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“Los empleados que se sienten seguros en el trabajo son más felices y 

productivos. Es una solución ventajosa por igual para las empresas y sus 

equipos humanos. Por eso, poder ofrecer esta tranquilidad y seguridad  

es nuestro principal objetivo. Gracias a BOPLAN, los clientes  

pueden despreocuparse del cumplimiento de las normas  

de seguridad en sus entornos de trabajo”.
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Xavier Ramon 
Fundador y propietario

Grupo BOPLAN

¿CUÁL ES SU PLAN DE JUEGO? 
TOTAL TRANQUILIDAD
El poder de la omnipresencia aún no lo ha desarrollado. No puede estar siempre en el campo, en las gradas y en 

las reuniones de la directiva. Su equipo tiene que saltar al campo y cada uno debe cumplir con su cometido, sin 

tener que estar continuamente vigilante.

Pero existen riesgos. Por eso es necesario un plan de juego (plan de gestión de tráfico). 

En el emplazamiento de su planta hay tráfico. También tiene mercancía, equipos costosos, stock y personas 

desplazándose por el área. En los partidos de fútbol, los jugadores no salen todos en bandada a luchar por el 

balón. Traza una estrategia con atacantes y una línea defensiva fuerte para proteger la zona de su portería.

Las barreras de defensa flexibles permiten que su equipo se relaje, sabiendo que, independientemente de lo que 

suceda en la mitad del campo, la defensa está lista para responder. Todos pueden trabajar mejor, sin tener que 

preocuparse constantemente de los accidentes. Todos saben qué lugar ocupan, y pueden verlo. Y si se presenta 

la peor de las situaciones, las barreras están listas para proteger el stock, el capital humano y las máquinas, 

además de la reputación de la empresa en caso de pérdidas humanas.

En definitiva, el resultado final (seguridad) es lo que importa. Por tanto, ¿cuál es su plan de juego?

Xavier Ramon

 Oficina central de Boplan
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LA SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO:  
ELIJA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

No le interesa acudir a distintos proveedores para cada una de 
sus soluciones de seguridad. Así solo conseguirá aumentar la 
probabilidad de pasar algo por alto. BOPLAN® es un proveedor 
integral con el que trazar un plan de seguridad para blindarse con 
un entorno de trabajo correctamente protegido. A diferencia de 
la competencia, ofrecemos más que un mero producto específico 
de seguridad. Nuestra extensa gama de productos de seguridad 
nos permite responder a las muy diversas y posibles situaciones 
de riesgo en el lugar de trabajo: protección anticaídas, protección 
frente a accidentes, soluciones antideslizantes, etc.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD CON FLEXIBILIDAD MODULAR

Ofrecemos soluciones de alta tecnología para cada situación de 
peligro. Elegir una familia de productos de seguridad le garantiza 
el ajuste óptimo de todos los componentes modulares, que se 
complementan perfectamente, además de unas especificaciones 
aptas para modificaciones futuras. Nuestros productos de 
seguridad absorben la fuerza de los impactos de forma flexible 
y podremos instalar modificaciones flexibles según las vaya 
necesitando.

SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
Y PLAN DE SEGURIDAD

EVITE PROBLEMAS GRAVES 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS

DAÑOS

DAÑOS

RECLAMACIONES

EN LOS EQUIPOS

EN LAS PROPIEDADES

DE LOS AFECTADOS

CARRETILLAS ELEVADORAS Y PERSONAS:   NO MEZCLAR

EVITE COLISIONES Y ACCIDENTES LABORALES

Prevenir es mejor que curar. De ahí la necesidad de aplicar un 
buen enfoque preventivo para evitar las colisiones y accidentes 
laborales. Nuestro equipo de seguridad permite demarcar y aislar 
claramente el tráfico, los peatones y las zonas peligrosas en el lugar 
de trabajo, y está disponible por defecto en color amarillo de alta 
visibilidad. En definitiva, prevenir las colisiones y los accidentes 
laborales es el objetivo definitivo del enfoque de seguridad de 
BOPLAN®.

SEPARACIÓN DE PEATONES Y TRÁFICO
LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS MÁQUINAS E 
INFRAESTRUCTURAS ES UNA PRIORIDAD

BOPLAN® proporciona soluciones de seguridad que garantizan 
la protección de su personal, máquinas e infraestructuras. 
Nuestros sistemas de seguridad duraderos le permiten proteger 
a los empleados y evitan tiempos de inactividad imprevistos. 
Los productos de seguridad de BOPLAN® ya son el estándar 
de referencia en sectores como aparcamientos, aeropuertos, 
almacenes, etc.

43 %
DE PEATONES
GOLPEADOS POR CARRETILLAS ELEVADORAS 1

POR ACCIDENTES CON 

10 %
OCASIONAN SOLO EL 1 % DE TODOS
LOS ACCIDENTES LABORALES

DE TODAS LAS LESIONES 2
PERO EL

LAS CARRETILLAS ELEVADORAS

Fuentes: 1  (OSHA) Administración de seguridad y salud ocupacional, EE. UU.  

  Departamento de estadísticas laborales

 2 Evofenedex, red de empresas de producción y comercio neerlandesas  

  con operaciones logísticas o internacionales.

  TB Super Triple
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EVITE ACCIDENTES 
LABORABLES CON 
SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
EFECTIVAS

EL PERSONAL QUE SUFRE UN ACCIDENTE LABORAL NO PUEDE 
RECIBIR LAS COMPENSACIONES ADECUADAS TRAS PRESENTAR 
UN PARTE DE DAÑOS

Los accidentes laborales son un riesgo real en diversos sectores. 
Evítelos usando las soluciones de seguridad adecuadas, ya que 
las consecuencias pueden ser catastróficas: lesiones graves, 
discapacidad prolongada y, en el peor de los casos, incluso la 
muerte. Además, las reclamaciones de daños nunca compensan el 
sufrimiento personal.

ACCIDENTES LABORALES Y COSTES CONSIDERABLES PARA  
LA EMPRESA

Las consecuencias para la empresa no deben subestimarse: el 
proceso de producción se verá afectado con importantes retrasos 
o incluso interrupciones, y habrá inspecciones de trabajo a las que 
habrá que dedicar mucho tiempo. La reputación de la empresa 
queda empañada, la pérdida de tiempo es sustancial y los aumentan.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA REDUCIR COSTES

BOPLAN® le facilita evitar los accidentes laborales. Nuestra 
extensa gama de productos de seguridad ha ido creciendo con los 
años gracias a nuestra experiencia en varios sectores.
Los análisis que BOPLAN® ha reunido durante años de incontables 
proyectos completados siempre se incluyen en el proceso continuo 
de perfeccionamiento de nuestras soluciones de seguridad. FLEX 
IMPACT®, AXES GATE, XTRA GRIP y LINE PLAN son solo algunas 
de las numerosas innovaciones que se integran en nuestras 
soluciones de BOPLAN® para mejorar la seguridad y reducir los 
costes en el lugar de trabajo.

EN EL 29 %
DE LOS ACCIDENTES ESTÁN IMPLICADOS
CONDUCTORES DE CARRETILLAS 

2

110.000.000 €
DE COSTES INMEDIATOS POR
ACCIDENTES CON CARRETILLAS 

1

¿CUÁL ES SU
PLAN DE JUEGO?

SIN PLAN DE JUEGO

Fuentes: 1  (OSHA) Administración de seguridad y salud ocupacional, EE. UU. Departamento de estadísticas laborales 

 2 Evofenedex, red de empresas de producción y comercio neerlandesas con operaciones logísticas o internacionales.

  TB 400 Plus
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INVERTIR EN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
IMPACTOS PARA UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

En honor a la verdad, confiamos en que no sea una de esas 
empresas a las que únicamente les interesa hacer dinero. 
Desarrollar una actividad empresarial implica trabajar con 
personas. Debería mimar y cuidar a los empleados que realizan 
con gusto su labor y se alegran de trabajar para su empresa. Al 
trabajar en situaciones peligrosas, le interesa proteger a su 
personal, porque de lo contrario se quedará sin nada si sus 
empleados acaban lesionados y de baja. Por eso, invertir en 
sistemas de protección fiables es de suma importancia para su 
empresa.

BARRERAS DELIMITADORAS Y FRENTE A IMPACTOS PARA 
EVITAR LOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD

Si delimita de forma fiable las zonas peligrosas dentro de su 
empresa o en las bahías de carga, estará impidiendo el acceso a los 
empleados. Las barreras frente a impactos logran una protección 
efectiva para que los vehículos rodados circulen dentro de un 
determinado perímetro, a fin de proteger a sus empleados e 
infraestructuras de posibles accidentes. ¿Las ventajas de esta 
protección fiable frente a impactos? Empleados en perfecto 
estado que no tienen que sustituirse, una infraestructura íntegra 
que no necesita repararse y nulos períodos de inactividad que 
ocasionen la interrupción temporal de su actividad. En resumen: 
un entorno laboral seguro y una imagen de empresa intachable.

IMAGEN DE EMPRESA CON 
UN ENTORNO DE TRABAJO 
SEGURO

PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS DISEÑADA PARA ABSORBER 
GRANDES CANTIDADES DE ENERGÍA

Los sistemas de protección contra impactos FLEX IMPACT® son 

famosos en todo el mundo por sus exclusivas propiedades de 

flexibilidad, sin perder nada de resistencia. FLEX IMPACT se ha 

diseñado especialmente para absorber la fuerza transmitida por 

una colisión con un vehículo pesado, como una carretilla elevadora 

de 4,5 toneladas Polímero flexible con memoria activa de formas

¿Cómo funciona? Nuestros productos de seguridad FLEX IMPACT® 

están fabricados de un polímero muy flexible, un material sintético 

que posee una clase de memoria activa de formas, o “memoria 

activa”, para que puedan absorber grandes cantidades de fuerza. 

En caso de colisión, el material se dobla para después recuperar 

su forma original. A diferencia de un sistema de acero, que 

quedará abollado y dañado,la protección frente a impactos FLEX 

IMPACT vuelve a quedar como si no hubiera pasado nada. Sus 

vallas, barreras y puertas de seguridad, y los postes de protección 

permanecerán intactos, como la profesionalidad y reputación  

de su empresa.

POLÍMERO FLEXIBLE

DE FORMAS
CON MEMORIA ACTIVA 

10 000 €- 20 000 € 
1

CUANDO UNA CARRETILLA IMPACTA CONTRA UNA ESTANTERÍA
DEL ALMACÉN Y EL CONDUCTOR RESULTA LESIONADO
LOS COSTES QUE TENDRÁ QUE SOPORTAR SON

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INNOVADORES,  
EL RESULTADO DE UN PROCESO DE I+D INCESANTE

Los sistemas de seguridad de BOPLAN® son más seguros, inteligentes y fuertes que nunca. 
BOPLAN® ha venido realizando inversiones importantes en I+D durante todos estos años con 
idea de lanzar nuevos productos de seguridad al mercado. Los desarrolladores de nuestros 
productos investigan incansables nuevos materiales y formas fáciles de mantener sin tener 
que renunciar a las propiedades de resistencia. 

SEGURIDAD Y 
DISEÑO ESTÉTICO 
FUNCIONAL

Fuentes: 1  Eurostat, Comisión Europea, estadísticas europeas sobre accidentes laborales (ESAW)

  HP Plus

ALMACENAMIENTO EN FRÍO
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PRODUCTOS DE SEGURIDAD INNOVADORES,  
EL RESULTADO DE UN PROCESO DE I+D INCESANTE

Los prototipos de BOPLAN® se someten a pruebas exhaustivas y 
se aplican mejoras hasta en el más mínimo detalle. Según lo vemos, 
proteger no es solo cuestión de colocar una barrera o poste. En 
términos de diseño, prestamos especial atención a la estética funcional 
de nuestros productos de seguridad. Aunque para el resto pueda ser 
un elemento superficial, BOPLAN® también piensa en cómo contribuir 
al aspecto del entorno de trabajo de su empresa. 
Los elementos de seguridad no tienen porqué ser aburridos. El diseño 
estético también puede aplicarse a los sistemas de seguridad. Las 
empresas modernas están convencidas de esta propuesta.

SEGURIDAD LABORAL: UNA OBLIGACIÓN MORAL Y LEGAL

Las empresas y los empleadores tienen la obligación legal de 
garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Los accidentes 
laborales a menudo derivan en sufrimiento personal, pero también 
en demandas judiciales, que empañarán la reputación de la 
empresa. Por tanto, en la medida de lo posible, es imperativo evitar 
estos accidentes atribuibles a falta de seguridad.

SEGURIDAD EN SU EMPRESA: UNA DECISIÓN CONSCIENTE

BOPLAN® proporciona una extensa selección de soluciones de 
seguridad para ayudarle a evitar accidentes laborales. Gracias a 
los innovadores productos de seguridad de BOPLAN®, su empresa 
podrá blindarse de la mejor forma posible frente a posibles 
incidentes. Invertir en soluciones para proteger al personal, los 
vehículos, los edificios y las infraestructuras le dará la rentabilidad 
asociada a la reducción de costes y una excelente reputación.

RAZONES PARA SELECCIONAR NUESTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD

✪	 Flexibles con memoria activa

✪	 Larga vida útil + bajo mantenimiento = ahorro de costes

✪	 Material ligero en comparación con el acero

✪	 Resistencia equivalente al acero

✪	 Diseño modular fácil de usar

✪	 Probado y aprobado

✪	 Sin necesidad de volver a pintar

✪	 Sin daños en el suelo

✪	 Visibilidad óptima

✪	 Cero corrosión, resistencia a la radiación UV y a químicos

✪	 Reciclables, baja huella ecológica.

