Protección para su personal

NUESTRA HISTORIA DE SEGURIDAD DE 1000 PRODUCTOS

¿QUÉ TAN SEGURO ES ‘SUFICIENTEMENTE SEGURO’?
1139 FORMAS (Y CONTANDO)
PROTEGEMOS TU PERSONAL

IdealWarehouse.com

Nuestra historia de seguridad de mil productos
Pasaremos directamente a hablar sobre los héroes de nuestra historia. Con más de 1100 productos de seguridad para dársenas de carga
y almacenes en nuestro arsenal, nuestros productos ayudan a salvar vidas, prevenir lesiones y reducir al mínimo los daños y el tiempo
de inactividad.
Nuestro rol es ofrecer productos y equipos para almacenes y plantas de fabricación con el objetivo de aportar seguridad al lugar de trabajo.
Protegemos tu personal.
Nuestra línea de productos, que ofrece incluso más que los beneficios obvios (y críticos) de seguridad en el lugar de trabajo, se diseñó para
ayudar a garantizar que nunca se rompa un eslabón en la cadena de suministros del planeta, ¡al menos en nuestro turno! Llegan alimentos
a los almacenes de procesamiento y distribución; se fabrican chips de inteligencia artificial que luego se integran en dispositivos para
enviarlos al mercado; se crean y envían autopartes a fabricantes de automotores para que cumplan con las demandas de sus clientes.

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS. PROTEGEMOS TU PERSONAL.
En entornos de trabajo como dársenas de carga, almacenes y plantas industriales, donde la mercadería se mide por toneladas, se almacena
y envía de a miles, donde las líneas de ensamblado, las máquinas y la robótica promueven la productividad, la seguridad en el lugar de trabajo
es más que una simple oferta laboral, es una obligación del empleador.
La trama de nuestra historia, en Ideal Warehouse Innovations, es ayudar a crear lugares de trabajo seguros en todo el mundo. Para lograr
este objetivo, contratamos, diseñamos y fabricamos una gama integral de productos de seguridad para plantas industriales, y los ponemos
a disposición en el mercado a través de nuestros socios de distribución y venta globales.

IRREGULARIDADES Y CONSECUENCIAS. (QUÉ PENSAMOS DE LA PREVENCIÓN).
Piense en el abanico de consecuencias que puede generar una lesión en un trabajador. Lo más crítico es el impacto inimaginable sobre
la persona y sus seres queridos. Pero el impacto adicional de interrupción y tiempo de inactividad puede influir de forma negativa en la
productividad, la rentabilidad y los plazos de entrega.
Aunque no ocurra una lesión, imagine su dársena de carga fuera de servicio por días enteros. ¿Cómo se vería afectado su negocio? O bien,
considere cómo un catastrófico colapso de las estanterías de un almacén podría dejarlo inoperativo durante semanas.
Es difícil compensar una lesión, ajustar el presupuesto al tiempo de inactividad imprevisto o resolver problemas por instalaciones o equipos
dañados. Pero no es difícil prevenir de manera estratégica estos eventos.
La seguridad en el lugar de trabajo importa. Y mucho.

DISEÑAMOS SEGURIDAD
En entornos de plantas industriales y dársenas de carga de riesgo elevado, la seguridad no puede ser tema de reflexión posterior
al hecho, sino que debe planificarse, diseñarse e integrarse con percepción y propósito. Un soporte de remolque previene el colapso
de un semirremolque estacionado con un trabajador atrapado en su interior. Una protección de estantería previene las potenciales
lesiones catastróficas que podría causar el colapso de una estantería en un almacén. Y los topes antichoque, nuestra categoría de
productos más amplia, son nuestros héroes anónimos, que protegen la integridad estructural de las dársenas de carga absorbiendo
decenas de impactos de semirremolques.
Estos ejemplos —y todos nuestros productos— cumplen una función en la protección de un eslabón de la cadena de suministros global,
puesto que garantizan que productos de todo tipo lleguen dondequiera que se les necesite. A tiempo y dentro del presupuesto.

