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Rapid Roll
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LA SOLUCIÓN
ULTRA PORTÁTIL EN
BARRERAS

REUTILIZABLE RESISTENTE Y DURADERA,
RAPID ROLLTM PUEDE USARSE UNA Y OTRA VEZ,
HACIENDO QUE EL COSTO CON RELACIÓN AL USO
SEA MUY ASEQUIBLE.

PORTABILIDAD RAPID ROLL, FÁCIL DE
TRANSPORTAR Y DURADERA EN ENTORNOS DE
TRABAJO, ES LA SOLUCIÓN DE VALLADO CON
BARRERAS MÁS RÁPIDA Y PORTÁTIL.

TECNOLOGÍA CONSIDERADA Rapid RollTM es confiable y

LISTA PARA DESENROLLAR

mejor para el medio ambiente que algunas otras opciones

de valla que pesan solo 28 lb (12.7 kg) y puede ser fácilmente

de vallado temporales. Como puede usarse repetidas veces,

transportada e instalada por un trabajador en pocos minutos.

Rapid Roll es una alternativa más ecológica que las cercas

Está moldeada con MDPE resistente para garantizar que

tradicionales, que suelen requerir ataduras u otras fijaciones

soportará todos los rigores que el lugar de trabajo y las

desechables para fijar la valla. Asimismo, las vallas tradicionales

condiciones climáticas extremas pudieran presentar.

suelen tener que ser reemplazadas por daños durante el

Diseñada para facilitar el uso y la eficiencia, ofrece opciones

transporte. Rapid RollTM queda protegida y prolijamente

inteligentes como las cómodas manijas de transporte que

enrollada en el cartucho después de cada uso.

cumplen la función de uniones rápidas cuando la unidad está

Despídase de las pilas de vallas usadas y dañadas y de su

en uso.

armado tedioso, y dé la bienvenida a una manera más eficiente

Conecte varias unidades sin perder las características de

de hacer seguro su lugar de trabajo.

rapidez y simpleza en el traslado y armado.
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Rapid RollTM ofrece 50 pies

FÁCIL DE TRANSPORTAR | DURADERA EN EL LUGAR DE TRABAJO | SEGURA Y RESISTENTE | ARMADA POR UNA PERSONA

Rapid Roll

TM

EFICIENCIA SU ASEGURAMIENTO FÁCIL Y

RÁPIDO EN EL SITIO IMPLICAN MENOS TIEMPO DE
ARMADO Y MÁS TIEMPO DE TRABAJO EFICIENTE.

TRANQUILIDAD Crear un perímetro claramente definido en el
lugar de trabajo nunca ha sido tan fácil ni rápido. El armado y

SEGURIDAD LAS BARRERAS RAPID ROLL

TM

SON SEGURAS Y RESISTENTES, Y CREAN CON
RAPIDEZ UNA ZONA DE PROTECCIÓN CLARAMENTE
DEFINIDA QUE MANTIENE A LOS TRABAJADORES Y
CIVILES PROTEGIDOS.

desarmado puede ser realizado de manera segura por un solo

SISTEMA INTEGRADO Al momento de crear este notable

trabajador en cuestión de minutos. Y el resultado es una zona

sistema nuevo de vallas temporales, la seguridad fue nuestro

claramente definida que evita el ingreso de quienes quisieran

objetivo número uno. El resultado es una revolución en la

pasarla por debajo o por arriba. Así, los trabajadores están

seguridad y la comodidad en el lugar de trabajo.

tranquilos de que pueden ejecutar sus tareas de manera segura

Nuestro sistema es notablemente más seguro que los conos y

en un área protegida.

la cinta de peligro, ya que es imposible atravesar las barreras

Contraer Rapid Roll es tan fácil como armarlo. Simplemente

Rapid RollTM. Crean una barrera visual fácilmente visible que es

gire la manija y la valla se enrolla prolijamente en el cartucho

al mismo tiempo resistente y portátil. Ambos lados del cartucho

principal.

y los postes tienen cinta de seguridad reflectante, para que sea

TM

fácilmente visible en entornos con iluminación deficiente.
Asegúrese. Sume más seguridad a su próximo proyecto usando
el cartucho de almacenamiento y el poste rápido de Rapid RollTM.

BASE DE ACERO
PARA CARTUCHO

SISTEMA CON RUEDAS

MANIJA

ALTURA
57"/ 145 cm

CINTA REFLECTANTE
PESO
TOTAL
200 lb
90.7 kg

INSTRUCCIONES
DE OPERACIÓN

VALLADO
BARRERA
50 ft / 15 m

MANIJA PARA
TRANSPORTE/
UNIÓN RÁPIDA

UNIÓN RÁPIDA

BASE MÓVIL
acero calibre 12
peso: 75 lb
34 kg

SOSTIENE 4
POSTES Y 4
BASES

BASE DE
CARTUCHO DE
ACERO

PESO
19 lb / 8.6 kg
Con valla
28 lb / 12.7 kg

DIÁMETRO
Interior: 9" / 23 cm
Exterior: 11" / 28 cm

MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD:

Soportes de remolque
Luces para dársenas de carga
			

TM

Sistemas de seguridad
de cuñas para ruedas

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

ironguardsafety.com info@ironguardsafety.com

Zona de seguridad portátil

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 [RapidRoll SP-HI-IG-L-201611]
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