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Protección para su personal

Proteja los rieles de puertas levadizas contra el daño de los 

montacargas y otro equipo de almacén motorizado con la línea de 

protectores de rieles de Ideal Warehouse Innovations. Considere los 

riesgos de tener expuestos los rieles de puerta:

• Costosos requisitos de mantenimiento

• Aumento de los riesgos de seguridad si la puerta no se puede 

cerrar correctamente mientras espera la reparación

• Problemas de control climático

• Baja productividad

• Dificultad para obtener piezas de repuesto de manera oportuna

 

Evite estos problemas costosos y lentos con los protectores de 

rieles.

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS

Proteja los rieles de puertas

Reduzca los costos 

de mantenimiento

BUENO (DELGADO) MEJOR (PROTECTOR DE RIEL) ÓPTIMO (IMPACT-A-TRACK)



 Productos de seguridad parae  Protecciones para bordes Knuffi Sistemas de seguridad de cuñas Sistemas de protección levadores de horquillas  para ruedas

Muchos de los productos de seguridad de Ideal Warehouse 
Innovations tienen marca registrada y están protegidos por 
leyes de patentes estadounidenses o internacionales. Los 
productos pueden cambiar sin previo aviso.
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Teléfono gratuito: 1-866-828-6737   

Número gratuito de fax: 1-844-899-0088
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Protección para su personal

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

PROTECTORES DELGADOS DE RIEL

Los protectores delgados de riel están hechos de acero de calibre 7 para mayor resistencia, 

tienen un recubrimiento de pintura en polvo amarillo de seguridad para su visibilidad y para 

resistir la corrosión.

• Diseño estrecho y «delgado» para instalación en áreas donde las obstrucciones y las 

líneas centrales de puerta estrechas son una preocupación.

• El acero conformado con una brida con ángulo de 45° ofrece una fuerte resistencia al 

impacto (más resistente que los materiales compuestos) y obstaculiza el impacto del riel 

de la puerta.

• El diseño sin placa de piso elimina la perforación del piso, lo que reduce los costos de 

instalación y permite el apilamiento de envíos compactos.

• La construcción como una sola unidad permite la instalación a ambos lados de la puerta.

• Disponible en 48” (1219 mm) de altura estándar con tamaños personalizados disponibles.

PROTECTORES DE RIEL

Los protectores de riel están hechos de acero de calibre 7 para mayor resistencia y tienen un 

recubrimiento de pintura en polvo amarillo de seguridad para su visibilidad y para resistir la 

corrosión.

• El acero conformado con brida con ángulo de 45° y placa de piso ofrece la resistencia al 

impacto más fuerte (más que los materiales compuestos) y obstaculiza el impacto del riel 

de la puerta.

• Disponible en secciones de 24’’ (610 mm), 36’’ (915 mm) y 48’’ (1219 mm) de altura con 

disponibilildad de tamaños personalizados:

PROTECTORES DE RIEL IMPACT-A-TRACK

Hecho de material de peso molecular ultra alto (UHMW) que es resistente al impacto, la 

oxidación y la humedad.

• Tiras reflectantes de seguridad para alta visibilidad.

• Los reflectores están protegidos contra daños, y mantienen la visibilidad de su puerta.

• El diseño de bajo perfil no impide la apertura de la puerta.

• No se requiere perforación en el piso.

• Compatible con ojos fotográficos.

• Están disponibles modelos de 36” (914 mm) de altura para rieles de 2” (51 mm) y 3” (76 mm).

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS

Frente

24” (610 mm)36” (914.5 mm)48” (1219 mm)