SEGURIDAD EN LA DÁRSENA DE CARGA

Acceso mejorado y seguridad para remolques
Los camiones y remolques, los montacargas, el cargamento pesado y otros elementos hacen que la dársena de carga sea un área clave,
donde las soluciones inteligentes de seguridad pueden salvar vidas y prevenir lesiones. Ideal Warehouse Innovations ofrece una gama
completa de sistemas y accesorios de seguridad para dársenas de carga.
• Desarrolle un plan de seguridad integral para áreas de dársena de carga.
• Explore nuestra amplia selección de productos de seguridad para dársenas de carga para ver todo lo que ofrecemos.
Visite www.idealwarehouse.com.

SOPORTES DE REMOLQUE
Cuando la cabina se desacopla del remolque, el remolque corre el riesgo de colapsar, a menos que se utilice un sistema de apoyo secundario.
Asimismo, cuando los montacargas trabajan en la parte delantera de los remolques, estos podrían cargar demasiado peso en el extremo
e inclinarse.
Estas situaciones peligrosas pueden evitarse usando los soportes de remolque de Ideal Warehouse Innovations. Estos soportes se pueden
instalar con facilidad debajo de la parte delantera de un remolque para ayudar a prevenir contratiempos y tragedias.

LUCES PARA DÁRSENAS DE CARGA
Es imposible evitar lo que no se ve. Nuestras soluciones de iluminación para las dársenas de carga aumentan la seguridad y eficiencia de los
trabajadores. Desde nuestro cabezal con lámpara LED para servicios pesados (HD) hasta nuestra luz con tubo flexible para tareas industriales,
fijamos el estándar en términos de iluminación en dársenas de carga en depósitos.

PUERTA DE PLATAFORMA
Con la puerta de plataforma de Ideal Warehouse Innovation, podrá controlar el acceso a la plataforma y crear una barrera claramente visible
para los operadores de montacargas y los peatones que circulan por el almacén.
SOPORTES DE REMOLQUE

LUCES PARA
DÁRSENAS
DE CARGA

PUERTA DE PLATAFORMA

y camiones, mayor visibilidad y más…
CONTROL DEL TRÁNSITO EN LA DÁRSENA
Nuestros sistemas de comunicaciones de control del tránsito en la dársena de carga son la manera menos costosa de sentirse protegido
y seguro contra accidentes catastróficos causados por poca visibilidad o comunicación deficiente entre el conductor del camión y el
operador de la dársena.

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CUÑAS PARA RUEDAS
Evite un arranque prematuro y el deslizamiento del remolque con los sistemas de seguridad de cuñas en las ruedas de Ideal Warehouse
Innovations. Nuestras cuñas para ruedas ofrecen un diseño y una operación sencillos, y están disponibles en un sistema de seguridad
integral con cadena, soporte de pared y señal de precaución.

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS
Proteja los rieles de puertas levadizas contra impactos accidentales y reduzca los costos de mantenimiento. Estos protectores de
acero calibre 7, de montaje en pared y en el piso, ofrecen protección desde todos los ángulos. Disponible en secciones de 24’’ (610 mm),
36’’ (915 mm) y 48’’ (1219 mm) de altura.

KIT DE ENCOFRADO EZ-PIT
EZ-Pit de Ideal Warehouse Innovations ofrece una manera fácil, rápida y rentable de crear fosos para rampas niveladoras tanto en
instalaciones nuevas como reacondicionadas. No requiere encofrados costosos y de difícil instalación, se emperna en minutos y reduce
el proceso de encofrado del foso.

CONTROL DEL TRÁNSITO
EN LA DÁRSENA

CUÑAS PARA RUEDAS

PROTECCIÓN DE RIELES
DE PUERTA LEVADIZA

TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENA DE CARGA

+500 SKU | Listos para el envío
Los topes antichoque para dársenas de carga son componentes críticos de su plan de protección de almacén y pueden ayudar a prevenir
daños graves a los vehículos, muelles y edificios. Los topes antichoque para dársenas de carga de Ideal Warehouse Innovations ofrecen
beneficios y características líderes en el mercado.
Con nuestra variedad que cumple con todas las demandas, nuestro increíble inventario y personalización flexible, Ideal Warehouse
Innovations les ofrece a sus clientes una combinación insuperable de producto y servicio.