✪	 Resistencia a productos químicos

CADA AÑO

EN ACCIDENTES LABORALES 
1/3 RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 

1

5.000
PERSONAS MUERTAS SEGURIDAD Y  

MARCO LEGAL

Fuentes: 1  (OSHA) Administración de seguridad y salud ocupacional, EE. UU. Departamento  

  de estadísticas laborales 

AEROPUERTOS

APARCAMIENTOS

  RB RackBull

  KP 150 con HP PLUS
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FLEX IMPACT® es una amplia gama modular de sistemas de seguridad que se ha diseñado 
específicamente para crear un entorno seguro de una forma económicamente responsable. 
Si usted considera que la seguridad en el lugar de trabajo es una alta prioridad, necesita 
hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar una protección óptima del personal, 
las máquinas, los activos, los edificios e infraestructuras. Las colisiones son uno de los 
principales factores de riesgo para los accidentes laborales, y que causan daños físicos 
o materiales. Inutilizar las máquinas tras un fallo temporal y repararlas aumentan de 
forma exponencial los costes innecesarios. Una lesión física no solo implica un retraso 
considerable de los procesos de trabajo, también conlleva sufrimiento humano.  
Y como empresa, es lo último que deseamos que pase.

PROTECCIÓN MODULAR CONTRA 
CHOQUES HECHA DE POLÍMERO 
FLEXIBLE

BARRERAS DE SEGURIDAD 20
Protección frente a colisiones de carretillas elevadoras  

y otros vehículos

BALIZAS Y POSTES DE PORTERÍA 30
Postes y barreras de protección robustos para compuertas y vías de acceso

PASAMANOS 40
Pasamanos de plástico flexibles para diversas aplicaciones 

PUERTAS DE SEGURIDAD 46
Innovadoras puertas de seguridad como barreras para evitar accesos no 

autorizados

PROTECTORES DE ESTANTERÍAS 48
Para una protección óptima de almacenes 

PROTECTORES DE COLUMNAS Y ESQUINAS 52
La mejor protección colectiva para pilares y columnas  

que soporten carga

PEDESTALES Y BADENES 60
Absorbe los impactos que se producen a ras de suelo

GRUPOS DE PRODUCTOS

| FLEXIMPACT | INTRODUCCIÓN
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Patentado sistema de 
bloqueo por guillotina 

Raíles multicolor ergonómicos  
(amplia selección de colores de seguridad) 

Sistema de bloqueo con 
regulación de tensión

Plástico muy fuerte con 
“memoria activa”

(color hasta el núcleo)

Perfiles y cantos 
totalmente 
reforzados 

Bases perfectamente diseñadas 
con sujeciones muy eficientes 

Sistema de raíles y postes flexibles y 
resistentes a los impactos

MEMORIA ACTIVA
FLEX IMPACT® se ha diseñado 
especialmente para absorber la 
fuerza transmitida por una colisión 
con un vehículo pesado. En caso de 
colisión, el material se dobla para 
después recuperar su forma original.

DISEÑO MODULAR FÁCIL DE USAR
Se pueden usar varios bloques de construcción 
modulares para componer diversas 
configuraciones. El método de fijación prescinde 
de tornillos o pernos, lo que permite cierta libertad 
de movimiento entre los elementos conectores. 
Un método de fijación permanente aumentaría el 
riesgo de rotura tras un impacto.

MATERIAL LIGERO EN COMPARACIÓN  
CON EL ACERO

Los productos de seguridad FLEX IMPACT® son 
mucho más ligeros, por lo que son también mucho 
más fáciles de transportar que las soluciones 
clásicas de acero de la competencia. Aunque la 
lógica llevaría a pensar que los materiales ligeros 
son más débiles, no hay nada más lejos de la 
realidad.

RESISTENCIA EQUIVALENTE AL ACERO
El polímero flexible usado para nuestros 
productos de seguridad FLEX IMPACT® es como 
mínimo comparable a las soluciones clásicas de 
acero que se han descartado con la tecnología 
moderna.

PROBADO Y APROBADO
Para las pruebas de seguridad, trabajamos en 
estrecha colaboración con socios altamente 
recomendables, como los laboratorios Transpolis 
L.I.E.R. Cuando los resultados de las pruebas 
son satisfactorios, los organismos de prueba nos 
conceden sus certificados y etiquetas.

LARGA VIDA ÚTIL + BAJO 
MANTENIMIENTO = AHORRO DE COSTES

La protección frente a impactos FLEX IMPACT® 

apenas requiere mantenimiento. Además, por sus 

propiedades de resistencia a impactos, los costes 

de reparación y sustitución serán mínimos. 

SIN DAÑOS EN EL SUELO
Al chocar contra uno de nuestros productos de seguridad 
FLEX IMPACT®, el material de polímero flexible absorbe la 
energía y la distribuye por todo el volumen del poste o las 
vallas de seguridad. Por tanto, la fuerza del impacto no se 
concentrará en la base. De esta forma, los productos FLEX 

IMPACT durarán mucho más y soportarán las colisiones mucho 
mejor sin dañar el suelo.

SIN NECESIDAD DE VOLVER A PINTAR
Todos nuestros productos de seguridad FLEX 
IMPACT® están fabricados de polímeros, que 
se pintan en color hasta las capas del núcleo. A 
diferencia de los sistemas de acero, con nuestros 
sistemas, ni la pintura ni el acabado se desprenden al 
chocar algún elemento contra ellos. Las reparaciones 
tras una colisión serán algo del pasado.

VISIBILIDAD ÓPTIMA
Los materiales de todos nuestros productos de 
seguridad FLEX IMPACT® tienen acabados brillantes y 
colores muy visibles. Por defecto, nuestros productos 
se fabrican en amarillo, el color estándar internacional 
para aplicaciones de seguridad en todos los sectores.

SIN CORROSIÓN
Los productos de seguridad FLEX IMPACT® ofrecen 
una alta resistencia a la corrosión, por lo que conservan 
sus propiedades incluso en las condiciones más 
desfavorables.

RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV
Gracias a estas propiedades, sus puertas, vallas y 
postes de seguridad conservarán su distintivo color 
amarillo y alta visibilidad, lo que redundará en la 
reputación de su empresa. 

RESISTENTE A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
La exclusiva composición de nuestros productos de 
seguridad FLEX IMPACT® los hace resistentes a la 
mayoría de sustancias químicas y corrosivas que se 
manipulan en la industria química.
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Los sistemas de seguridad FLEX IMPACT® se han diseñado 
especialmente a partir de polímeros flexibles, un material con 
una elevada resistencia a los impactos, muy flexible y capaz de 
absorber las fuerzas de choque. Todos nuestros sistemas de 
seguridad se han sometido a pruebas exhaustivas para garantizar 
su cumplimiento con las normas de seguridad más estrictas. Ante 
cualquier tipo de colisión, el material se dobla para después 
recuperar su forma original. Lo exclusivo de este principio es que 
nuestros sistemas de seguridad quedan intactos por fuera, y sus 
propiedades básicas también permanecen inalteradas.
Además, FLEX IMPACT® usa una construcción modular, que 
permite instalar y sustituir cada elemento por separado. Esta 
metodología nos permite ofrecerle un producto de seguridad 
duradero con una ventajas económicas que tampoco debería 
obviar.

Las barreras FLEX IMPACT® de gran visibilidad tienen que colocarse en lugares estratégicos, donde esté 
prohibido el tráfico de carretillas. Por ejemplo, en las proximidades de la cantina y luces, el lugar en el que 
los empleados fichan a la entrada y salida, en las entradas, cerca de los baños, etc. Unos lugares menos 
lógicos serían las zonas del almacén o fuera del área de la empresa, donde habrá circulación de peatones 
en paralelo a las carretillas, furgonetas y camiones. En estas situaciones, también es crucial garantizar la 
máxima seguridad de los peatones colocando vallas, postes de seguridad, pasamanos y puertas claramente 
visibles. Un perímetro de tres metros de radio es la forma más efectiva de señalizar las zonas exclusivas 
para peatones, aisladas de cualquier tipo de tráfico rodado como carretillas elevadoras. El mejor método 
para demarcar las zonas de peatones en el lugar de trabajo es colocar barreras físicas.

Una demarcación física clara y altamente visible es la forma más 
eficaz de separar las zonas de tráfico y peatones en el lugar de 
trabajo. Las carretillas elevadoras y las transpaletas están entre los 
tipos de vehículos rodados más peligrosos del entorno de trabajo. 
Prácticamente la mitad de las víctimas de una colisión en la que 
intervienen estas máquinas son peatones. Nuestras barreras FLEX 
IMPACT® sirven de precaución para separar las zonas de peatones 
de las zonas de tráfico intenso de carretillas.

FLEX IMPACT,  
UNA INVERSIÓN RENTABLE

UNA DELIMITACIÓN CLARA 
Y FÍSICA DE LAS ZONAS DE 
PEATONES Y TRÁFICO DE 
CARRETILLAS ELEVADORAS

LOS PEATONES SIGUEN SIENDO 
VÍCTIMAS FRECUENTES DE 
ACCIDENTES CON CARRETILLAS 
ELEVADORAS

EVITE ACCIDENTES LABORALES CON 
UNA DELIMITACIÓN CLARA DE LAS 
ZONAS DE PEATONES

SOLO CON MARCAS EN EL SUELO  
NO SE DETIENE UNA CARRETILLA. 
LA PROTECCIÓN FÍSICA ES UN 
ELEMENTO IMPRESCINDIBLE.

Nota legal: esta es una visualización 
simplificada de nuestros productos 
para poder identificarlos mejor

| FLEXIMPACT | INTRODUCCIÓN

  TB 400 Plus con BO Impact y con Kick

  HP Plus

  TB 400 Plus con Kick

Un gran número de accidentes laborales se deben a colisiones 
entre peatones y carretillas. La mitad de las víctimas de este tipo 
de colisiones son peatones que fallecieron por el impacto de una 
carretilla que apenas se estaba moviendo. El peso por rueda de 
una carretilla es considerable si se compara con el de un vehículo 
turismo convencional. Incluso a velocidades limitadas, una 
carretilla sigue implicando un riesgo elevado para la seguridad de 
los peatones en el lugar de trabajo.
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No espere a que los accidentes mortales con carretilla ocurran 
en su empresa. Evite los accidentes laborales protegiendo de 
forma fiable su entorno de trabajo. FLEX IMPACT® ofrece una 
gama completa de soluciones de seguridad modulares que pueden 
combinarse para adaptarse a sus necesidades empresariales. 
Queda claro que los peatones y las carretillas tienen que estar 
separados la máxima distancia posible. Lo mejor para ello es 
demarcar de forma obligatoria y clara zonas peatonales colocando 
barreras de alta visibilidad. Esta inversión le ahorrará dinero a 
largo plazo y también evitará sufrimientos innecesarios.

FLEX IMPACT® consta de una serie de sistemas que protegen 
contra los choques e impactos, fabricados de un polímero flexible 
con propiedades de alta resistencia y tecnología, por lo que resisten 
incluso colisiones a gran velocidad. Las capas gruesas de polímero 
reforzado se doblan al producirse el impacto para seguidamente 
recuperar su forma original.

Como prueba definitiva de la gran resistencia a los impactos de 
nuestros productos de seguridad, todos se someten a diversas 
pruebas de choque de requisitos estrictos y en condiciones muy 
realistas. Personal experto ejecuta varios ensayos dinámicos y 
estáticos. La prueba real se deriva de las pruebas en exteriores. En 
un circuito, una carretilla elevadora de 3,5 toneladas se empotra 
en nuestras barreras desde distintos ángulos y a velocidades cada 
vez mayores. Las cámaras de alta velocidad registran las distintas 
velocidades, ángulos de impacto, deformaciones y el punto exacto 
del impacto. 
La protección salió indemne de la colisión en todas las condiciones, 
y la carretilla se mantuvo en posición segura tras el impacto. Estas 
pruebas de choque nos permiten lanzar productos de seguridad 
al mercado que cumplen con las normas de seguridad más estrictas.

Gracias a estas pruebas de choque, hemos podido desarrollar 
un software especial que nos permite recrear simulaciones para 
predecir el comportamiento, la carga, el impacto, la desviación, la 
tensión y otros parámetros para nuestros productos.
Para integrar todo el conocimiento adquirido en nuestros 
productos, colaboramos con empresas y centros de investigación 
de universidades de prestigio. Por nuestro conocimiento 
procedimental, solicitaron nuestra participación como asesores 
para contribuir a establecer los estándares de seguridad de 
nuestro sector.

DELIMITE CLARAMENTE 
LAS ZONAS DE PEATONES 
Y EVITE EL SUFRIMIENTO 
PERSONAL

NUMEROSAS PRUEBAS DE 
CHOQUE QUE CUMPLEN 
CON LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD MÁS ESTRICTAS

PROTECCIÓN RESISTENTE A 
LOS IMPACTOS FABRICADA 
DE UN POLÍMERO FLEXIBLE 
DURADERO

LÍDER DEL MERCADO Y 
ASESOR EN NORMAS DE 
SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE CHOQUES

LAS EXCELENTES PROPIEDADES DEL POLÍMERO FLEXIBLE 
COMPARADAS CON LAS DEL HIERRO Y ACERO
Además de estas excelentes propiedades de resistencia a impactos, nuestros sistemas de protección fabricados con 
polímero también tienen otras ventajas que harán que las antiguas soluciones de hierro y acero queden obsoletas por 
la irrupción en el mercado de los productos sintéticos.

✪	 Polímero flexible

✪	 No tiene que tratarse ni pintarse tras su instalación

✪	 Recupera su forma original tras la colisión, por lo que no tiene que repararse ni sustituirse

✪	 Garantiza que los anclajes no se suelten del suelo, por lo que la losa de hormigón no se daña

✪	 Es ligero y fácil de transportar

✪	 Consta de elementos modulares que se instalan y sustituyen fácilmente si es necesario

✪	 Es duradero y rentable con el tiempo

✪	 Es resistente a los productos químicos

PARA LA COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL 
SUELO Y BARRERAS DE SEGURIDAD DEBE 
CONSIDERARSE LA ZONA DE DESVIACIÓN 
DE LA BARRERA

| FLEXIMPACT | INTRODUCCIÓN

 KP 150

 TB Super Double
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FÁCIL DE USAR

MODULAR
DISEÑO

BARRERAS DE 
SEGURIDAD
PROTECCIÓN FRENTE A COLISIONES DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS Y OTROS VEHÍCULOS
Las barreras de seguridad FLEX IMPACT® son una forma 
de protección específicamente diseñada para proteger 
máquinas y edificios frente a choques de carretillas 
elevadoras u otros vehículos pesados. Estos materiales de 
protección a impactos están indicados para entornos en los 
que se transportan mercancías a alta velocidad o lugares 
con tránsito de cargas pesadas, como almacenes, obras y 
aeropuertos.

PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS FLEXIBLE Y 
RESISTENTE
Las pruebas de choque demuestran que estas barreras de 
seguridad pueden soportar el impacto de una colisión a alta 
velocidad con una carretilla elevadora de 3,5 toneladas. La 
singularidad de esta protección es que, incluso en caso de 
colisión, sus puntos de anclaje no se desprenden del suelo 
y los elementos flexibles conservan su forma original tras 
el impacto. Por su naturaleza modular, podrá configurar 
protecciones por zonas individuales, o bien ampliar el área de 
seguridad demarcada cuando lo requieran sus necesidades 
empresariales. 

TB 200

TB 400

TB 400 PLUS

TB 400 DOUBLE

TB 400 DOUBLE PLUS

  TB Super Triple
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TB 260 DOUBLE

BARRERA DOBLE DE MENOR ALTURA PARA UNA RESISTENCIA EXTRA 
FRENTE A IMPACTOS

La TB Double 260 es una barrera de tráfico doble similar a un 
guardarraíl que garantiza una protección extra para los peatones 
frente a posibles colisiones de vehículos. La barrera TB Double 
consta de dos tubos colocados paralelos en horizontal, uno 
sobre el otro, reforzados por un poste intermedio de menor 
altura. El centro de gravedad más bajo logra una resistencia extra. 
Básicamente, la TB Double 260 es igual que la TB 260 salvo por 
la línea de protección adicional, por lo que esta barrera logra una 
solidez extra frente a colisiones de alto impacto.

TB 260

BARRERA DE MENOR ALTURA PARA UNA RESISTENCIA EXTRA 
FRENTE A IMPACTOS

La TB 260 es similar a nuestra barrera de seguridad TB 400 pero 
es de menor altura. El centro de gravedad más bajo logra una 
resistencia extra. Esta barrera en forma de tubo es perfecta para 
proteger frente a daños causados por las maniobras de carretillas 
elevadoras. El tubo inferior evita que las mercancías o los palés 
se deslicen bajo las barreras y que se dañen o causen daños en las 
máquinas o los equipos.

VALLA TB 260 PLUS

VALLADO PARA PROTEGER LA MAQUINARIA

Esta valla TB 260 Plus queda prácticamente a ras del suelo para 

una protección óptima frente a los impactos. El bajo centro de 

gravedad suma resistencia extra y evita que las mercancías o 

palés se deslicen bajo la barrera. Por tato, están perfectamente 

indicadas para áreas de maniobras de carretillas elevadoras. La 

valla integrada está fabricada de resina reforzada con fibra de 

vidrio y actúa a modo de barrera de seguridad entre peatones 

y maquinaria. Se minimizan así los riesgos de accidentes 

personales por choques con las máquinas y de accesos por 

personal no autorizado.

TB 260 PLUS 

BARRERA EFECTIVA ENTRE LAS ZONAS PEATONALES Y DE TRÁFICO

La barrera TB Plus 260 tiene un diseño muy similar al de la TB Plus 
salvo porque el tubo de protección está a menor altura. Este centro 
de gravedad más bajo aporta resistencia extra a la barrera. El tubo 
inferior evita que los palés o las mercancías se deslicen por debajo 
de la barrera, y el pasamanos doble aporta seguridad adicional para 
los peatones.

TB 260 DOUBLE PLUS

PROTECCIÓN ROBUSTA FRENTE A COLISIONES DE VEHÍCULOS MÁS 
PESADOS

Al igual que nuestra TB 400 Double Plus, la TB 260 Double Plus 

ofrece protección extra contra los impactos de vehículos más 

pesados. La diferencia es que la TB 260 Double Plus tiene una 

barrera más baja con la que se consigue una resistencia extra. 

Esta barrera flexible es perfecta para proteger a los peatones 

cuando el riesgo de impacto con los vehículos es mayor.

SERIE TB 260 

26
0 m

m

1.000 - 2.000 mm

Ø 250 mm

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo
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21.200 JULIOS 
90° IMPACTO

21.200 JULIOS 
90° IMPACTO

21.200 JULIOS 
90° IMPACTO

46.500 JULIOS 
90° IMPACTO

46.500 JULIOS 
90° IMPACTO
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TB 400 DOUBLE

DOBLE BARRERA PARA PROTEGER DE COLISIONES CON VEHÍCULOS 
MÁS PESADOS

La versión Double es una barrera de tráfico doble similar a un 
guardarraíl que garantiza una protección extra para los peatones 
frente a posibles colisiones de vehículos. La versión Double consta 
de dos tubos colocados paralelos en horizontal, uno sobre el 
otro, reforzados por un poste central. Básicamente, la TB es un 
guardarraíl de un tubo con una línea de protección adicional, por lo 
que esta barrera logra una solidez extra frente a colisiones de alto 
impacto.

VALLA TB 400 PLUS

PROTECCIÓN DE LAS MÁQUINAS FRENTE A OBJETOS QUE CAEN O 
PEATONES CERCANOS

La valla TB Plus ofrece las mismas propiedades de absorción de 
impactos que el guardarraíl de tubo TB, con la protección extra 
de una valla integrada. Esta versión de especificaciones más altas 
aporta una resistencia excelente en zonas con riesgo de impacto 
de vehículos, como carretillas elevadoras. El vallado integrado 
protege aún más la maquinaria frente a caídas de mercancías o 
peatones cercanos.  Las vallas se fabrican de materiales flexibles 
para minimizar los daños causados por los impactos.

TB 400 DOUBLE PLUS

BARRERA ROBUSTA PARA PROTEGER ZONAS PEATONALES DE 
COLISIONES CON VEHÍCULOS MÁS PESADOS

La versión TB Double Plus es una barrera doble de especificaciones 
más altas con un pasamanos extra que ofrece protección añadida 
para evitar que los peatones sufran las consecuencias de los 
choques de vehículos. La incorporación de un pasamanos en la 
parte superior ofrece protección extra en caso de colisiones con 

vehículos que implican un riesgo de impacto mayor.

SERIE TB 400 

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo
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TB 400

PERÍMETROS DE ZONAS DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS CON RIESGO DE 
IMPACTO

La TB 400 es una barrera con forma de tubo de la familia de 
barreras de tráfico FLEX IMPACT® con postes centrales. A pesar 
del diámetro pequeño del tubo, su flexibilidad y resistencia a los 
impactos son destacables.

La barrera de un tubo TB 400 está perfectamente indicada para 
zonas designadas de tráfico de vehículos con un determinado 
riesgo de impacto. Una maniobra equivocada con una carretilla 
elevadora puede acabar ocasionando accidentes con daños 
importantes en las máquinas o los edificios. Esta barrera de tráfico 
resistente a los impactos forma parte de un sistema sumamente 
flexible que ofrece una efectiva protección contra choques cuando 
la colisión implica una determinada fuerza de impacto.

1.1
00

 m
m

1.000 - 2.000 mm

TB 400 PLUS

UN GUARDARRAÍL FUERTE PROTEGE A LAS PERSONAS DE LOS 
IMPACTOS DE LAS CARRETILLAS

La FLEX IMPACT® TB Plus es una versión con especificaciones 
más altas y una mezcla entre nuestro guardarraíl de un tubo TB y 
nuestro pasamanos HP Plus. Al combinar tanto la resistencia como 
la altura, este producto es perfecto para proteger a los peatones. 
La protección TB Plus es sumamente resistente a impactos y 
tras un choque, la barrera conserva su forma original, aspecto y 
propiedades. La TB Plus es ligera, modular y fácil de instalar.
La TB Plus se usa para delimitar vías de paso y proteger a los 
peatones de las carretillas, transpaletas y otros vehículos a 
velocidad limitada.
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20.100 JULIOS 
90° IMPACTO

20.100 JULIOS 
90° IMPACTO

20.100 JULIOS 
90° IMPACTO

39.100 JULIOS 
90° IMPACTO

39.100 JULIOS 
90° IMPACTO
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TB SUPER DOUBLE

PROTECCIÓN REFORZADA DE VEHÍCULOS CON UN ALTO 
RIESGO DE IMPACTO

La TB Super Double es la segunda barrera de tráfico más pesada 
de la gama FLEX IMPACT® de Boplan. Como su nombre sugiere, 
esta barrera forma parte de los sistemas de protección frente a 
colisiones más innovadores. La TB Super Double consta de dos 
barras paralelas sujetas por un poste central reforzado (250mm) 
con una barra de protección extra, por lo que se configura un 
sistema de gran robustez para choques con elevadas fuerzas de 
impacto.

TB 550

PROTECCIÓN REFORZADA FRENTE A CHOQUES DE VEHÍCULOS CON 
MAYORES FUERZAS DE IMPACTO

La TB 550 es una barrera de tráfico reforzada en forma de tubo 
desarrollada a partir del modelo similar pero más pequeño TB 400. 
La TB 550 ofrece el refuerzo extra de un poste central. La mayor 
resistencia de la barrera de tráfico le permite absorber fuerzas de 
choque aún mayores.

VALLA TB 550 PLUS

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU USO EN APARCAMIENTOS DE 
COCHES Y EN RAMPAS DE ACCESO.

El modelo de especificaciones más altas está diseñado para su uso 
en aparcamientos de coches y en rampas de acceso. La barrera de 
tráfico, fuerte y flexible, resiste los impacto y amortigua las fuerzas 
de choque a la vez que la valla integrada protege a los peatones. La 
valla TB Armco Plus está disponible en dos tamaños: 5 o 10 metros. 
El color amarillo brillante aumenta la visibilidad, por lo que la 
barrera puede distinguirse fácilmente cuando la luz es escasa. 

SERIE TB 550 SERIE TB SUPER 
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TB SUPER TRIPLE

LA BARRERA DE TRÁFICO MÁS PESADA PARA GARANTIZAR LA 
INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES FUNDAMENTALES PARA SU 
NEGOCIO

La TB Super Triple es la última incorporación a la gama FLEX 
IMPACT® de protección contra colisiones de Boplan. Con sus tres 
barras protectoras paralelas, una encima de la otra, y su poste 
central reforzado, la TB Super Triple es la barrera de tráfico más 
pesada de nuestra serie.

Las tres barras protectoras paralelas de esta barrera de tráfico 
de máxima capacidad de carga logran una máxima resistencia 
frente a los impactos a la vez que conservan su forma, aspecto 
y propiedades tras un choque. La resistencia a los impactos y 
la modularidad del sistema se han sometido a las pruebas más 
estrictas. La TB Super Triple es la barrera de tráfico perfecta para 
proteger instalaciones y edificios fundamentales para su negocio, 
en los que la posibilidad de colisiones es grande por el intenso 
tráfico que circula en la zona.

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

Ø 250 mm

18.300 JULIOS 
90° IMPACTO

18.300 JULIOS 
90° IMPACTO

50.100 JULIOS 
90° IMPACTO

48.300 JULIOS 
90° IMPACTO
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  TB 260 Double

TB 200

GUÍAS O TOPES DE RUEDAS COMO DEMARCACIONES DE ZONAS DE 
TRÁFICO

La TB 200 se instala a baja altura sobre el suelo, por lo que sirve 
principalmente como tope o guía de ruedas. Esta barrera de tráfico 
suele seleccionarse para evitar que los vehículos crucen los límites 
de las zonas demarcadas de peatones y tráfico.

SERIE TB 200 

SERIE TB MINI 

 20
0 m

m

1.000 - 2.000 mm
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TB MINI TB MINI DOUBLE

PROTECCIÓN FRENTE A CARROS, VAGONETAS, TRÁFICO LIGERO CON 
UN RIESGO DE IMPACTO BAJO

La FLEX IMPACT® TB Mini es la versión más pequeña y ligera 
de nuestra serie de barreras protectoras y está diseñada 
específicamente para su uso con objetos rodados ligeros que 
presentan un riesgo de impacto bajo. Esta barrera consta de un 
tubo más pequeño y más cerca del suelo. Y aun siendo muy ligera, 
resiste bien el impacto de un vehículo rodado pequeño. La TB Mini 
se instala rápida y fácilmente.

PROTECCIÓN FLEXIBLE FRENTE A OBJETOS CON FUERZA  
DE IMPACTO BAJA

La TB Mini Double es similar en diseño a la TB Mini salvo porque 
tiene un tubo más para ofrecer una mayor protección. La TB Mini 
Double es lo bastante fuerte como para proteger contra objetos 
ligeros con ruedas, como contenedores, transpaletas y carros. Se 
trata de la barrera de tráfico más ligera de nuestra gama FLEX 
IMPACT®. 
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9.160 JULIOS 
90° IMPACTO

9.450 JULIOS 
90° IMPACTO

12.400 JULIOS 
90° IMPACTO
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LARGA VIDA ÚTIL
+ BAJO MANTENIMIENTO
= AHORRO DE COSTES

“Sabemos que estamos mejor protegidos con este tipo de 

raíles que con estructuras de acero atornilladas”. 
– Gerente de almacén en Tetra Pak
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BOLARDOS  
Y GOAL POST 
POSTES Y BARRERAS DE PROTECCIÓN ROBUSTOS PARA 
COMPUERTAS Y VÍAS DE ACCESO

Bolardos y Goal Post de BOPLAN® sirven de excelentes 
barreras de protección para compuertas y vías de acceso. 
Y es que las colisiones en estas zonas pueden derivar en 
problemas graves que tardan tiempo en solucionarse. Los 
daños o desperfectos en las compuertas y vías de acceso 
ocasionados por colisiones con una carretilla elevadora 
o transpaleta pueden interferir de forma importante en 
el flujo de personas y mercancías. Espera a que lo daños 
se reparen pueden ocasionar serios retrasos o incluso 
suponer la interrupción temporal de la actividad, y 
obviamente, estas son situaciones que preferiría evitar.

PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR CON ESTOS POSTES 
DE PROTECCIÓN FLEXIBLES

LA GAMA FLEX IMPACT® resistente a impactos de Boplan 
incluye varios tipos de postes y estructuras para configurar 
protecciones sencillas pero efectivas para compuertas 
y vías de acceso. Los materiales sintéticos de nuestras 
balizas y postes de portería logran una óptima capacidad 
de absorción de la energía. Cuando un objeto choca contra 
un poste, el material se deforma para volver a recuperar su 
forma original. Gracias a su principio de fabricación, estos 
postes flexibles evitan daños en las compuertas, los postes 
y el vehículo que impacta.

BO LIGHT

BO IMPACTBO LED

BO SUPER

GP GOAL POST

LA ALTURA Y 
VISIBILIDAD DE 
LA BALIZA SON 
CARACTERÍSTICAS MUY 
IMPORTANTES

Con rotor 
opcional
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BO LIGHT

POSTES PROTECTORES PARA COLISIONES CON UN RIESGO  
DE IMPACTO MENOR

El BO Light es un poste protector flexible que protege de choques 
ligeros con vehículos. Es el más ligero de la gama de balizas 
resistentes a impactos de la serie FLEX IMPACT® de Boplan.

BO LED

POSTE PROTECTOR PARA BAHÍAS DE CARGA Y ENTORNOS  
CON ESCASA ILUMINACIÓN

Este poste de protección BO Impact con señalización LED ofrece 
las mismas ventajas que el producto estándar de la serie y además 
suma cinco luces LED que pueden controlarse mediante un 
interruptor de encendido/apagado. Nuestros postes de protección 
son perfectos para áreas de impactos frecuentes, como vías de 
accesos, puertas y esquinas.

BO IMPACT

POSTES PROTECTORES EN LUGARES DE COLISIONES FRECUENTES

El poste protector BO Impact es de mayor diámetro que su modelo 
comparable más ligero, el BO Light. Por tanto, el BO Impact es el 
poste flexible más indicado como equipo de protección estándar en 
lugares con riesgos frecuentes de impacto.

Ø 125 mm

Ø 200 mm

Ø 250 mm

Ø 200 mm

BO SUPER

POSTES PROTECTORES PARA COLISIONES FRECUENTES CON 
VEHÍCULOS PESADOS

El poste protector BO Super es una versión reforzada del BO 
Impact. Por eso, el BO Super es la solución perfecta para proteger 
compuertas, vías de acceso, esquinas y máquinas de choques 
frecuentes con vehículos más pesados.
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VARIOS 
DISPOSITIVOS

CONTROL ININTERRUMPIDO DE PUNTOS  
DE ALTO RIESGO

NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL
No le quepa duda de que ha tomado la decisión 

acertada al instalar protecciones. Ahora, tiene 

que blindar aún más los puntos críticos.

CONTRASTE DATOS
Obtenga información valiosa sobre las 
ubicaciones protegidas, los registros de 
accidentes, la frecuencia y los niveles de 
resistencia.

INICIE INSPECCIONES
Sustituya o mejore la protección en caso 
necesario, o modifique la circulación del tráfico en 
la medida de lo posible.

BOLARDOS SMART

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

PLAN  
DE ACCIÓN

1

ANÁLISIS DE 
RESISTENCIA

DETECCIÓN  
DE IMPACTOS

2

3
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 | BOLARDOS Y GOAL POST | SERIE SMART

BOPLAN ES  
TECNOLOGÍA



REGULADOR DE ALTURA FLEXIBLE Y PORTAL PROTECTOR PARA COMBATIR DAÑOS DE CHOQUES EN ALTURAS

Los Goal Post  de la serie FLEX IMPACT® son reguladores de altura 

flexible que protegen las compuertas altas, los techos y los puentes 

de colisiones con vehículos de gran gálibo, como plataformas de 

trabajo en altura, camiones y autobuses. 

Un poste de portería consta de un portal y un tubo ajustable 

sin fijar, o barrera táctil. El poste está disponible en tamaños 

adaptados a sus necesidades y en diversos colores; con o sin 

barrera táctil.

GP GOAL POST 200 GP GOAL POST 250
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*
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*

1.800 - 6.000 mm*

1.800 - 4.000 mm*

Ø 250 mm Ø 200 mm

Barrera táctil 
opcional

* Se requieren soportes adicionales si > 4.000 mm

 | BOLARDOS Y GOAL POST | SERIES DE GOAL POST 

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

“Desde que instalamos las barreras de seguridad, 

hemos visto cómo los impactos, incluso los de gran 

fuerza, no causaban desperfectos que hicieran 

necesario reparar nada. Elegimos BOPLAN®  

por la respuesta y la calidad del servicio prestado”.
– Director de proyectos de producción en SCA Hygiene Products

PROBADO
APROBADO

Y

Barrera táctil 
opcional

3.200 JULIOS 
90° IMPACTO

7.200 JULIOS 
90° IMPACTO
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BARRERAS PEATONALES 
BARRERAS PEATONALES DE PLÁSTICO FLEXIBLES PARA  
DIVERSAS APLICACIONES
Para que personas y vehículos puedan compartir el mismo 
espacio, se deben cumplir unas normas estrictas con una 
delimitación segura del área. Nuestros pasamanos FLEX 
IMPACT® se han diseñado de forma específica para ofrecer 
separaciones lógicas y visibles entre personas y vehículos 
en áreas de tránsito y mucho tráfico. Nuestros pasamanos 
flexibles están disponibles en tres versiones, de materiales 
más ligeros a más pesados, para ayudarle a responder a 
sus requisitos de seguridad. Además, podrá elegir entre 
barreras peatonales  con dos o tres raíles, según la situación 
que deba protegerse.

SISTEMA DE RAÍLES MULTIFUNCIONALES, COMO 
COMPUERTA DE SEGURIDAD, PARA INTERIOR Y 
EXTERIOR
Los barreras peatonales  FLEX IMPACT® ofrecen un 
sistema de raíles multifuncional para diversas aplicaciones 
de interior o exterior. Podemos materializar cualquier 
idea que tenga: desde compuertas de seguridad hasta 
balaustradas, le ofrecemos la solución de seguridad flexible 
y resistente a impactos necesaria para cualquier situación. 
Nuestros barreras peatonales  están fabricados de material 
sintético de gran calidad y rendimiento, unas ventajas que 
acabarán por imponerse a las propiedades de los recursos 
naturales que se venían utilizando para estos productos.

HD LIGHT

| FLEXIMPACT | BARRERAS PEATONALES

  HP Plus con KP 150

HD MEZZA

VALLA FE

PASARELA HT DE MONTAJE AUTÓNOMO

HP PLUS

L I G E RO

ACERO
COMPARADO CON EL 
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“Fue todo un éxito y en la fábrica están muy 

contentos. Estamos muy satisfechos con el 

producto”.
– Gerente de almacén en Nestlé

CERO
CORROSIÓN

ÓPTIMA
VISIBILIDAD

| FLEXIMPACT | BARRERAS PEATONALES  

  HP Plus

HD LIGHT

UN BARRERAS PEATONALES  LIGERO Y COMPLEMENTO 
PERFECTO PARA LAS MARCAS DEL SUELO

Una barrera física con pasamanos HD Light señaliza la vía de 
paso correcta para el personal, con la consiguiente prevención 
de accidentes laborales. Por eso, siempre recomendamos usar el 
sistema Line Plan o cualquier otra solución de demarcación del 
suelo con una compuerta de seguridad o balaustrada ligeras, como 
el barreras peatonales  HD Light. Esta metodología nos permite 
ofrecerle un producto de seguridad duradero con una ventajas 
económicas que tampoco debería obviar.

HD MEZZA

BALAUSTRADAS PARA PEATONES EN ENTRESUELOS Y ALTURAS

El HD Mezza es una gran elección si busca pasamanos con un 
rodapié extra para proteger de caídas de objetos y personas. El HD 
Mezza se puede usar como balaustrada para proteger a peatones 
que realizan trabajos en altura, como en plataformas, entreplantas 
o a nivel del suelo.

1.1
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1.1
00
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250 - 2.000 mm

250 - 2.000 mm

90 mm

VALLA FE

PROTECCIÓN ASEQUIBLE PARA MÁQUINAS Y PEATONES

Mantenga a salvo los dedos y manos con la valla FE para 
maquinaria. La valla FE está diseñada para proteger a los peatones 
de la maquinaria interponiendo entre ambos una barrera física. 
Delimitan una distancia de seguridad a la que no pueden acceder 
los peatones, por lo que no acabarán cayendo sobre los equipos si 
tropiezan o dan un traspié en el área adyacente.

2.
00

0 m
m

1.300 mm

90 mm

90 mm

 | BARRERAS PEATONALES | SERIE LIGHT

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo 41
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SEPARACIÓN REFORZADA PARA PEATONES Y LÍMITES PARA ÁREAS 
DE TRÁFICO CON ALTO RIESGO. 

Las compuertas de seguridad HP Plus son la versión más fuerte 
de los barreras peatonales FLEX IMPACT ®. Al añadir un tercer 
raíl extra horizontal y postes más pesados, se logra una mejor 
capacidad de separación y protección de los peatones en zonas 
de tráfico con alto riesgo de impactos, también por las maniobras 
constantes que se realizan en ellas.

HP PLUS 2 raíles

HP PLUS con brillo en la oscuridad

HP PLUS con PL Kick

HP PLUS con brillo en la oscuridad

HP PLUS

1.1
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m

250 - 2.000 mm

110 mm

 | BARRERAS PEATONALES | SERIE PLUS  | BARRERAS PEATONALES  | SERIE TUNNEL

HT TUNNEL DE FIJACIÓN A LA PARED

PROTEJA LAS ZONAS DE PASO PEATONALES FRENTE A LA CAÍDA  
DE PRODUCTOS

La pasarela HT de fijación en la pared es muy similar a la versión 
de montaje autónomo salvo porque se fija a la pared por un lado. 
Es la solución idónea para pasarelas de peatones que se extienden 
a lo largo de una pared. Puede instalarse ser junto a mercancía 
apilada, zonas de tráfico o en altura. La pasarela HT es un método 
de protección flexible. 

250 - 2.000 mm

110 mm

M
ÁX

 5.
00

0 m
m

MÁX. 1.750 mm

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

HT TUNNEL DE MONTAJE AUTÓNOMO

PASARELAS PARA PROTEGER A LOS PEATONES FRENTE A CAÍDAS DE 
PRODUCTOS Y MERCANCÍAS APILADAS

La pasarela HT Tunnel está diseñada para proteger las zonas 

de paso peatonales y es perfecta para crear un pasillo seguro 

entre las mercancías apiladas. Las barreras son flexibles por 

ambos lados y evitan que los productos al caer golpeen a 

los peatones que pasan por la zona. La pasarela de montaje 

autónomo puede instalarse fácilmente donde es necesario 

proteger al personal por la caída de productos más ligeros.

250 - 2.000 mm

110 mm

M
ÁX

 5.
00

0 m
m

MÁX  1.750 mm

5.500 JULIOS 
90° IMPACTO
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PUERTAS DE SEGURIDAD
INNOVADORAS PUERTAS DE SEGURIDAD COMO 
BARRERAS PARA EVITAR ACCESOS NO AUTORIZADOS

Entre los materiales de polímeros de seguridad que 
empleamos para nuestra gama FLEX IMPACT®, cabe 
señalar también nuestras innovadoras puertas de 
seguridad. En lugares en los que es necesario instalar 
medidas de seguridad, dejar las puertas abiertas 
accidentalmente podría acarrear consecuencias muy 
graves. Los diversos modelos de nuestra gama de puertas 
de seguridad le permitirán erradicar estos riesgos.

IMPIDA QUE PERSONAL NO AUTORIZADO ACCEDA A 
VESTÍBULOS Y SALAS DE MÁQUINAS

Para garantizar aún más seguridad, nuestras puertas se 
suministran con balaustradas accesorias. Además, tanto 
las puertas correderas como las basculante incluyen un 
sistema de cierre automático, para garantizar que el tráfico 
que circula por entre las diversas zonas de su empresa 
va más rápido pero también más seguro. Las puertas de 
seguridad son la forma perfecta de cerrar vestíbulos y salas 
de máquinas con acceso restringido a personal autorizado.

| FLEXIMPACT | PUERTAS DE SEGURIDAD

  HP Plus con puerta SG Swing Gate

Separe físicamente los carriles de tráfico de los peatones, use puertas de 
seguridad en cruces o zonas peligrosas claramente señalizados.

BB BELT BARRIER

SG SWING GATE

SG DROP GATE

SG SLIDING GATE

Nota legal: esta es una 
visualización simplificada de 
nuestros productos para poder 
identificarlos mejor
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LIGERO

ACERO
COMPARADO CON EL 

“Sus productos son fantásticos. Recomiendo a todo 

el mundo los sistemas de protección y seguridad de 

BOPLAN®”
– Responsable de permisos de seguridad y medio ambiente en Crop's

| FLEXIMPACT | PUERTAS DE SEGURIDAD

  HP Plus con puerta SG Swing Gate

SG SLIDING GATE

PUERTA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CORREDERA

La integración de un mecanismo de corredera en una puerta 
de seguridad resulta muy indicado para salas con libertad de 
movimiento limitada. La SG Slide Gate es una puerta de seguridad 
que se abre y cierra con un mecanismo de puerta corredera.

SG DROP GATE

PUERTA DE SEGURIDAD QUE SE ABRE CON UN MOVIMIENTO HACIA 
ARRIBA

El modelo SG Drop Gate es una puerta de seguridad desarrollada 
especialmente para controlar el acceso a zonas con espacio 
insuficiente para instalar una puerta basculante clásica. Esta 
puerta se abre con un movimiento hacia arriba.

SG SWING GATE

PUERTAS DE SEGURIDAD CON MECANISMO BASCULANTE LATERAL  
Y CIERRE AUTOMÁTICO

La SG Swing Gate es una puerta de seguridad basculante que se 
abre por ambos lados. Los descuidos son comunes y solemos dejar 
abiertas puertas y vías de acceso a vestíbulos y salas de máquinas. 
Gracias a la puerta SG Swing, esto ya no será un problema.

