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Protección para su personal

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS

Proteja los rieles de puertas

Reduzca los costos 

de mantenimiento

La puerta de un muelle de carga es literalmente la puerta de entrada a la cadena de suministro y proteger su funcionamiento es clave para que 
las mercancías entren y salgan. Las puertas levadizas, instaladas en la mayoría de los muelles, se desplazan a lo largo de un fino riel metálico que 
puede resultar fácilmente abollado, o doblado, normalmente, por la paleta de un montacargas que tiene prisa por cargar/descargar.

Proteja los rieles de las puertas levadizas de los daños causados por montacargas y otros equipos motorizados de almacén con la línea de 
protectores de riel de Ideal Warehouse Innovations. 

EVALÚE LOS RIESGOS DE MANTENER EXPUESTOS LOS RIELES 
DE LAS PUERTAS:
• Costosos requisitos de mantenimiento
• Riesgos de seguridad, climáticos y de control de la 

contaminación si la puerta no puede cerrarse correctamente 
mientras se espera su reparación

• Baja productividad
• Dificultad para obtener piezas de repuesto de manera oportuna

Evite estos problemas costosos y lentos con los protectores de riel

PROTECTORES DE RIEL

La línea de protectores de riel para puertas levadizas de Ideal Warehouse Innovations presenta:

• Estructuras de acero moldeado con un reborde delantero en ángulo  para ofrecer una gran resistencia a los impactos (más resistente 
que los fabricados en materiales compuestos) y mantener al riel de la puerta protegido de impactos

• Parte superior en ángulo para evitar lesiones en las manos
• Acabado resistente de pintura en polvo amarilla que actúa como disuasión visual e inhibidor de la corrosión



LAS OPCIONES DE PROTECTORES DE RIEL ESTÁNDAR INCLUYEN:
• Altura opcional de 36” (914.5 mm) o 48” (1219 mm)
• 7”(177 mm) de proyección desde la superficie de fijación a la pared
• Placas de fijación al piso en forma de L integradas para ofrecer 

mayor resistencia a los impactos (228 mm de ancho y 203 mm de 
proyección), o bien sin placas de piso para facilitar la instalación

• Kits de anclaje opcionales: la brida de la pared y la placa de piso 
están perforadas para anclajes de 1/2” (13 mm)

• La mayoría de los tamaños están disponibles y listos para su envío

 

PROTECTORES DE RIEL DELGADOS
• Diseño estrecho “slim” para la instalación en áreas donde las 

obstrucciones y las líneas centrales de las puertas angostas son 
una preocupación.

• 3/16” (4.76 mm) x 48” (1219 mm) de altura, con tamaños 
personalizados disponibles.

• Proyecta 5-1/2” (140 mm) desde la pared.
• La construcción como una sola unidad permite la instalación a 

ambos lados de la puerta.

Para obtener especificaciones detalladas, dibujos e información sobre la 
instalación, visite idealwarehouse.com.

 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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MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

PROTECCIÓN DE RIEL DE PUERTAS LEVADIZAS

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

KITS DE ANCLAJE OPCIONALES

(6 ANCLAJES POR KIT)

CON PLACA DE FIJACIÓN AL PISO SIN PLACA DE FIJACIÓN AL PISO

48” (1219mm)

48” (1219mm) BUENO (DELGADO)