NYTREX®
¡Tan solo rótelos! Para duplicar la vida útil.
Los topes antichoque Nytrex™ de Ideal Warehouse Innovations se diseñaron con almohadillas de nailon duraderas casi indestructibles,
que pueden rotarse para duplicar su vida útil. La inversión en Nytrex™ está cubierta por garantías excepcionales y, como el tope antichoque
más rentable del mercado, ofrece el más bajo costo para el usuario durante toda su vida útil.

TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENAS CON REVESTIMIENTO DE ACERO
La protección de dársena más resistente para posiciones de uso intermedio y uso intenso.
Los topes antichoque con revestimiento de acero fabricados por Ideal Warehouse Innovations ofrecen protección de “libre flotación”
mediante tirantes estructurales que flotan a través de orificios alargados en la placa frontal. Esto combina la protección de absorción
de impactos de los topes antichoque tradicionales con la resistencia superior a la abrasión de una placa frontal de acero, en especial,
cuando se produce un movimiento frecuente en sentido vertical (remolques neumáticos, tractor de almacén, etc.).

NYTREX®

TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENAS
CON REVESTIMIENTO DE ACERO

TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENA DE CARGA

TOPES ANTICHOQUE DE GOMA LAMINADA PARA DÁRSENAS DE CARGA
Un caballo de batalla resistente y duradero
Los topes antichoque laminados fabricados por Ideal Warehouse Innovations ofrecen un método duradero para proteger las dársenas en
aplicaciones de tránsito intermedio a bajo. Los topes antichoque laminados de Ideal Warehouse Innovations, fabricados con neumáticos de
estructura diagonal recuperados de remolques, tienen una vida útil más prolongada que la de los topes antichoque tradicionales fabricados
con cintas de transporte usadas. Esta durabilidad adicional se debe a los ángulos de acero sólido de 3/8’’ (9.5 mm) de grosor en el punto
de anclaje estructural con la dársena.

TOPES ANTICHOQUE MOLDEADOS PARA DÁRSENAS
Un campeón del tránsito liviano
Los topes antichoque moldeados de Ideal Warehouse Innovations ofrecen un método económico para proteger las dársenas en aplicaciones
de tránsito intermedio a bajo. Estos topes, fabricados con caucho reforzado de primera calidad en diversos tamaños, también pueden
aplicarse fuera de la dársena, como rieles de caucho a lo largo de paredes y como protección contra impactos del montacargas.

SOPORTES DE TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENAS
Si la altura de impacto está POR ENCIMA de la dársena, podría ser necesario instalar un soporte elevador por encima de la dársena junto
con el correspondiente tope antichoque.
Los soportes de extensión pueden utilizarse para ampliar la proyección del tope antichoque, y pueden usarse placas de montaje cuando
el hormigón en el lugar de montaje del tope está dañado y no permite la instalación segura del tope antichoque de la dársena.
Todos los soportes de tope antichoque pueden pedirse con los correspondientes topes antichoque soldados a los soportes para permitir
una instalación más sencilla en un solo paso.
TOPES ANTICHOQUE DE GOMA LAMINADA
PARA DÁRSENAS

TOPES ANTICHOQUE MOLDEADOS PARA DÁRSENAS

SOPORTES DE TOPES ANTICHOQUE PARA DÁRSENAS

SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA MONTACARGAS

Colisión | Precisión | Mantenimiento
Los montacargas se usan para mover y manipular materiales de manera segura y eficiente dentro de un almacén. Promover y mantener
la seguridad cuando se hace uso de estas máquinas es de suma importancia en estos entornos de gran actividad.
Los productos de seguridad para montacargas de Ideal Warehouse Innovations previenen colisiones, incrementan con eficiencia
la seguridad al operar la máquina y reducen los riesgos de mantenimiento, por lo que el lugar de trabajo se mantendrá seguro
y funcionando sin inconvenientes.
Explore nuestra amplia selección de productos de seguridad para montacargas para ver todo lo que ofrecemos. Visite www.idealwarehouse.com.