BB BELT BARRIER

ACORDONAMIENTO VISUAL DE ÁREAS PARA EVITAR EL ACCESO DE 
LOS PEATONES A ZONAS PELIGROSAS

La barrera de cinta está disponible en longitudes de 5 o 10 metros. 
Permite acordonar rápidamente un área, como una entrada, 
compuerta o apertura de bahía de carga. De esta forma, los 
peatones no pueden acceder a la trayectoria de los vehículos en 
circulación, pisar sobre agujeros sin tapar ni acceder a zonas en las 
que se esté realizando mantenimiento.

Bloqueo de cierro opcional Tope de puerta opcional Soporte de ruedas estándar 
con >=1.500 mm
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145 o 167 mm

500 - 2.000mm

800 - 2.000mm

1.000 - 1.500mm

1.000 - 5.000  o 10 000 mm
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PROTECTORES DE 
ESTANTERÍAS
PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA DE ALMACENES
Los protectores de estanterías no solo le ahorrarán considerables 
daños en su almacén, sino que también le ayudarán a prevenir el 
sufrimiento humano. Los choques entre estanterías y carretillas 
elevadoras se encuentran entre los accidentes laborales más 
comunes en almacenes. Los operadores de almacén suelen llevar 
bastante prisa y a menudo tienen que maniobrar rápidamente 
en un espacio relativamente pequeño. Por lo tanto, un choque 
contra una estantería es un accidente muy probable. Casi siempre, 
estos tipos de choques ocasionan daños en el material, con costes 
altísimos, por la caída de estanterías, a menudo incluso agravada 
por un incontrolable efecto dominó. Además, esto casi siempre 
provoca situaciones que amenazan la vida del conductor de la 
carretilla elevadora y del resto del personal que se encuentre en el 
almacén en ese momento.

PREVENGA LOS ACCIDENTES LABORALES CON UNA SÓLIDA 
PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS
Al instalar protectores de estanterías de la familia FLEX IMPACT® 
de Boplan, puede eliminar casi por completo la posibilidad de 
que se produzcan este tipo de desastres. Esta serie de materiales 
resistentes a los impactos para la protección de estanterías tiene 
una extraordinaria flexibilidad y capacidad de absorber energía. 
Después de un choque, la protección de estanterías volverá a su 
forma original y conservará su aspecto externo y sus propiedades, 
mientras que deja su estantería intacta.

Con rotor opcional

  TB RackBull con RE Rack End

RACKEND CON 

SOPORTE

RACKBULL XL ®

RACKBULL L ®

PASO 1: ENCAJAR, PASO 2: ¡LISTO!

RackBull XL RackBull L
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LA PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS UNIVERSAL PARA CUALQUIER APLICACIÓN

RackBull de BOPLAN® es un innovador sistema de protección de 
estanterías dentro de la gama FLEX IMPACT® que ayuda a impedir 
las caídas de estanterías por impactos. La falta de un estándar 
internacional aplicables a las dimensiones de estanterías dificulta 
a las empresas poder encontrar la protección adecuada para sus 
sistemas de estanterías. Actualmente, existen varios diámetros 

comunes para los soportes de estanterías. RackBull responde a 
esa multiplicidad de forma espectacular. Con esta protección para 
estanterías, ya no tendrá que preocuparse por las medidas exactas, 
porque RackBull es el primer protector para estanterías universal 
del mercado.

RACKBULL® L RACKBULL® XL

60
0 m

m

75 - 110 mm

Apto para varios 
tamaños de estantería

75 - 110 mm

34
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5 
mm 70

-8
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mm

Espuma de protección 
opcional

Tapa antipolvo 
opcional

Espuma de protección 
opcional

Tapa antipolvo 
opcional

60
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RE RACK END CON SOPORTE

PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA IMPACTOS PARA ESTANTERÍAS

RE Rack End con soporte es la versión reforzada de la serie RE 
Rack End dentro de la familia de productos FLEX IMPACT®. El 
poste de refuerzo intermedio ofrece soporte extra y mayor 
resistencia, protegiendo así los extremos de las estanterías de 
posibles colisiones. Los operadores de almacén, que suelen llevar 
bastante prisa, pueden chocar con las estanterías al maniobrar 
sus carretillas, elevadores Clark y transpaletas por los pasillos del 
almacén. Las consecuencias no son desdeñables: derrumbe de 
estanterías, daños en los productos e incluso, en ocasiones, daños 
personales.

RE RACK END

PROTECCIÓN CONTRA COLISIONES EN LOS EXTREMOS DE LAS 
ESTANTERÍAS

RE Rack End constituye la protección ideal para los extremos de 
sus estanterías. Los operadores de almacén suelen llevar bastante 
prisa al maniobrar sus carretillas, elevadores Clark y transpaletas 
en los pasillos entre estanterías. El accidente puede llegar a la 
vuelta de una esquina, causando el derrumbe de la estantería e 
incluso provocando un grave efecto dominó.
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Ø 200 mm

Ø 200 mm
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750-2.500 mm

2.510 - 3.200 mm

DE LAS ESTANTERÍAS. 

PROTECCIÓN DE LAS 
ESQUINAS Y POSTES 
VERTICALES DE LAS 
ESTANTERÍAS FRENTE 
A IMPACTOS DE 
VEHÍCULOS.  
LOS ROTORES 
OPCIONALES PUEDEN 
DESVIAR LA FUERZA  
DEL IMPACTO.

EVITE
EL DERRUMBE 

Rotor 
opcional

Rotor 
opcional

 | PROTECTORES DE ESTANTERÍAS | SERIE RACK END

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

Apto para varios 
tamaños de estantería

1.000 JULIOS 
90° IMPACTO

1.000 JULIOS 
90° IMPACTO

8.550 JULIOS 
90° IMPACTO

8.550 JULIOS 
90° IMPACTO
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PROTECTORES DE 
COLUMNAS Y ESQUINAS
LA MEJOR PROTECCIÓN COLECTIVA PARA PILARES Y 
COLUMNAS QUE SOPORTEN CARGA

Las medidas de seguridad industrial contra colisiones 
mediante protectores de columna previenen daños costosos 
y estructurales en columnas, postes y pilares en almacenes, 
naves de producción, aeropuertos y aparcamientos. Probados, 
aprobados y desarrollados de conformidad con las normas 
de seguridad más estrictas, estos productos ofrecen una 
protección integral.

Cada año, en multitud de entornos de trabajo de todo el 
mundo se producen daños importantes en columnas, postes 
y pilares por la colisión de vehículos en movimiento. Los 
protectores de columna BOPLAN® ofrecen una protección 
perfecta para columnas, pilares y postes. Los protectores de 
columna FLEX IMPACT® no solo permiten prevenir costosos 
daños en edificios y vehículos; además, los operadores de los 
vehículos estarán mejor protegidos contra lesiones gracias a las 
características únicas de FLEX IMPACT®.
Los protectores de columna BOPLAN® se han diseñado 
específicamente para aumentar la seguridad en entornos de 
trabajo industriales, y especialmente en situaciones en que el 
tráfico peatonal se mezcla con el de carretillas. Los protectores 
BOPLAN® constituyen un método atractivo, versátil y de alta 
visibilidad para garantizar un flujo seguro de tráfico en las áreas 
de trabajo y minimizar los costosos daños de las columnas en 
edificios industriales.
Los productos de seguridad FLEX IMPACT® de BOPLAN® 
se han diseñado para ofrecer el máximo nivel de protección 
contra impactos a columnas, pilares y postes en entornos 
de trabajo. Minimizan la fuerza de impacto con la que la 
colisión de un vehículo puede dañar las columnas, eliminando 
prácticamente cualquier riesgo de daños gracias a su poder 
de absorción y salvaguardando la integridad estructural de 
los pilares. BOPLAN® puede ofrecer una protección adecuada 
para pilares y columnas de todos los tamaños. 

Con una gran variedad de diámetros, es la mejor forma de 
protección para columnas que se puede instalar en cualquier 
entorno de trabajo. Fabricados en poliolefina o plástico flexible 
e irrompible, los protectores de columna BOPLAN® ofrecen 
un nivel de protección extra para los pilares o las columnas 
más vulnerables de su almacén. Gracias al material sintético 
flexible con que se han fabricado, los protectores absorben 
completamente el impacto de las colisiones, protegiendo los 
vehículos, pilares y columnas, además de a los conductores.

KP 600

KP 50
0

KP
 40

0

  KP 150

Apilables, para la protección en altura

Fabricados de poliolefina
Material coloreado hasta el núcleo
Resistentes a la radiación UV
No conductores
Resistentes al agua

Instalación en pocos segundos 
con abrazaderas Velcro® anchas

Las secciones se pueden atornillar

Uso en pilares y columnas 
de varios tamaños y formas

Columnas de aire para una 
absorción de impactos controlada

KP
 30

0

KP
 20

0

KP
 15

0

KP
 10

0
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OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS

BOPLAN® ofrece protección eficiente, avanzada y de alta 
calidad para pilares, columnas y edificios. Los protectores 
de polioelefina de BOPLAN® ofrecen un alto grado de 
resistencia a impactos y están disponibles en amarillo, el 
color estandarizado para designar peligros. Gracias a su 

“memoria activa”, conservan su forma y posición originales 
tras cualquier colisión. Como los materiales sintéticos no 
se oxidan ni tienen que volver a pintarse, constituyen una 
solución económica para todo tipo de almacenes.

Capacidad de soporte en espacios 
más pequeños bajo las esquinas 
tamaño gracias a las hendiduras*

Disponibles en varios  
tamaños y formas

Consta de dos secciones 

independientes

Colocación alrededor de 

pilares redondos, cuadrados, 

octogonales o rectangulares**

MUY FUERTES Y CON GRAN CAPACIDAD  
DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

✪	 Los protectores de columna BOPLAN® están fabricados 
en material sintético o plástico flexible e irrompible.

✪	 Minimizan el impacto por colisión provocado por una 
carretilla que podría dañar pilares, los puntos de soporte 
colindantes y la propia carretilla, o al conductor.

✪	 La situación estratégica de curvas y hendiduras alrededor 
del protector de columna desvía las fuerzas de colisión de 
la columna o pilar.

✪	 Las columnas de aire expulsan el aire interior a una 
velocidad controlada durante la colisión, permitiendo 
que los protectores mantengan su resistencia contra las 
fuerzas de choque mientras se desinflan.

✪	 Los protectores de columna BOPLAN® nunca se mueven, 
independientemente del ángulo de colisión.

✪	 Nuestros protectores se someten a pruebas exhaustivas, 
son elásticos, flexibles y recuperan su forma original, 
además de ofrecer una alta capacidad de absorción de las 
fuerzas de choque.

✪	 Tras la colisión de una carretilla u otro vehículo contra 
un pilar estructural de acero u hormigón en un edificio o 
almacén, el protector de columna conservará su forma 
original gracias a su gran capacidad de absorción.

ASPECTO ÚNICO Y LLAMATIVO

✪	 Amarillo llamativo: alta visibilidad gracias al color 
universal para señalizar peligros para la seguridad 
(también disponible en otros colores).

✪	 El plástico resistente a la radiación UV impide la pérdida 
del color y la decoloración.

✪	 Para crear una solución óptima, durante la fase de diseño 
se tienen en cuenta la forma y el número de hendiduras.  
Así se impide que el polvo o la suciedad se acumulen en las 
hendiduras angulares.

✪	 Los protectores son resistentes al agua y no se oxidan, por 
lo que resultan fáciles de limpiar.

✪	 Son resistente a los productos químicos y no conducen la 
electricidad.

SERIE KP

*Salvo KP 400 y KP 600  ** Extensiones opcionales Juego de fijación KP opcional

DE VOLVER  
A PINTAR

“Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer el 

excelente trabajo realizado por sus equipos en el área de 

nuestro almacén”.
– Asesor de prevención laboral en Euro-Locks

  KP 150

SIN NECESIDAD
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  KP Universal

KP UNIVERSAL

PROTECCIÓN MODULAR Y UNIVERSAL DE COLUMNAS Y MÁSTILES 
GRANDES

KP Universal forma parte de la familia FLEX IMPACT® y, al igual 
que el resto de productos de la serie, ofrece una excepcional 
resistencia a los impactos. Gracias a su excelente capacidad de 
compresión, este producto soporta las fuerzas de choque, con 
capacidad de absorción incluso ante las colisiones más ligeras. El 
protector de columnas de material sintético duradero no requiere 
mantenimiento y está disponible en amarillo de alta visibilidad. 
Gracias a su construcción modular y universal, resulta ideal para 
pilares de cualquier tamaño. Tras un impacto, el protector de 
columna KP Universal conserva su forma, aspecto y características.

CP PROTECTOR

PROTECCIÓN DE ESQUINAS PARA LOS MUROS Y ESQUINAS MÁS 
VULNERABLES

El protector de esquinas CP Protector garantiza la estabilidad ante 
impactos de esquinas, muros y particiones de todo tipo, incluyendo 
pequeños pilares y máquinas en su empresa, garaje, almacén o 
taller. CP Protector forma parte de la serie de protección contra 
choques FLEX IMPACT® y está disponible en amarillo y negro. 
El protector de esquinas y muros CP Protector es ligero, fácil de 
instalar y protegerá hasta los extremos y esquinas más vulnerables 
de muros y particiones.

1.000 mm 700 mm

120 mm
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KP PROTECTORS

PROTECCIÓN APLICADA ALREDEDOR DE PILARES O COLUMNAS PORTANTES CON PERFIL DE DOBLE T

El KP Protector es un protector de columna integral para columnas 
y pilares portantes redondos con perfil de doble T. Este protector 
permite evitar daños por colisión en mástiles y pilares/columnas 

portantes en fábricas y almacenes. KP Protector está formado por 
dos partes que se cierran a presión fácilmente alrededor del pilar.

 | PROTECTORES DE COLUMNAS Y ESQUINAS | SERIE KP

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

600 mm
500 mm 400 mm

300 mm 200 mm
150 mm 100 mm

2.200 JULIOS 
90° IMPACTO

2.000 JULIOS 
90° IMPACTO
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ZÓCALOS Y  
TOPES DE RUEDA  
ABSORBE LOS IMPACTOS QUE SE PRODUCEN  
A RAS DE SUELO

Nuestros raíles son perfectos para proteger paredes y 
rodapiés de impactos que se producen a ras del suelo. 
Actúan como topes o guías de rueda para objetos ligeros 
con ruedas, como transpaletas y carros. Además de 
nuestros raíles, también ofrecemos un tope de rueda de 
diseño especial que evita que los vehículos rueden y se 
salgan de sus zonas de estacionamiento sin causarles 
ningún tipo de daño. Estos topes de rueda están disponibles 
en tres tamaños diferentes, y como con nuestros raíles, 
pueden personalizarse según sus necesidades de aplicación.

