

Primero cede. Luego se recobra.
• Barandillas y bolardos con sistema de absorción de
impactos patentado
• Protege activos, estructuras y elevadores de horquilla
• Previene los COSTOSOS daños al hormigón
• Los bolardos absorben y desvían el golpe… una y otra vez

LLC

Al impactar contra bolardos y protecciones
fijas, se pueden provocar daños graves
y costosos al hormigón en el que están
asentados. Debido a que se diseñaron para
absorber el impacto, las protecciones y
®
los bolardos SLOWSTOP no transfieren
la tensión a sus anclajes. Simplemente
recuperan su posición original.

•

Se puede equipar con postes de bolardo de acero
de rebote de 4 o 6 pulg. (102 o 152 mm).

•

Los protectores vienen en longitudes de 13 ft (4 m) y
se pueden cortar a medida

•
•

Tapas de extremo fáciles de instalar

•

Tapa negra extraíble en los postes

Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto

TM

LLC

Siempre a la defensiva.

Bolardos de rebote Slowstop®.

Resistencia. En tres tamaños.

Proteja peatones, equipos e inversiones gracias a
nuestro sistema de protección de acero resistente.
Estos productos destinados a salvar vidas, que se
asientan sobre hormigón y se fabrican con acero
estructural ASTM-A36, se diseñaron para servir y
proteger.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinación con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar LLC
y sustituir bolardos una y otra
vez. Estos campeones indiscutidos de la seguridad
absorben los impactos para proteger activos, equipos,
elevadores de horquilla y más.

Previene daños a las máquinas y los equipos
valiosos en áreas donde se usan elevadores
de horquilla. Los bolardos IRONguard ofrecen
una protección tan resistente como el acero y
a un precio accesible. Nuestros bolardos, que
se asientan sobre las placas de hormigón del
almacén, ofrecen una contención potente para
proteger los activos.

COMPONENTES NORMALIZADOS para brindar un
sistema versátil y fácil de instalar.

•

Disponible en alturas de poste de 15, 30 y 44 pulg.
(381, 762 y 1118 mm)

•

Según la altura, se pueden instalar 1, 2 o
3 barandillas de protección

•

Una presencia visual brillante reduce la probabilidad
de accidentes

•

Tapa negra extraíble

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

Los sistemas de protección IRONguard se diseñaron para ofrecer una protección
resistente. Todos los productos de protección son de color amarillo de seguridad
brillante para ayudar a prevenir un impacto y son resistentes para proteger a las
personas, los equipos y los activos en caso de que ocurra un choque.

TM

LLC

Barandillas flexibles. Postes de
rebote.

El caballo de batalla del almacén.

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

Resistencia y… más resistencia.

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•
•

Tapa negra extraíble

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

Un bolardo SlowStop® de 6 pulg. puede resistir el
impacto de un elevador de horquilla de 15,000 lb a
una velocidad de 4.4 mph.

TM

•
•

Construcción de acero sólido

•
•

Amarillo de seguridad de alta visibilidad

•
•

Tapa negra extraíble

Tamaños de 24, 36 y 48 pulg. (610, 914 y
1219 mm)
Columna vertical de 4 x 4 x 1/4 pulg. (102 x 102
x 6.4 mm) soldada a una placa base de 8 x 8 x
3/8 (203 x 203 x 9.5 mm)
Rellene con concreto para mayor fortaleza

El equipo de protección
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Bolardos
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EL EQUIPO DE DEFENSA INTEGRAL DE IRONguard .
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Son dos, no solo una, las líneas de productos que se combinan para ofrecer protección integral a
columnas, estantes, zonas peatonales y áreas de riesgo en sus instalaciones.
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GUARDING

IRONguard

PROTECCIÓN CON BOLARDOS

Brinda protección de pasarelas peatonales, equipos
costosos, áreas volátiles, zonas de riesgo y más.
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GUARDING

GUARDING

Siempre a la defensiva

GUARDING

TM

SYSTEMS

El sistema de protección de policarbonato SlowStop®,
una tecnología de vanguardia en prevención, combina
una barandilla flexible con LLCpostes de rebote que
absorben y desvían el impacto a la vez que minimizan
los daños tanto al protector como al elevador de
horquilla.

IRONguard. Resistencia y… más resistencia.
Barandillas de protección, bolardos, protecciones de columna y
protecciones de estantería
• Protegen todas las áreas de riesgo de su instalación
• Seguridad en primer lugar para personas, lugares y objetos

•

TM

ESTE SISTEMA SIMPLE es fácil de instalar y ofrece
protección durante años.

Protección SlowStop

®

Primero cede. Luego se recobra.

