
Protección para su personal

Zona de seguridad portátil

Seguridad portátil: En cualquier lugar... en cualquier momento.  
• Cree de manera rápida y segura una zona de barrera visual completa en aplicaciones exteriores 

prácticamente ilimitadas.
• Fácil de transportar
• Armado y desarmado sencillos 
• Su perfil delgado ocupa poco espacio y permite guardarla sin problemas

ASEGURE UNA ZONA PELIGROSA 
TEMPORAL

PROTEJA AL PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO Y SERVICIO

CREE UNA BARRERA PARA INSPECCIONES 

MODELO PSZ-SLM

La zona de seguridad portátil IRONguard™ es una solución posible para cumplir con esta norma de seguridad de la OSHA: 1910.212(a)
(1) Se deben implementar uno o más métodos de protección de máquinas para proteger al operador y a otros empleados en el área de 
máquinas contra ciertos peligros, como los generados por el punto de operación, los puntos de atrapamiento, las piezas giratorias, 
las esquirlas que pudieran salir despedidas y las chispas. Entre los ejemplos de métodos de protección, se incluyen los protectores de 
barrera, los dispositivos de activación mediante dos manos y los dispositivos de seguridad electrónicos, entre otros.*

* Se debe evaluar cada situación de forma profesional para determinar la relevancia correspondiente.



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 [PSZ-SLM SP HI - IG-L-201508]

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

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE SEGURIDAD 
PORTÁTIL
• El diseño de la Zona de seguridad portátil tiene características que 

representan un logro en sistemas de barreras fáciles de usar.
• Liviana y equilibrada para ser transportada con facilidad por un operador.
• Construcción sólida de acero revestido con pintura en polvo de color 

naranja de alta visibilidad.
• La Zona de seguridad portátil incluye una cerca naranja de seguridad de 

100', 4 postes, 4 bases de goma y 4 clips magneticos para la cerca.
• El sistema exclusivo de aseguramiento de la cerca garantiza su montaje 

firme.
• Pasa con facilidad a través de puertas de 30". 
• Adecuada para aplicaciones interiores y exteriores sobre superficies suaves.
• Las balizas de LED opcionales crean una advertencia clara de la  ubicación 

de la Zona de seguridad portátil  en condiciones de poca iluminación.

OPERACIÓN DE LA ZONA PORTÁTIL DE SEGURIDAD
• Transporte manualmente la Zona de seguridad portátil hasta el lugar 

requerido en su marco móvil integrado.
• Ubique los postes/bases o clips magnéticos en el lugar deseado.
• Abra la cerca y dispóngala alrededor de los postes.
• Trabe la cerca en su posición.
• Siga estos pasos en el sentido inverso para desarmar la cerca y trasladarla 

a otro lugar. 

MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD

TAMAÑO TOTAL: 27” DE PROFUNDIDAD X 25” DE ANCHO X 54” DE ALTO
EL PESO APROXIMADO ES 256 LB. DISEÑO CON PATENTE EN TRÁMITE.

Productos de seguridad para eleva-
dores de horquillas

 Sistemas de protección Sistemas de seguridad de cuñas 
para ruedas

Control ambiental