WS WHEELSTOP

| FLEXIMPACT | ZÓCALOS Y TOPES DE RUEDA  

  HP Plus con PL Kick

KICK

KERB*

HEXA

FLIP

Proteja máquinas y paredes del descenso de las horquillas de las carretillas

*Los postes de extremo y centrales en amarillo son opcionales. El color predeterminado es negro.58 59| MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.BOPLAN.COM |



  HP Plus con PL Kick

KICK

PROTEJA RODAPIÉS Y PAREDES DE COLISIONES DE 
VEHÍCULOS

El KICK está diseñado especialmente para absorber impactos 
que se producen a baja altura. Por su forma rectangular, resulta 
indicado para proteger rodapiés y paredes de colisiones de bajo 
impacto en zonas de mucho tráfico, como aparcamientos, obras y 
almacenes. El KICK puede combinarse con la mayoría de nuestros 
sistemas de barreras de tráfico para dotarse de una solución de 
seguridad integral.

HEXA

PROTECCIÓN SINTÉTICA ROBUSTA FRENTE A CHOQUES

El HEXA es un raíl sintético de forma hexagonal perfecto para 
proteger paredes y rodapiés. Es una versión algo más grande y 
pesada que la del raíl KICK y con un diseño hexagonal en lugar  
de rectangular.

KERB

PROTECCIÓN FLEXIBLE Y CONTNUA CONTRA MATERIAL RODANTE

La contención KERB es similar a la KICK pero con la ventaja 
añadida de que es posible acoplar varias barras KERB para crear 
una barrera de contención continua. Fabricada de material 
sintético, es perfecta para proteger paredes y rodapiés de los 
arañazos y daños causados por el choque de vehículos.

WS WHEELSTOP

TOPES DE CAUCHO USADOS EN ZONAS DE APARCAMIENTO PARA 
EVITAR QUE LOS VEHÍCULOS COMERCIALES RUEDEN MARCHA ATRÁS

Nuestros topes de rueda   de caucho se usan en aparcamientos de 
vehículos domésticos, de transporte de mercancías pesadas y gran 
gálibo para evitar que los vehículos comerciales rueden marcha 
atrás y empotren contra paredes, vallas de perímetros, etc. Cada 
badén incluye 5 fijaciones aptas para asfalto u hormigón. Gracias 
a estas características, esta solución es muy robusta y fiable. Un 
badén de caucho actúa de tope para frenar vehículos domésticos 
de mercancías pesadas y gran gálibo, para ayudar y señalizar al 
conductor dónde parar y estacionar.

1.000 - 3.000 mm

1.000 - 3.000 mm

1.000 mm

250 mm

1.250 mm*
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190 mm

*También disponibles en alturas de 600 mm hasta 1.750 mm. 
Los postes de extremo y centrales en amarillo son opcionales. 
El color predeterminado es negro.

 | ZÓCALOS | 

 | TOPES DE RUEDA | 

Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo

2.670 JULIOS 
90° IMPACTO

2.206 JULIOS 
90° IMPACTO

5.500 JULIOS 
90° IMPACTO
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 Cree perímetros de seguridad  
 alrededor de las máquinas 

 Protección integral a lo largo de las  
paredes de la fábrica

 Cualquier configuración de esquinas  
 posible

 Protección de paredes de alta visibilidad

  Protección hasta la altura del tobillo
  Diseño modular

 (demarcación ilimitada de zonas de seguridad)
  Diseño robusto con conectores integrados
  Absorbe impactos de hasta 3.000 julios en raíles y postes
  Instalación rápida y fácil

| FLEXIMPACT | ZÓCALOS

FLPTM es nuestro último producto y ofrece protección a nivel del suelo, hasta la 

altura del tobillo. FLIPTM está disponible en varias longitudes y cubre todos los 

ángulos gracias a su diseño modular y flexible con piezas conectoras.  

El innovador y robusto diseño del raíl en forma de I y los conectores del grosor 

de la pared absorben impactos de hasta 3.000 julios tanto en las superficies 

de los raíles como de los postes. FLIPTM se instala rápida y fácilmente, y puede 

combinarse con otros sistemas de barreras de tráfico de Boplan para una 

máxima seguridad.

  Guía de ruedas para transpaletas o carros  
 en carriles de mucho tráfico  
  Protección de paredes delicadas  

 (paredes de refrigeradores/paredes decorativas/paneles sándwich)
  Protección de máquinas e infraestructuras 
  Absorción de impactos próximos al suelo

  Sistema Rack end rentable 
  Para interior y exterior (-10 °C +40 °C)
  Aprobado para aplicaciones alimentarias

 (conforme con la normativa de contacto con alimentos)
  Se puede combinar con otros sistemas de barreras  

 de tráfico de Boplan (p. ej.: TB400/TB400 Plus/HP Plus …)

APLICACIONES/ENTORNOS COMUNES

FLIP

PROTECCIÓN A NIVEL DEL SUELO

POSTE DE EXTREMO POSTE CENTRAL POSTE DE ESQUINA UNIVERSALPOSTE DE ESQUINA

SISTEMA  
MODULAR  
ILIMITADO 

SISTEMA BOPLAN FLEX
Sistema de absorción de impactos de resultados probados 

con raíles que desvían las fuerzas de choque 

JUNTAS DE GOMA
para una máxima higiene

BICOLOR 
para una óptima visibilidad

18
0 m

m

150 mm

300 - 2.000 mm

EXTREMADAMENTE 
RESISTENTE A LOS 
IMPACTOS 
Conectores de 
polímero 
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PUERTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL PARA UNA ROBUSTA 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Caer desde una gran altura es un riesgo real para muchas 
categorías de trabajadores. Las consecuencias de este tipo de 
caídas pueden ser catastróficas: lesiones graves, incapacidad 
laboral prolongada o, en el peor de los casos, la muerte. Las 
indemnizaciones no suelen compensar el sufrimiento causado. 
Tampoco debemos subestimar las consecuencias para el 
empleador: el proceso de producción se detiene o sufre fuertes 
retrasos y, a continuación, deben realizarse lentas inspecciones de 
trabajo. La reputación de la empresa puede verse perjudicada, se 
pierde mucho tiempo y los costes se disparan.

La puerta AXES GATE previene este tipo de situaciones al ofrecer 
una robusta protección contra caídas, gracias a la experiencia 
que acumulamos constantemente en distintos sectores. AXES 
GATE fue el primer producto de BOPLAN y, desde su concepción, 
se ha ido perfeccionando hasta el último detalle. Su instalación 
es extremadamente sencilla y, una vez instalada, la protección 
contra caídas no precisa de mantenimiento alguno. Las opiniones 
y comentarios que BOPLAN® ha ido recibiendo a lo largo de los 
años se han incorporado sistemáticamente en el proceso para 
perfeccionar cada vez más el sistema. AXES GATE es una más de 
las numerosas innovaciones de BOPLAN que forman parte de 
la solución total de BOPLAN® para aumentar la seguridad en el 
trabajo.

Montaje  
en pared

Tubo redondo
con adaptador

Tubo 
cuadrado

Escuadra  
de hierro

MONTAJE UNIVERSAL
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VENTAJAS
COMPROBADA EXHAUSTIVAMENTE Y DECLARADA SEGURA
La puerta AXES GATE es extremadamente resistente a los 

impactos, como demuestra su conformidad con las normas 

EN 14122-3 y EN 14122-4. La puerta AXES GATE puede 

resistir sin problemas impactos de 100 kg. Gracias al uso de 

plástico flexible, no aparecerán las grietas y fisuras típicas 

de las soluciones tradicionales de hierro y acero. 15 años 

de producción ininterrumpida han dado como fruto un 

producto perfeccionado hasta el último detalle.

CIERRE AUTOMÁTICO, CON FUERZA DE CIERRE AJUSTABLE
Hemos eliminado el factor de negligencia gracias a la 

innovadora bisagra autolubricante. La puerta se cierra 

automáticamente, por lo que las aberturas quedarán 

inaccesibles de forma permanente. El usuario será quien 

determine la fuerza y la velocidad de cierre de la puerta.
 
UNA AXES GATE, APERTURA EN DOS DIRECCIONES
Una sola AXES GATE puede abrirse en dos direcciones. 

Solo hay que apretar el resorte en la dirección deseada. 

Aún más: la puerta presenta un ángulo de giro de 180°.
 

RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS Y A LA RADIACIÓN  
UV Y ANTIESTÁTICA
Las puertas AXES GATES llevan 15 años utilizándose a diario 

en todo el mundo en las situaciones más adversas y exigentes, 

como en el sector químico o en plataformas de perforación 

en alta mar. Resisten sin problemas las condiciones 

meteorológicas más difíciles, entornos extremadamente 

salados y sustancias químicas muy corrosivas. Por su diseño, 

composición y propiedades, este producto resulta adecuado 

para todo tipo de aplicaciones en cualquier sector. La puerta 

AXES GATE también es totalmente resistente a sustancias 

químicas y a la radiación UV.

EXTREMADAMENTE DURADERA
La fatiga del metal es un problema conocido en las 

protecciones contra caídas tradicionales. AXES GATE 

elimina completamente este factor de riesgo gracias a su 

construcción de poliuretano (PU) reforzado de alta calidad. 

El resorte de la bisagra ha sido probado y garantizado en 

más de 100.000 ciclos. El óxido y la corrosión tampoco 

son un problema para los componentes de plástico y acero 

inoxidable de AXES GATE. Estos materiales impiden 

cualquier tipo de debilitamiento de la estructura y resultan 

muy sencillos de mantener.

SISTEMA DE BLOQUEO 
MAGNÉTICO OPCIONAL

SISTEMA DE FIJACIÓN 
DE TUBERÍAS OPCIONAL

Piezas interiores inoxidables 
resistentes a la intemperie

DOS MODELOS DE DIFERENTES LONGITUDES
Tanto la puerta SINGLE AXES GATE como la puerta DOUBLE 

AXES GATE están disponibles en longitudes de 550 a 1.200 mm.

FÁCIL INSTALACIÓN
La instalación de la puerta AXES GATE no podría ser más 

sencilla. Se entrega completamente montada y embalada en 

una caja o paleta. Gracias a los adaptadores suministrados para 

montaje en tubos redondos y al uso de pernos y tuercas de un 

solo tamaño, no hay necesidad de utilizar una gama completa 

de herramientas. De esta forma se facilita el montaje rápido, 

sencillo y seguro a gran altura.
 
VISIBILIDAD ÓPTIMA
El plástico utilizado está coloreado hasta el núcleo en amarillo 

llamativo. No es necesario pintar ni volver a pintar el producto 

en caso de daños por impacto. La puerta AXES GATE también 

llama la atención por su estética. Las ranuras preformadas 

permiten colocar una señal de advertencia.
 
SEGURA Y ECONÓMICA
Haga lo que haga, no escatime en lo relativo a seguridad en el 

trabajo. Al fin y al cabo, el sufrimiento humano no tiene precio 

y los gastos innecesarios deben evitarse a toda costa. Cualquier 

accidente puede provocar daños a su empresa, y no solo 

económicos: menoscabo de su reputación, pérdida de tiempo, 

retrasos, inspecciones de trabajo lentas y laboriosas, etc. Con 

AXES GATE podrá dormir tranquilo.

SIN CANTOS AFILADOS, SEGURA PARA LAS MANOS
Nuestra innovadora tecnología de bisagras ofrece seguridad 

definitiva para las manos: los elementos redondeados evitan 

que las ropas o los miembros queden atrapados. El producto 

en general no solo resulta más atractivo en términos estéticos, 

sino que su funcionalidad se ha diseñado con la máxima 

atención al detalle. El óxido y la corrosión tampoco son un 

problema para los componentes de plástico y acero inoxidable 

de AXES GATE. Estos materiales impiden cualquier tipo de 

debilitamiento de la estructura y resultan muy sencillos de 

mantener.

CIERRE
CON FUERZA DE CIERRE REGULABLE
AUTOMÁTICO

TAPA OPCIONALPANEL DE SEÑALIZACIÓN 
OPCIONAL
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SINGLE AXES GATE*

PROTECCIÓN Y ACCESO RESTRINGIDO A ZONAS PELIGROSAS  
A NIVEL DE SUELO (NO EN LAS ALTURAS)

Nuestra puerta SINGLE AXES GATE ha sido muy aclamada por su 
larga vida útil. Las puertas de seguridad de la familia AXES GATE 
están fabricadas en poliuretano (PU) reforzado de alta calidad. Este 
material sintético hace que problemas tan conocidos como la fatiga 
del metal en sistemas tradicionales de protección contra caídas 
pasen definitivamente a la historia. Nuestras puertas de seguridad 
son extremadamente resistentes, robustas y duraderas, por lo 
que ofrecen una gran fiabilidad a la hora de restringir el acceso a 
zonas de peligro, maquinaria, plataformas elevadas, mar abierto, 
escaleras con jaula, etc.

DOUBLE AXES GATE

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA EMPLEADOS EN ESCALERAS 
CON JAULA Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

La puerta DOUBLE AXES GATE ha sido especialmente 

desarrollada como protección contra caídas para trabajos en 

puntos elevados, como plataformas de trabajo o escaleras con 

jaula. Los empleados que trabajan en puntos elevados se ven 

expuestos continuamente a situaciones de peligro, por lo que 

necesitan las máximas medidas de seguridad para evitar caídas. 