PREVENCIÓN DE COLISIONES:
PROTECTORES DE MONTACARGAS SAFE-BUMP
Diseñados específicamente para montacargas, estos topes antichoque reducen el daño en muchas aplicaciones. Safe-Bump se instala con
dos imanes de 100 lb (45 kg) y cinta doble faz. Los topes antichoque están fabricados con plástico de PVC blando que absorbe la energía para
prevenir daños. Safe-Bump también puede usarse en el bastidor del montacargas para absorber impactos y prevenir daños en los productos.
ZONA SEGURA FORKLIFTSPOTTER
Las colisiones entre hombres y máquinas pueden ser catastróficas. Los peatones que circulan en instalaciones provistas de montacargas
están en peligro, en especial, cuando usan protección auditiva, se distraen por el uso de telefonía móvil Y sus lugares de trabajo están mal
iluminados.
TM

La zona segura ForkliftSpotter™ de Ideal Warehouse Innovations puede prevenir estos accidentes potencialmente mortales. Esta zona segura
de 360° proporciona una alerta visual alrededor de todo el montacargas y advierte de inmediato a los peatones cuál es la distancia segura
que deben mantener respecto del montacargas.

PROTECTORES DE MONTACARGAS
SAFE-BUMP

ZONA SEGURA FORKLIFTSPOTTER

TM

ACCU-TILT

TM

OPERACIÓN SEGURA Y EFICAZ:
ACCU-TILT
Accu-Tilt le muestra al operador el nivel de las horquillas en todo momento, por lo que reduce la probabilidad de perforar productos
o estanterías a la vez que aumenta la productividad, puesto que elimina las conjeturas. Accu-Tilt se instala en minutos, sin herramientas,
en cualquier montacargas con contrapeso.
TM

TM

TM

CHECKLIST CADDY
Es fácil cumplir con las inspecciones diarias gracias a Checklist Caddy. Cada Checklist Caddy viene autocontenido en un sobre de polietileno
de 4 1/2” (114 mm) x 7” (178 mm) con cinta de doble faz para permitir una instalación sencilla. Es posible incluir 624 eventos por registro.
Caddy incluye una libreta de listas de verificación con 75 hojas de copia carbónica para inspección y una lapicera.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO:
VÁLVULA DE CAMBIO RÁPIDO PARA PROPANO
El operador del montacargas puede llevarse una gran sorpresa al cambiar un tanque de GPL (gas propano líquido). El sello de la válvula del
tubo puede fallar y hacer que el gas propano se pulverice sobre la mano o el rostro antes de que el operador pueda reaccionar. El propano
líquido se evapora rápidamente (-42 °C o -44 °F) y causa quemaduras por frío graves si toca la piel. La válvula de cambio rápido para
propano ayuda a eliminar estos accidentes que causan gran dolor.
KIT DE EPP
Las leyes de salud y seguridad ocupacional exigen que todo el personal use equipos de protección personal (EPP) al realizar tareas de
mantenimiento en las baterías o al cambiarlas. El kit completo de EPP para manipulación de baterías de montacargas de Ideal Warehouse
Innovations viene con todo lo que necesita para cumplir con las regulaciones y mantenerse a salvo. Las baterías de los montacargas
contienen ácido sulfúrico, un material de riesgo, y la hoja de datos de seguridad (MSDS) requiere que el personal vista EPP particular para
su manejo. Todo el equipo necesario viene en una caja y el kit completo se monta convenientemente en cualquier pared, garantizándose
que esté a su alcance.
CHECKLIST CADDY

VÁLVULA DE CAMBIO RÁPIDO PARA PROPANO

KIT DE EPP

SEGURIDAD EN LAS ALTURAS

Esté protegido y seguro.
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CARRO DE MANTENIMIENTO Y RECOLECCIÓN MARC .
La solución segura y rentable que facilita una entrada segura en sistemas de estantería de alta densidad
Toda tarea realizada en altura conlleva un riesgo significativo. Explore sus opciones de soluciones seguras para trabajar en altura,
tanto para necesidades de mantenimiento como de almacenaje.
CUANDO SE TRATA DE TRABAJAR EN ALTURA, SIGA EL CAMINO ADECUADO.
Las estructuras de estantería no cuentan con un punto de anclaje diseñado.

•
•

Asegúrese de que sus procedimientos operativos sean claros en el uso seguro de un arnés de seguridad, amarre y punto de anclaje.