Las barandillas de protección y los bolardos revolucionarios
SlowStop® son tan inteligentes que incluso se protegen a sí mismos.
Los sistemas de barandilla de policarbonato flexible y los bolardos de rebote
SlowStop® ofrecen una solución ingeniosa a los incidentes con vehículos en el
almacén. Nuestras soluciones de protección no solo absorben el impacto para
proteger personas y activos, sino que también ofrecen un desenganche más
SLOWSTOP
SLOWSTOP
suave, por lo que se ahorra en vehículos de almacén. ADEMÁS,
a sí
GUARDINGse cuidan
GUARDING
SYSTEMS,LLC
,LLC
mismos, puesto que están diseñados para recuperar su forma original ySYSTEMS
rara vez
deben sustituirse, por lo que se evitan las costosas y habituales reparaciones de
hormigón que requieren otras opciones de protección.
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SLOWSTOP
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Primero cede. Luego se recobra.
• Barandillas y bolardos con sistema de absorción de
impactos patentado
• Protege activos, estructuras y elevadores de horquilla
• Previene los COSTOSOS daños al hormigón
• Los bolardos absorben y desvían el golpe… una y otra vez

LLC

Al impactar contra bolardos y protecciones
fijas, se pueden provocar daños graves
y costosos al hormigón en el que están
asentados. Debido a que se diseñaron para
absorber el impacto, las protecciones y
®
los bolardos SLOWSTOP no transfieren
la tensión a sus anclajes. Simplemente
recuperan su posición original.

•

Se puede equipar con postes de bolardo de acero
de rebote de 4 o 6 pulg. (102 o 152 mm).

•

Los protectores vienen en longitudes de 13 ft (4 m) y
se pueden cortar a medida

•
•

Tapas de extremo fáciles de instalar

•

Tapa negra extraíble en los postes

Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto

TM

LLC

Siempre a la defensiva.

Bolardos de rebote Slowstop®.

Resistencia. En tres tamaños.

Proteja peatones, equipos e inversiones gracias a
nuestro sistema de protección de acero resistente.
Estos productos destinados a salvar vidas, que se
asientan sobre hormigón y se fabrican con acero
estructural ASTM-A36, se diseñaron para servir y
proteger.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinación con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar LLC
y sustituir bolardos una y otra
vez. Estos campeones indiscutidos de la seguridad
absorben los impactos para proteger activos, equipos,
elevadores de horquilla y más.

Previene daños a las máquinas y los equipos
valiosos en áreas donde se usan elevadores
de horquilla. Los bolardos IRONguard ofrecen
una protección tan resistente como el acero y
a un precio accesible. Nuestros bolardos, que
se asientan sobre las placas de hormigón del
almacén, ofrecen una contención potente para
proteger los activos.

COMPONENTES NORMALIZADOS para brindar un
sistema versátil y fácil de instalar.

•

Disponible en alturas de poste de 15, 30 y 44 pulg.
(381, 762 y 1118 mm)

•

Según la altura, se pueden instalar 1, 2 o
3 barandillas de protección

•

Una presencia visual brillante reduce la probabilidad
de accidentes

•

Tapa negra extraíble

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

Los sistemas de protección IRONguard se diseñaron para ofrecer una protección
resistente. Todos los productos de protección son de color amarillo de seguridad
brillante para ayudar a prevenir un impacto y son resistentes para proteger a las
personas, los equipos y los activos en caso de que ocurra un choque.

TM

LLC

Barandillas flexibles. Postes de
rebote.

El caballo de batalla del almacén.

SLOWSTOP
GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

Resistencia y… más resistencia.

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•
•

Tapa negra extraíble

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Resiste impactos repetitivos sin la necesidad de
reparar o sustituir el producto
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

Un bolardo SlowStop® de 6 pulg. puede resistir el
impacto de un elevador de horquilla de 15,000 lb a
una velocidad de 4.4 mph.

TM

•
•

Construcción de acero sólido

•
•

Amarillo de seguridad de alta visibilidad

•
•

Tapa negra extraíble

Tamaños de 24, 36 y 48 pulg. (610, 914 y
1219 mm)
Columna vertical de 4 x 4 x 1/4 pulg. (102 x 102
x 6.4 mm) soldada a una placa base de 8 x 8 x
3/8 (203 x 203 x 9.5 mm)
Rellene con concreto para mayor fortaleza

Protecciones de columna

Protecciones de estantería
MÁS DE UNA ONZA DE PREVENCIÓN.

UN TECHO PROTECTOR SOBRE LA CABEZA.