DOUBLE AXES GATE es una puerta de seguridad industrial 

robusta que puede utilizarse para proteger las aberturas de las 

escaleras con jaula o para restringir el acceso de forma segura a 

máquinas y plataformas de trabajo.

APLICACIONES

✪	 Escaleras con jaulas de seguridad

✪	 Salidas de emergencia

✪	 Plataformas de trabajo

✪	 Depósitos

✪	 Plataformas de perforación e industria petroquímica

✪	 Acceso a máquinas y escaleras

✪	 Integración en sistemas de pasamanos existentes 
(como Flex Impact de BOPLAN®)

✪	 …

* Nuestra puerta SINGLE AXES GATE está desarrollada para entornos al nivel del suelo. 

Para entornos en altura, recomendamos la solución DOUBLE AXES GATE.

550 - 1.200  mm

550 - 1.200  mm
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MARCAJES 
INDESTRUCTIBLES PARA 
SUELOS CON UN ASPECTO 
PROFESIONAL IMPECABLE
LINE PLAN ofrece un sistema superior de marcaje para suelos, 
marcaje en líneas y pictogramas que supera de forma espectacular 
a todos los demás sistemas de marcaje del mercado. Los marcajes 
para suelos LINE PLAN tienen los cantos biselados, de modo 
que difícilmente se rasgarán, incluso bajo el tráfico constante 
de carretillas y camiones. Mientras que la cinta para suelos que 
utilizan la mayoría de sistemas de marcaje se rompe en cuanto una 
carretilla hace una maniobra brusca, o incluso con las pisadas del 
personal, LINE PLAN ofrece una resistencia inigualable a todo tipo 
de fricción o de influencias externas.

Los marcajes para suelos LINE PLAN permiten disfrutar de un 
entorno de trabajo seguro y claramente demarcado, con el que su 
empresa ofrecerá un aspecto profesional, al tiempo que protege 
a sus empleados. Los marcajes para suelos y en líneas LINE PLAN 
resultan adecuados para todo tipo de superficies y aplicaciones, 
incluyendo suelos de hormigón, pasillos, pasarelas, zonas de 
trabajo y de tráfico, almacenes, etc.
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CINTAS DE MARCARJE LINE PLAN CON LÍNEA CENTRAL

CINTAS BICOLOR CON UNA LÍNEA CENTRAL PARA PERSONALIZAR 
SUS INSTALACIONES

¿No le basta con la variedad de nuestras cintas para suelos LINE 
PLAN en colores sólidos? Entonces, utilice nuestras cintas bicolor 
con una línea central para personalizar sus instalaciones. LINE 
PLAN también ofrece cintas con una línea central que brilla en la 
oscuridad en distintos colores estándares. Las salidas destacadas 
con colores que brillan en la oscuridad permiten a los empleados 
abandonar la zona de trabajo sin riesgos ni preocupaciones en caso 
de cortes de corriente inesperados.

CINTA DE MARCAJE LINE PLAN ANTIDESLIZANTE*

PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN CONDICIONES DE SEQUEDAD, 
HUMEDAD O EN PRESENCIA DE ACEITES

LINE PLAN ofrece una completa gama de cintas antideslizantes 
y funcionales, perfectas para aplicaciones en condiciones de 
sequedad, humedad o en presencia de aceites.

50  mm

50  mm

50  mm 75  mm 100  mm

 SEÑALES DE MARCAJE LINE PLAN – L / T*

PERFECTO PARA EL MARCAJE DE FILAS DE PALÉS Y MAQUINARIA

Los marcajes para suelo LINE PLAN 5S en forma de L y T son 
perfectos para la señalización de filas de palés y maquinaria. Utilice 
los ángulos de cinta para suelos LINE PLAN para marcar sus 
instalaciones con distintos tamaños y colores. La cinta para suelos 
LINE PLAN en forma de L y T es autoadhesiva.

SEÑALES DE MARCAJE LINE PLAN – PUNTO*

IDEAL PARA MARCAR LÍNEAS CURVAS

La cinta para suelos LINE PLAN 5s en forma de puntos resulta ideal 
para marcar áreas con mucho tráfico en la que se arrastran patines 
de carga, ya que reducen los arañazos y otros daños. Los marcajes 
para suelos LINE PLAN en forma de puntos también son perfectos 
para trazar líneas curvas.

* Sin cantos biselados. Tablas de datos técnicos disponibles al final de este catálogo
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SEÑAL DE MARCAJE LINE PLAN – HUELLAS/FLECHAS*

LA MEJOR FORMA DE MARCAR CAMINOS PARA PEATONES 

Los marcajes para suelo LINE PLAN 5s en forma de huellas y 
flechas son la mejor forma de marcar caminos para peatones o 
separar determinadas áreas en sus instalaciones 5s. Las huellas 
de marcaje para suelos LINE PLAN son autoadhesivas y se retiran 
de forma limpia. Señale a sus trabajadores las áreas del almacén 
por las que deben caminar colocando huellas de distintos colores 
estándares en sus instalaciones. También hay disponibles modelos 
con líneas centrales que brillan en la oscuridad.

CINTA DE MARCAJE LINE PLAN

CINTAS DE COLORES LISOS CON CANTOS BISELADOS

Las cintas de colores sólidos para suelos LINE PLAN son las 
más populares de nuestro catálogo. Nuestras cintas para suelos 
LINE PLAN están disponibles en múltiples tamaños, colores y 
muestras. Utilice las cintas para suelo LINE PLAN para mantener 
sus instalaciones limpias y ordenadas, así como para mejorar su 
aspecto en general.

50  mm 100  mm

CINTAS DE MARCARJE LINE PLAN

CINTAS PARA SUELOS EN CONTRASTE PARA POSIBLES ZONAS 
PELIGROSAS

Con dos colores estándares alternos en franjas diagonales, LINE 
PLAN es una cinta para suelos que permite a los empleados 
detectar posibles zonas de peligro dentro del área de trabajo. 
Nuestra cinta diagonal está disponible en varios colores.
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PRUEBAS CON EL LABORATORIO TRANSPOLIS CON 
CERTIFICACIÓN ISO 17025

BOPLAN® desarrolla barreras de seguridad 
para distintos entornos industriales, con 
áreas de poco tráfico, con carros operados 
manualmente, o áreas de tráfico intenso 
por las que circulan carretillas a motor de 
servicio pesado. 

Recomendamos seleccionar el sistema apropiado para cada 
situación. BOPLAN® ha realizado pruebas de choque en 
condiciones reales en colaboración con el famoso laboratorio 
Transpolis (anteriormente LIER) con certificación ISO 17025, 
y que cuenta con accionistas de Renault, Polaris Inc. USA, etc. 
BOPLAN® acomete el diseño y desarrollo de sus productos con 
una metodología científica que permite garantizar la eficacia 
las soluciones tras estudiar los resultados de los impactos, 
además tiene capacidad para realizar simulaciones de impactos 
personalizadas con su gama de barreras de seguridad gracias a los 
análisis de un equipo de científicos e ingenieros profesionales.

PRUEBAS CON TÜV NORD SYSTEMS

BOPLAN® también obtuvo las certificaciones de TÜV Nord 
Systems para diversos productos como:

RackBull: DIN EN 15512 capítulo 6.4.1 (= 
impacto de cargas de choque) y DIN 15635 
capítulo 9.5.1 (=normas para evaluar daños a 
las columnas y elementos de soporte)

Axes Gates: DIN EN ISO 14122-3 capítulo 8.2 
(=prevención de penetraciones con prueba 
de peso) 
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 PESO Y VELOCIDAD MÁXIMOS

• Diagramas de peso/velocidad obtenidos del laboratorio 
acreditado Transpolis.

• Estos valores se obtienen con impactos en trayectoria de 90º 
directos al poste.

•  Estos diagramas se obtienen con valores resultados de usar 
una carretilla de 2,5 toneladas. Los valores para vehículos más 
pesados y velocidades más altas se han extrapolado y deben 
interpretarse con precaución.

  CONCLUSIÓN

• Los sistemas de barrera de seguridad Flex Impact se han diseñado y probado para distintos tipos de impactos con vehículos.
• Las pruebas en condiciones reales se realizaron por socios científicos con experiencia en el sector de la automoción (Transpolis).
• Los resultados demuestran claramente las capacidades para soportar impactos. 
• El impacto máximo en los tubos es mayor comparado con los postes.

RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE IMPACTO

TB 550 TB 400 (Plus) TB 260 Double  (Plus) TB Super Double

Energía máx. de 

impacto (julio) 90°

Punto de rotura 

en los postes
13.500 16.100 39.800 41.900

Punto de rotura 

en los tubos
18.300 20.100 46.500 50.100

Observación

Las barreras de seguridad pueden absorber una determinada cantidad de energía. Estos valores de energía son fijos y no deben superarse. Según la fórmula siguiente: 
Energía = 0,5 x peso x velocidad² (E = 0,5 x m x v²), queda claro que en caso de un impacto a mayor velocidad, el peso del vehículo debería ser menor, o al contrario, a menor 
velocidad, se admite un mayor peso del vehículo con el impacto.  
 

  Punto de rotura: vehículo detenido pero barrera de seguridad rota.

Peso máximo de un vehículo de 2.500 kg, impacto en trayectoria  
de 90º contra el poste.
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Peso máximo de un vehículo a 5 km/h, impacto en trayectoria  
de 90º contra el poste.
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| INFOGRAFÍA | ENFOQUE CIENTÍFICO PARA LA SEGURIDAD

 RESISTENCIA MÁXIMA A LOS IMPACTOS

Es la capacidad de hacer retroceder una carretilla para detenerla. Cada sistema tiene su propia capacidad máxima 
para hacer retroceder una carretilla en una trayectoria de choque. Superar la resistencia de impacto máxima de 
un determinado sistema ocasionará que la carretilla se empotre contra la barrera. El siguiente gráfico muestra los 
valores de fuerza máximos. 
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 ÁNGULOS DE IMPACTO

Este gráfico muestra la velocidad máxima de 
un vehículo con distintos pesos conducido en 
cuatro ángulos diferentes hacia una barrera 
TB 400. 

Ejemplos:
1. El impacto máximo para una TB 400 es 

equivalente a una carretilla de cuatro 
toneladas que va en trayectoria de 
choque (90º) hacia la barrera a una 
velocidad de 10 km/h.

2. En un ángulo inferior a 10º, el 
impacto máximo para una TB 400 es 
equivalente a una carretilla de cuatro 
toneladas a una velocidad aproximada 
de 42 km/h.
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  CONCLUSIÓN

• Un tubo tiene un valor de impacto superior que un poste.
• Al aumentar la longitud del tubo/raíl, podría disminuirse el coste en 

cantidad de postes centrales para una determinada longitud, pero se 
aumenta la capacidad de desviación y se disminuye la resistencia al impacto.

• Un sistema con tubos más cercanos al suelo tendrán unos valores de fuerza 
de impacto mayores (TB 400 frente a TB 550; TB 260 Double frente a TB 
Super Double). 

• Los ángulos de impacto más pequeños admiten mayores velocidades de 
impacto máximas.

 Solicite a su comercial de BOPLAN® los informes de pruebas 
detallados.
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HD LIGHT HD MEZZA HP 3R
HT TUNNEL 

DE MONTAJE AUTÓNOMO HT TUNNEL DE FIJACIÓN A LA PARED VALLA FE

USO INDICADO
Aplicación

Separar a los peatones del tráfico Separar a los peatones en las entreplantas Separación reforzada de peatones del tráfico Proteger peatones de la caída de mercancías apiladas Proteger peatones de la caída de mercancías apiladas Separar a los peatones de las máquinas

MALLA
(entre 2 postes)

Altura máx. x Anchura máx. (mm) - - - - - 1.200 x 1.800

Altura x Anchura x Fondo rejilla 
(mm)

- - - - - 33 x 33x13

JUEGO DE RAÍLES
(entre 2 postes)

Punto de rotura de impacto (julio) Los pasamanos están diseñados para separar a los peatones. Use barreras de seguridad para la protección de vehículos

N.° de raíles 2 2 2 o 3 12 o 16 6 u 8 -

Incluido - Rodapiés - - - -

Altura x Anchura del raíl (mm) 70x50 70x50 70x50 70x50 70x50 -

Longitud estándar (mm)*  500
750

1.000
1.250

1.500

1.750
2.000

500
750

1.000
1.250

1.500

1.750
2.000

500
750

1.000
1.250

1.500

1.750
2.000

1.500 1.500
-

Longitud personalizada (mm)* 250 - 1.999 250 - 1.499 250 - 1.999 - - -

Colores del raíl 
(cuerpo/tira)

amarillo
negro/amarillo
amarillo/negro

negro/rojo
amarillo/fluorescente

negro/fluorescente

amarillo
 amarillo/negro

(El rodapié siempre es amarillo)

amarillo
negro/amarillo
amarillo/negro

negro/rojo
amarillo/fluorescente

negro/fluorescente

amarillo
negro/amarillo
amarillo/negro

negro/rojo
amarillo/fluorescente

negro/fluorescente

amarillo
negro/amarillo
amarillo/negro

negro/rojo
amarillo/fluorescente

negro/fluorescente

-

POSTE

Altura (mm)
1.100 1.100 1.100

3.500
5.000

3.500 
5.000

2.000

Anchura x Fondo (mm) 90x90 90x90 110x110 110x110 110x110 90x90

Longitud de raíl superior (mm) - - - 1.750 1.750 -

La esquina requiere 2 postes ✓ ✓

BASES* Descubra todas las bases disponibles al final del catálogo

| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - PASAMANOS

TOP VENTAS

  Longitud de seguridad recomendada por Boplan. Aunque aumentar la longitud puede disminuir el coste en postes centrales, también se disminuye la resistencia 
 y se aumenta la zona de desviación.

  A partir de los resultados de pruebas con un ángulo de impacto de 90º con un objeto con superficie plana vertical.