•

MARC cumple con las especificaciones ANSI Z359.6-2016 y los requisitos de diseño para los sistemas activos de protección contra caídas.

ck

MARC-PB

Para aplicaciones
cmyk de Sistema de Empuje
0.60.100.0 100.60.20.40 100.60.10.70

pantone

151

7693

289

MARC-PF

Para aplicaciones de Flujo de Paletización

MARC-RS

Para aplicaciones de Transporte Robótico

SISTEMA DE TALADRO DE 18 VCC
MARC incluye un taladro estándar de
18 VCC, una estación de carga de 110 VCA
y dos baterías.

CAPOTA ABATIBLE
La capota proporciona un techo protector
contra impacto para los operadores
mientras manejan el vehículo. Se puede
desmontar fácilmente para proporcionar
acceso a la parte superior.
RIEL DE SEGURIDAD
DE 42” PARA PERÍMETRO ELEVADO
y puerta de seguridad con mecanismo
de cierre.

SISTEMA INALÁMBRICO DE
PROPULSIÓN POR TALADRO

PUNTOS DE ANCLAJE
CUIDADOSAMENTE DISEÑADOS
disponibles en las 4 ubicaciones.

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN
Los dispositivos de sujeción se activan
en posición estacionaria o de trabajo.

ABERTURAS ESTÁNDAR PARA
MONTACARGAS DE HORQUILLAS, MHE
PISO CON TEXTURA A CUADROS

MARC-PB
Para aplicaciones de Sistema de Empuje
MARC-LIFT

MARC combinado con Lift-a-Loft

MARC-DD

Para aplicaciones de Doble Alcance

MARC-UL

Para aplicaciones de Almacenamiento
y Recolección automatizadas

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

En bloque, sin envolventes.
Si bien los golpes ocasionales del montacargas son inevitables en un almacén con mucho tráfico, cuando consideramos personas,
elementos edilicios estructurales, estantes y activos, el único nivel aceptable de impactos es CERO. La estrategia óptima en zonas
de riesgo reside en bloquear el área sensible con bolardos, barandillas y protectores diseñados para almacenes.
UN MONTACARGAS CON CARGA PUEDE PESAR 7 TON O MÁS. SENCILLAMENTE, NO ES POSIBLE AMORTIGUAR ESE GOLPE.
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 la magnitud de la fuerza en juego. Las soluciones de protección de Ideal Warehouse Innovations bloquean las
áreas sensibles para protegerlas contra la probabilidad de impacto.

BARANDILLAS
Barandillas flexibles. Postes de rebote de SlowStop
®
Una tecnología de vanguardia en prevención, el sistema de protector de policarbonato SlowStop , combina una barandilla flexible
con postes de rebote que absorben y desvían el impacto a la vez que minimizan los daños tanto al protector como al montacargas.
Siempre en guardia con Ideal Warehouse Innovations
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.
®

BARANDILLAS FLEXIBLES

BOLARDOS

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SLOWSTOP

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

SYSTEMS,LLC

GUARDING

GUARDING

LLC

SLOWSTOP
GUARDING
SLOWSTOP
GUARDING
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SYSTEMS
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GUARDING

SYSTEMS

SYSTEMS
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GUARDING

GUARDING
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BOLARDOS
Bolardos de rebote SlowStop®.
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 y sustituir bolardos una y otra vez. Estos campeones indiscutidos de la seguridad absorben
los impactos para proteger activos, equipos, montacargas y más.
Resistencia. En tres tamaños con Ideal Warehouse Innovations.
Previene daños a las máquinas y los equipos valiosos en áreas donde se usan montacargas. Los bolardos de Ideal Warehouse Innovations
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.

PROTECCIONES DE COLUMNAS
Anillo alrededor de la columna.
Nuestras protecciones de columna, que incorporan un protector de 360° contra impactos accidentales en soportes estructurales, ofrecen
una solución simple a un riesgo grave. Las protecciones de columna de Ideal Warehouse Innovations 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 montacargas.

PROTECCIONES DE ESTANTERÍA
Protección de estantería de vanguardia. Cuando no hay margen de error.
Las consecuencias del impacto entre un montacargas y un estante pueden ser graves. Prevenga el colapso de estantes, lesiones potenciales
y pérdidas de inventario gracias a una solución de acero estructural que ofrece protección integral.