Impiden accidentes devastadores gracias
a una SLOWSTOP
prevención inteligente
SLOWSTOP y resistente.

Bloquean impactos potencialmente devastadores.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

GUARDING

SYSTEMS,LLC

Nuestras protecciones de columna, que incorporan
un protector de 360° contra impactos accidentales en
soportes estructurales, ofrecen una solución simple a
un riesgo grave.

Un diseño de acero revolucionario y resistente
a los impactos, en combinación con nuestra
base de rebote de elastómero, ofrece una sólida
LLC
protección de la columna. Nuestros bolardos de
absorción de impactos ayudan a prevenir los golpes
contra las columnas de soporte, por lo que evitan
consecuencias potencialmente devastadoras.

Se fabrican en cuartos para permitir un fácil ajuste
alrededor de posibles obstáculos en columnas o
ubicaciones que requieren una protección inferior a
360°.

SYSTEMS

TM

Las protecciones de columna IRONguard previenen
los impactos en reversa Y los golpes accidentales
de las horquillas puesto que las protecciones tienen
una altura superior a la altura de recorrido de las
horquillas que se recomienda para los elevadores de
horquilla.

SLOWSTOP
GUARDING

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)

Protección de estantes de vanguardia.
Cuando no hay margen de error.

Protector de estantes con bolardo de
rebote.

Las consecuencias del impacto entre un elevador de
horquilla y un estante pueden ser graves. Previene el
colapso de estantes, lesiones potenciales y pérdidas de
inventario gracias a una solución de acero estructural que
ofrece protección integral.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinaciónLLC con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar y sustituir bolardos una y otra
vez. Nuestros bolardos de absorción de impactos ayudan
a prevenir golpes contra estantes, por lo que evitan un
potencial colapso devastador de la estantería.

TM

Las protecciones de estantes IRONguard previenen los
impactos en reversa Y el contacto accidental de la horquilla
con los soportes verticales o angulares de estanterías en
los niveles de soporte de carga más críticos.

•
•

Protege columnas, elevadores de horquilla y bases
de hormigón

•

Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

•

Disponible para entornos estándar y de servicio pesado
Protege los componentes verticales Y angulares de las
estanterías
Una presencia visual brillante reduce la probabilidad de
accidentes
Instalación simple

SLOWSTOP
GUARDING

•
•
•
•
•
•

Protección de bolardo superior
Columna de acero resistente asentada sobre una base
de elastómero patentado
Advertencia visual disuasiva
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Protege estantes, elevadores de horquilla y bases de
hormigón
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

PROTECCIÓN
Un bloque. No envolvente.

Si bien los golpes ocasionales del elevador de horquilla son inevitables
en un almacén con mucho tráfico, cuando consideramos personas,
elementos edilicios estructurales, estantes y activos, el único nivel

®

Un bolardo SlowStop de 6 pulg. puede
resistir el impacto de un elevador de horquilla
de 15,000 lb a una velocidad de 4.4 mph.

Sistemas de protección

LLC

SYSTEMS

Bolardos de rebote SlowStop®.

SYSTEMS,LLC

SLOWSTOP
GUARDING

TM

LLC

Anillo alrededor de la columna.

GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

TM

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA DE SERVICIO PESADO
ESTÁN DISPONIBLES EN ANCHOS ESTÁNDAR Y DELGADO PARA
ADAPTARSE A UNA DIVERSIDAD DE ESTILOS.

aceptable de impactos es CERO. La estrategia óptima en zonas de
riesgo reside en bloquear el área sensible con bolardos, barandillas y
protectores sometidos a prueba en el almacén.

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA
DE SERVICIO INTERMEDIO ESTÁN
DISPONIBLES EN ALTURAS DE 8 Y
16 PULG. (203 Y 406 MM).