PROTECCIONES DE COLUMNAS

PROTECCIONES DE ESTANTERÍAS

SISTEMAS DE BARRERA PORTÁTIL

Trabaje. Esté visible. Protéjase.
Trabajar en áreas de tránsito intenso, ya sea en interiores o exteriores, conlleva riesgos para los trabajadores. Una barrera portátil
ofrece una indicación visual brillante difícil de pasar por alto.
Ideal Warehouse Innovations ofrece dos modelos fáciles de usar, transportables dondequiera que vaya, que protegen casi todo:

•

Zona de seguridad portátil: ideal para interiores

•

RapidRoll: ultraportátil, ideal para exteriores

Desenrolle un vallado naranja. ¡Por su seguridad!

ZONA DE SEGURIDAD PORTÁTIL: ESTÉ DONDE ESTÉ… EN CUALQUIER MOMENTO.
La zona de seguridad portátil (PSZ) de Ideal Warehouse Innovations ofrece una solución de barrera visual portátil y fácil de usar.
Con 100 ft de vallado incorporados a la unidad móvil, PSZ elimina la necesidad de usar cintas y conos de precaución que, con frecuencia,
son molestos, difíciles de usar y se ignoran con facilidad. Crea una zona de barrera visual integral y segura en casi cualquier aplicación exterior.
Su diseño liviano permite que un solo operador transporte la unidad con facilidad a la vez que su perfil delgado ocupa poco espacio y permite
un fácil almacenamiento.

ZONA DE SEGURIDAD PORTÁTIL

RAPIDROLL®
La solución ultraportátil en barreras
Con un vallado de 50 ft (15 m), RapidRoll pesa tan solo 28 lb (12.7 kg), por lo que un trabajador puede con facilidad transportar y armar la unidad
en minutos. Está moldeada con MDPE resistente para garantizar que soportará todos los rigores que el lugar de trabajo y las condiciones
climáticas extremas pudieran presentar.
Diseñada para facilitar el uso y la eficiencia, se ofrece como una unidad de tres patas o con ruedas.
Despídase de las pilas de vallas usadas y dañadas y de su armado tedioso, y dé la bienvenida a una manera más eficiente de hacer seguro
su lugar de trabajo.

MODELO RAPIDROLL® DE TRES PATAS

MODELO RAPIDROLL® CON RUEDAS

PROTECTORES ANTICHOQUE KNUFFI®

Seguridad desde cualquier ángulo.
Los protectores antichoque Knuffi®, fáciles de instalar prácticamente en cualquier lugar, protegen la mercadería, los equipos y las
personas contra golpes, contusiones, daños costosos y lesiones graves. Nuestra amplia gama de perfiles y aplicaciones, patentada
y comprobada en todo el mundo durante más de cuarenta años, ofrece protección de vanguardia y calidad superior.
Los protectores antichoque Knuffi® están disponibles en una amplia diversidad de perfiles y colores para brindar una medida de
disuasión visual y ofrecer protección donde usted más la necesita, ya sea en interiores o exteriores. También ofrecemos tres formas
de instalación: con cinta adhesiva integrada, cinta magnética integrada o sistema de montaje sobre soporte para aplicación sobre
superficies irregulares (p. ej., paredes de hormigón). Brinde protección prácticamente en cualquier lugar con Knuffi®.

COLORES DISPONIBLES:

Negro/amarillo

Negro

PROTECTORES DE ESQUINA KNUFFI®

Rojo/blanco
Negro/
fotoluminiscente
(brilla en la oscuridad)

Blanco

Amarillo/
Amarillo/
Blanco/
negro ﬂuorescente negro reﬂectante rojo reﬂectante

Amarillo/rojo
ﬂuorescente

PROTECTORES DE SUPERFICIE KNUFFI®

Knuffi cubre bordes, esquinas, tuberías y superficies, y está disponible en varios perfiles y longitudes. La mayoría de los modelos
negro/amarillo de fijación con adhesivo están disponibles en 3’ 3-1/4” (1 m), 16’ 4-3/4” (5 m) y hasta 164’ 0” (50 m).
Podría no haber disponibles otros colores o estilos de instalación en todos los tamaños. Consulte con Ideal Warehouse Innovations, Inc.
para obtener más información.