Un elevador de horquillas cargado puede
llegar a pesar 7 ton o más. Simplemente
no es posible amortiguar ese golpe.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INCLUIDAS EN LOS FOLLETOS AUTORIZADOS Y LAS PUBLICACIONES DE IMPACT RECOVERY SYSTEMS (“IRS”), Y HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, IRS NO CONCEDE Y EXCLUYE TODA
DECLARACIÓN Y GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, RESPECTO DE SUS PRODUCTOS O LAS CONDICIONES DE ESTOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD, ORIGINALIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN O USO ESPECÍFICOS, O AQUELLAS QUE
PUDIERAN SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE SUS PRODUCTOS. EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES UN USUARIO SOFISTICADO DE LOS POSTES VERTICALES DE REBOTE EN ENTORNOS DE LOGÍSTICA Y ALMACENES, Y ACEPTA QUE ESTA DISPOSICIÓN ES UNA PARTE INTEGRAL DEL
PRECIO DE IRS Y UN FACTOR IMPORTANTE EN LA INTENCIÓN DE IRS DE SUMINISTRAR/VENDER ESOS PRODUCTOS AL COMPRADOR.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: LA OBLIGACIÓN LEGAL Y LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA Y GLOBAL DE IRS Y SU DISTRIBUIDOR CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE VENDIÓ AL COMPRADOR QUE, SEGÚN SE COMPRUEBE, PRESENTE DEFECTOS O
FACTORES DE NO CONFORMIDAD, DE UN MODO QUE IRS PUEDA RECONOCER EL DEFECTO O FACTOR DE NO CONFORMIDAD INDICADO EN EL RECLAMO, QUE SE HAYA INFORMADO A IRS POR ESCRITO EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA DETECCIÓN DEL DEFECTO O FACTOR
DE NO CONFORMIDAD. NI IRS NI SU DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR DISPOSICIONES CONTRACTUALES O NO CONTRACTUALES, DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, QUE PUDIERA SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO,
EL USO INDEBIDO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO QUE VENDIÓ IRS.

TM

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737
Número gratuito de Fax: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Muchos productos de seguridad IRONguard™ y
SlowStop® tienen su marca comercial registrada
y está protegidos por patentes de los EE. UU. u
otros países. Los productos pueden cambiar sin
previo aviso.
Formulario [Guarding SP-HI-IG-L-201704]

Si bien instalar protectores de absorción de golpes en los
estantes del almacén o en sus columnas estructurales es una
estrategia de protección válida, es considerable el riesgo de
que ocurra un colapso devastador de la columna de soporte
o de la estantería si tenemos en cuenta el volumen de la
fuerza en juego. Las soluciones de protección IRONguardTM
bloquean las áreas sensibles para protegerlas contra la
probabilidad de impacto.

Protecciones de columna

Protecciones de estantería
MÁS DE UNA ONZA DE PREVENCIÓN.

UN TECHO PROTECTOR SOBRE LA CABEZA.

Impiden accidentes devastadores gracias
a una SLOWSTOP
prevención inteligente
SLOWSTOP y resistente.

Bloquean impactos potencialmente devastadores.

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

GUARDING

SYSTEMS,LLC

Nuestras protecciones de columna, que incorporan
un protector de 360° contra impactos accidentales en
soportes estructurales, ofrecen una solución simple a
un riesgo grave.

Un diseño de acero revolucionario y resistente
a los impactos, en combinación con nuestra
base de rebote de elastómero, ofrece una sólida
LLC
protección de la columna. Nuestros bolardos de
absorción de impactos ayudan a prevenir los golpes
contra las columnas de soporte, por lo que evitan
consecuencias potencialmente devastadoras.

Se fabrican en cuartos para permitir un fácil ajuste
alrededor de posibles obstáculos en columnas o
ubicaciones que requieren una protección inferior a
360°.

SYSTEMS

TM

Las protecciones de columna IRONguard previenen
los impactos en reversa Y los golpes accidentales
de las horquillas puesto que las protecciones tienen
una altura superior a la altura de recorrido de las
horquillas que se recomienda para los elevadores de
horquilla.

SLOWSTOP
GUARDING

•
•

Protección de bolardo superior

•
•
•

Advertencia visual disuasiva

•

Columna de acero resistente asentada sobre una
base de elastómero patentado
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)

Protección de estantes de vanguardia.
Cuando no hay margen de error.

Protector de estantes con bolardo de
rebote.

Las consecuencias del impacto entre un elevador de
horquilla y un estante pueden ser graves. Previene el
colapso de estantes, lesiones potenciales y pérdidas de
inventario gracias a una solución de acero estructural que
ofrece protección integral.

Un diseño de acero revolucionario y resistente a los
impactos, en combinaciónLLC con nuestra base de rebote
de elastómero, pone fin a los dolores de cabeza que
implica tener que reparar y sustituir bolardos una y otra
vez. Nuestros bolardos de absorción de impactos ayudan
a prevenir golpes contra estantes, por lo que evitan un
potencial colapso devastador de la estantería.

TM

Las protecciones de estantes IRONguard previenen los
impactos en reversa Y el contacto accidental de la horquilla
con los soportes verticales o angulares de estanterías en
los niveles de soporte de carga más críticos.