PROTECTORES DE BORDE KNUFFI®

PROTECTORES DE TUBERÍA KNUFFI®

SISTEMAS DE CONTROL AMBIENTAL

Llueve o truene.
Es posible mitigar con facilidad la exposición a varias condiciones peligrosas mediante el uso de las soluciones de control medioambiental
de Ideal Warehouse Innovations. Proteger a las personas en procesos peligrosos, evitar las superficies resbaladizas en caso de grandes
variaciones de temperatura o ahorrar costos de energía al impedir la infiltración de aire son todos usos comunes de nuestros productos.
Su representante de Ideal Warehouse Innovations es un consultor experto y, junto con los especialistas en aplicación, está excepcionalmente
capacitado para aplicar la protección más adecuada a su inversión.
Cree un lugar de trabajo protegido con las soluciones ambientales de Ideal Warehouse Innovations.

CERRAMIENTOS CON CORTINAS
¿Necesita una división? ¿Necesita proteger a las personas de condiciones peligrosas? ¿Necesita flexibilidad? Los cerramientos con cortinas
personalizados de Ideal Warehouse Innovations pueden agregarse casi en cualquier lugar y solo están limitados por la imaginación.
• Las instalaciones comunes incluyen: suspendidas del techo o autoportantes con postes sobre el piso.
• Amplio rango de materiales, entre los que se incluyen materiales transparentes, coloreados y de protección contra soldaduras.
• Los paneles visores y los pesos se agregan con facilidad.

CORTINAS FLEXIBLES DE LAMAS
Nuestras puertas de lamas y puertas batientes son las soluciones más económicas para proteger a los empleados y las mercancías de las
condiciones ambientales adversas tales como ruido, calor, frío, humedad, polvo y corrientes de aire.

CERRAMIENTOS CON CORTINAS

CORTINAS FLEXIBLES DE LAMAS

PUERTAS SECCIONALES
La puerta seccional de Ideal Warehouse Innovations es un sistema de puerta enrollable flexible que mejora los entornos de trabajo y reduce
los costos de energía durante todo el año. Las puertas seccionales ayudarán a reducir las cuentas de energía y eliminar las pérdidas de
producto o los daños a los productos por contaminación. Las puertas seccionales pueden montarse sobre aberturas interiores o exteriores
y pueden usarse en una variedad de aplicaciones. El diseño seccional para toda temporada de Ideal Warehouse Innovations permite el
reemplazo simple, en el lugar, de los alambres tejidos para insectos por paneles de vinilo sólido, transparente o por cortinas de protección
contra soldaduras para crear un entorno controlado durante todo el año.

LAMAS DE PVC FLEXIBLE
Ideal Warehouse Innovations tiene una gran variedad de grados y tamaños de lamas de PVC. Desde grados estándar hasta bajas temperaturas,
protección contra soldaduras, opacos y antiestáticos, Ideal Warehouse Innovations ofrece los materiales que necesita para que el trabajo se
realice como es debido y de manera rentable.
Si desea cambiar las lamas en una puerta de lamas existente, haga clic en IdealWarehouse.com para ver la calculadora de cantidad de
lamas. Con esta herramienta puede evaluar el valor de los rollos completos o la conveniencia de las lamas precortadas y preperforadas.

SELLO PARA BORDE INFERIOR DE PUERTA BASCULANTE
Reduzca sus costos de calefacción y refrigeración sellando los huecos en su dársena
Sella superficies irregulares entre el nivelador y la puerta basculante. Hecho con espuma y envuelta en tela engomada flexible y fuerte
a la vez. Tamaños y estilos de montaje a medida disponibles.

PUERTAS SECCIONALES

LAMA DE PVC FLEXIBLE

SELLO PARA BORDE INFERIOR DE PUERTA BASCULANTE

EL FINAL. ¿EL INICIO?
Nos gustaría finalizar nuestro relato agradeciendo a todos nuestros socios, diseñadores, ingenieros, empleados, distribuidores y,
por supuesto, clientes, que nos han ayudado a marcar el camino en materia de seguridad en el lugar de trabajo.

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

Protección para su personal

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

Muchos productos de seguridad de Ideal Warehouse Innovations Inc.
tienen su marca comercial registrada y están protegidos por patentes de
los EE. UU. u otros países. Los productos pueden cambiar sin previo aviso.
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