•
•

Protege columnas, elevadores de horquilla y bases
de hormigón

•

Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

•

Disponible para entornos estándar y de servicio pesado
Protege los componentes verticales Y angulares de las
estanterías
Una presencia visual brillante reduce la probabilidad de
accidentes
Instalación simple

SLOWSTOP
GUARDING

•
•
•
•
•
•

Protección de bolardo superior
Columna de acero resistente asentada sobre una base
de elastómero patentado
Advertencia visual disuasiva
Diámetros de 4 y 6 pulg. (102 y 152 mm)
Protege estantes, elevadores de horquilla y bases de
hormigón
Fácil de instalar con el kit de instalación incluido

PROTECCIÓN
Un bloque. No envolvente.

Si bien los golpes ocasionales del elevador de horquilla son inevitables
en un almacén con mucho tráfico, cuando consideramos personas,
elementos edilicios estructurales, estantes y activos, el único nivel

®

Un bolardo SlowStop de 6 pulg. puede
resistir el impacto de un elevador de horquilla
de 15,000 lb a una velocidad de 4.4 mph.

Sistemas de protección

LLC

SYSTEMS

Bolardos de rebote SlowStop®.

SYSTEMS,LLC

SLOWSTOP
GUARDING

TM

LLC

Anillo alrededor de la columna.

GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS

SLOWSTOP
GUARDING

TM

TM

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA DE SERVICIO PESADO
ESTÁN DISPONIBLES EN ANCHOS ESTÁNDAR Y DELGADO PARA
ADAPTARSE A UNA DIVERSIDAD DE ESTILOS.

aceptable de impactos es CERO. La estrategia óptima en zonas de
riesgo reside en bloquear el área sensible con bolardos, barandillas y
protectores sometidos a prueba en el almacén.

LAS PROTECCIONES DE ESTANTERÍA
DE SERVICIO INTERMEDIO ESTÁN
DISPONIBLES EN ALTURAS DE 8 Y
16 PULG. (203 Y 406 MM).

Un elevador de horquillas cargado puede
llegar a pesar 7 ton o más. Simplemente
no es posible amortiguar ese golpe.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS INCLUIDAS EN LOS FOLLETOS AUTORIZADOS Y LAS PUBLICACIONES DE IMPACT RECOVERY SYSTEMS (“IRS”), Y HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, IRS NO CONCEDE Y EXCLUYE TODA
DECLARACIÓN Y GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, RESPECTO DE SUS PRODUCTOS O LAS CONDICIONES DE ESTOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD, ORIGINALIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN O USO ESPECÍFICOS, O AQUELLAS QUE
PUDIERAN SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE SUS PRODUCTOS. EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES UN USUARIO SOFISTICADO DE LOS POSTES VERTICALES DE REBOTE EN ENTORNOS DE LOGÍSTICA Y ALMACENES, Y ACEPTA QUE ESTA DISPOSICIÓN ES UNA PARTE INTEGRAL DEL
PRECIO DE IRS Y UN FACTOR IMPORTANTE EN LA INTENCIÓN DE IRS DE SUMINISTRAR/VENDER ESOS PRODUCTOS AL COMPRADOR.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: LA OBLIGACIÓN LEGAL Y LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA Y GLOBAL DE IRS Y SU DISTRIBUIDOR CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO QUE SE VENDIÓ AL COMPRADOR QUE, SEGÚN SE COMPRUEBE, PRESENTE DEFECTOS O
FACTORES DE NO CONFORMIDAD, DE UN MODO QUE IRS PUEDA RECONOCER EL DEFECTO O FACTOR DE NO CONFORMIDAD INDICADO EN EL RECLAMO, QUE SE HAYA INFORMADO A IRS POR ESCRITO EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA DETECCIÓN DEL DEFECTO O FACTOR
DE NO CONFORMIDAD. NI IRS NI SU DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR DISPOSICIONES CONTRACTUALES O NO CONTRACTUALES, DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, YA SEA DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, QUE PUDIERA SURGIR COMO CONSECUENCIA DEL USO,
EL USO INDEBIDO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO QUE VENDIÓ IRS.

TM

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737
Número gratuito de Fax: 1-844-899-0088

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Muchos productos de seguridad IRONguard™ y
SlowStop® tienen su marca comercial registrada
y está protegidos por patentes de los EE. UU. u
otros países. Los productos pueden cambiar sin
previo aviso.
Formulario [Guarding SP-HI-IG-L-201704]

Si bien instalar protectores de absorción de golpes en los
estantes del almacén o en sus columnas estructurales es una
estrategia de protección válida, es considerable el riesgo de
que ocurra un colapso devastador de la columna de soporte
o de la estantería si tenemos en cuenta el volumen de la
fuerza en juego. Las soluciones de protección IRONguardTM
bloquean las áreas sensibles para protegerlas contra la
probabilidad de impacto.