(*) distancia de centro a centro entre los postes78 79| MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.BOPLAN.COM |



TB 400
TB 260 TB 260 

PLUS
VALLA TB 

260 
PLUS

TB 260 
DOUBLE

TB 260 
DOUBLE 

PLUS

TB 400 
PLUS

VALLA TB 
400 
PLUS

TB 400 
DOUBLE

TB 400 
DOUBLE 

PLUS

TB SUPER 
DOUBLE

TB SUPER 
TRIPLE

TB 200 TB MINI TB MINI 
DOUBLE

TB 550 VALLA TB 
550

PLUS

USO INDICADO
Refuerzo de esquinas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aplicación

Cuando es 
posible que 
la energía 

impacte cerca 
del nivel del 

suelo

Cuando es 
posible que la 

energía impacte 
cerca del nivel 
del suelo con 
pasamanos 

para peatones 
adicional

Cuando es 
posible que 
la energía 

impacte cerca 
del nivel del 

suelo con valla 
de protección 

adicional 

Cuando es 
posible que una 

energía alta 
impacte cerca 

del nivel del 
suelo

Cuando es 
posible que 
una energía 
alta impacte 

cerca del nivel 
del suelo con 
pasamanos 

para peatones 
adicional

Cuando es 
posible que la 

energía impacte 
con un paso de 
rueda de altura 

estándar 

Cuando es posible 
que la energía 

impacte con un 
paso de rueda de 
altura estándar 

y hay pasamanos 
para peatones

Cuando es posible 
que la energía 

impacte cerca del 
nivel del suelo 
con un paso de 
rueda de altura 
estándar y valla 

de protección 
adicional

Cuando es posible 
un impacto de alta 

energía

Cuando es posible 
que una energía 
alta impacte con 
pasamanos para 

peatones

Cuando es posible 
un impacto de 

alta energía, con 
refuerzo extra

Cuando es posible 
un impacto de 

energía muy alta, 
con refuerzo extra

Protección 
robusta cerca del 

nivel del suelo

Protección de los 
palés manuales

Protección de los 
palés manuales 

con mayor altura

Cuando es 
posible que la 

energía impacte 
con un paso de 
rueda de altura 
estándar y hay 

postes centrales 
reforzados 

Cuando es 
posible que la 

energía impacte 
con un paso de 
rueda de altura 
estándar y hay 

postes centrales 
reforzados con 

vallas 

JUEGOS DE RAÍLES (entre 2 postes)

TUBOS
Punto de rotura de impacto (julio) 90° on el tubos 21.200 21.200 21.200 46.500 46.500 20.100 20.100 20.100 39.100 39.100 50.100 48.300 21.800 9.450 12.460 18.300 18.300

N.° de tubos 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1  1 2 1 1

Diámetro (mm) Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø125 Ø125 Ø200 Ø200

Longitud estándar (mm)

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

1.100

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

1.100

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

2.000 2.000

750
950

1.150

1.350

1.550
1.750

1.350

PASAMANOS

N.° de raíles - 2 - - 1 - 2 - - 1 - - - - - - 1

Altura x Anchura (mm) - 70x50 - - 70x50 - 70x50 - - 70x50 - - - - - - 70x50

VALLAS

N.° de vallas - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 2

Altura x Anchura (mm)
- - 1.800x1.220 - - - - 1.944x1.220 - - - - - - - -

500x(700-1.450)
310x(700-1.450)

POSTE DE EXTREMO

Altura (mm) 310 1.160 2.300 795 1.160 450 1.160 2.300 795 1.160 795 1.160 210 200 400 600 560

Anchura (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 375 100 100 250 250

POSTE CENTRAL
Punto de rotura de impacto (julio) 90° on el poste 11.950 11.950 11.950 39.800 39.800 16.100 16.100 16.100 30.700 30.700 41.900 44.500 9.000 3.990 7.770 13.500 13.500

Altura (mm) 260 1.160 2.300 750 1.160 400 1.160 2.300 750 1.160 750 1.160 560 560

Anchura (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

BASES Descubra todas las bases disponibles al final del catálogo

| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - BARRERAS DE TRÁFICO
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SG SWING GATE SG DROP GATE SG SLIDING GATE BB BELT BARRIER

USO INDICADO
Aplicación

Con suficiente libertad de 
movimiento

Con libertad de movimiento 
limitada

Con libertad de movimiento 
muy limitada

Punto de acceso cerrado 
temporalmente

Apertura Basculante, 2 direcciones** Hacia arriba Lateral Lateral

Cierre automático ✓*** ✓

POSTE

N.° de postes incluidos 0 0 2 0

Anchura x Fondo (mm) - - 110x110 -

Altura (mm) - - 1.100 -

PUERTA

Punto de rotura de impacto (julio) Las puertas están diseñadas para separar a los peatones. Use barreras de seguridad para la protección de vehículos

Altura (mm)
620 590 1.150

145 con 5 m de longitud 
167 con 10 m de longitud

Longitud estándar (mm) 800
900

1.000
1.250

1.500*
2.000*

1.000
1.500

1.000
1.500
2.000

5.000
10.000****

Longitud personalizada (mm) 800 - 1.999 1.000 - 1.500 500 - 1.999 -

Tope de puerta** opcional incluido opcional incluido

TOP VENTAS

(*) Badén opcional para la 

puerta SG Swing Gate”

(****) Versión de 10 m demasiado ancha para instalarse con los postes Flex Impact 112x112, seleccione BO Impact.

(**) Use tope de puerta 

opcional para basculante 

en una dirección 

(***) Con un ángulo de apertura 

de 90°, la puerta permanece en 

posición abierta a menos que 

tenga un bloqueo de retroceso 

opcional.

| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - PUERTAS DE SEGURIDAD

RACKBULL 
L

RACKBULL 
XL RE RACK END

RE RACK END 
CON SOPORTE

USO INDICADO
Aplicación

Protección vertical de 
estanterías durante la 

colocación y retirada de palés

Protección vertical de 
estanterías durante la 

colocación y retirada de palés

Protección de extremos de 
pasillos de estanterías

Protección vertical de 
estanterías durante la 

colocación y retirada de palés

JUEGOS DE RAÍLES (entre 2 
postes)

Punto de rotura de impacto (julio) - - 8.550 8.550

N.° de raíles - - 2 2

Altura x Anchura (mm) - - 88x88 88x88

Longitud personalizada (mm)* - - 750 -2.500 2.510-3.200

Colores - -

PRODUCTO/POSTE

Punto de rotura de impacto (julio) 1.000 1.000 3.000 3.000

Altura (mm) 600 600 530 530

Anchura (mm) - - Ø200 Ø200

Rotor - - opcional opcional

Soporte - - opcional estándar

PIE DE LA ESTANTERÍA

Anchura (mm) 110
100
90

110
100
90

- -

Fondo (mm) 34 - 45 70 - 80 - -

ACCESORIOS

Kit de instalación opcional opcional - -

Cubierta antipolvo opcional opcional - -

Impacto en espuma opcional opcional - -

Bloquear de acero inoxidable opcional opcional - -

BASES Descubra todas las bases disponibles al final del catálogo

TOP VENTAS

TOP VENTAS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - PROTECTORES DE ESTANTERÍAS
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| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - PROTECTORES DE COLUMNAS - ZÓCALOS Y TOPES DE RUEDA

KICK KERB FLIP PL HEXA WS WHEELSTOP S WS WHEELSTOP M WS WHEELSTOP L

USO INDICADO
Punto de rotura de impacto (julio) 2.670 2.206 3.000 (45° Impact) 5.500 - - -

Modularidad ✓ ✓

Aplicación

      

Guías de ruedas, protección de paredes, como 
parte de un sistema de barreras de tráfico de 

BOPLAN

Guías de ruedas, protección de paredes, 
como parte de un sistema de barreras de 

tráfico de BOPLAN

Guías de ruedas, protección de paredes, como 
parte de un sistema de barreras de tráfico de 

BOPLAN

Guías de ruedas, protección de paredes, 
como parte de un sistema de barreras de 

tráfico de BOPLAN
Aparcamiento de vehículos domésticos

Aparcamiento de camiones, vehículos de 
doble planta,

Autobuses, vehículos de mercancías ligeras
Puertas de carga de camiones

Peso (kg) - - - - 7,2 15 25

Fijaciones - - - - 3 5 5

Anchura (mm) 112 112 150 187 140 200 300

Altura (mm) 112 112 180 150 75 110 150

Longitud Estándar (mm)
1.000
2.000
3.000

250 (solo postes)
1.250

150 (solo postes)
700-800-900-1.000- 1.100-1.200 
1.300-1.400-1.500-1.600-1.700 

1.800-1.900-2.000

500
1.000
2.000
3.000

1.000 1.000 1.000

Longitud Personalizada (mm)
501-1300

1301-2200
2201-3100

600-1.249
1.250 - 1.750

300-1.299
1.301 - 1.999

501-1.300
1.301-2.200
2.201-3.100
3.301-4.000

- - -

TOP VENTAS

PRODUCTO NUEVO

PROTECTOR DE ESQUINAS CP CORNER KP UNIVERSAL L KP UNIVERSAL XL KP 100 KP 150 KP 200 KP 300 KP 400 KP 500 KP 600

USO INDICADO
Aplicación

Proteja esquinas de paredes 
frente a daños por los roces de 

vehículos

Proteja columnas frente a daños 
por los roces de vehículos

Proteja columnas frente a daños 
por los roces de vehículos

Proteja columnas frente a daños por los roces de vehículos.
El impacto local concentrado del vehículo se distribuye por todo el elemento de construcción

PROTECTOR COMPLETO

Punto de rotura de impacto (julio) - 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Dimensiones interiores (mm) 
(recto y giro)

-
700 a 200

(intervalo ajustable)
1.000 a 200

(intervalo ajustable)
100x100 
(80x80)

150x150 
(120x120)

200x200 
(150x150)

300x300 
(260x260)

400x400
500x500 

(410x410)
600x600

Dimensiones exteriores (mm) 120x120 Dimensión interior + 220 mm Dimensión interior + 220 mm Ø450 Ø450 Ø520 Ø620 Ø830 Ø930 Ø1.035

Altura (mm) 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Para esquinas 85° - 100° - - - - - - -

SECCIÓN DEL PROTECTOR

Dimensiones interiores (mm) - - - 155x77 155x77 210x105 310x155 410x205 510x255 610x305

FIJACIÓN

Correas - - - 2 2 3 3 3 3 3

Tornillos 6 12 12 opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Extensión (mm) - - - +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100

TOP VENTAS
Puede colocarse alrededor 

de pilares redondos, 

cuadrados, octogonales  

o rectangulares
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BO LIGHT BO IMPACT BO SUPER BO LED GOAL POST 200 GOAL POST 250

USO INDICADO

Aplicación

No indicado para vehículos a motor Cuando es posible un impacto de energía
Cuando es posible un impacto de alta 

energía
Cuando es posible un impacto de energía a la vez que se 

iluminan áreas oscuras
Protección de apertura de puertas y restricción de altura

Mayor protección de apertura de puertas y restricción 
de altura

POSTE

Punto de rotura de impacto (julio) N/A* 3.200 7.200 3.200 3.200*** 7.200***

Diámetro (mm) Ø125 Ø200 Ø250 Ø200 Ø200 Ø250

Altura estándar (mm)*
300
750

1.000

450
600
750

1.000
1.200

450
600
750

1.000
1.200

1.200 - -

Altura personalizada (mm)*

250 - 1.000

250 - 1.200
1.201 - 1.500
1.600 - 2.000
2.100 - 2.500

550 - 1.200
1.201 - 1.500
1.600 - 2.000
2.100 - 2.500

-

Altura interior 
2.000 - 3.000
3.100 - 4.000

4.100 - 4.500**

Altura interior 
2.000 - 3.000
3.100 - 4.000

4.100 - 6.000**

Diámetro de tubo horizontal (mm) - - - - Ø125 Ø200

Anchura interior de poste horizontal (mm)
- - - -

1.800 - 2.500
2.600 - 4.000

1.800 - 2.500
2.600 - 4.000
4.100 - 6.000

Bandas 0 - 1 0 - 3 0 - 3 - - -

Banda personalizada (mm) 75 150 150 - - -

LED

Luces - - - 5 - -

Temperatura (K) - - - 6.500 - -

Luminancia (lm) - - - 800 - -

Potencia (W) - - - 16 - -

Voltios (V) - - - 220 - -

ACCESORIOS

ROTOR
Altura (mm)

-

450
600
750

1.000

- - - -

Diámetro (mm) - Ø225 - - - -

FIJACIÓN DE PARED
Color de versión de plástico - - - -

Color de versión de acero - - - -

BARRERA TÁCTIL
Para longitud interior (mm)

- - - -
1.800 - 2.500
2.600 - 4.000
4.100 - 6.000

1.800 - 2.500
2.600 - 4.000
4.100 - 6.000

Diámetro (mm) - - - - Ø125 Ø125

BASES Descubra todas las bases disponibles al final del catálogo

TOP VENTAS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | BOLARDOS Y GOAL POST

(*) Solo para transporte no motorizado

(**) Se requieren soportes adicionales si > 4.000 mm   (***) Valor con altura de impacto de carretilla media86 87| MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.BOPLAN.COM |



Todas las barreras de tráfico, balizas y sistemas de pasamanos se entregan con fijaciones. Se usan distintos tipos de fijaciones. Solo se usan 
fijaciones de los mejores proveedores. Todas las fijaciones se prueban conforme a los requisitos de la evaluación técnica europea (ETA, 
European Technical Assessment). De esta forma se garantiza el resultado de los valores de rendimiento especificados en los estrictos métodos 
de prueba.  
    

Categoría 
de 
fijaciones Tipo Cabezal Material 

Rendimiento 
de diseño en 

hormigón Certificación
Anclajes de 

expansión 
de par de 

apriete 
controlado

M8 hasta M16
Tornillo y 

tuerca 
Chapado 

en zinc

Hasta 
17,1 kN

Cabeza 
hexagonal 

Acero 
inoxidable 

(RVS)

Cabeza 
avellanada

Anclajes 
químicos

M12 hasta M16

Tornillo y 
tuerca

Chapado 
en zinc

Acero 
inoxidable 

(RVS)

Hasta 
20 kN

Tornillos 
para 

hormigón 

M12

Cabeza 
hexagonal 

Chapado 
en zinc

6,3  kN

Requisitos de instalación:

•  Suelo de hormigón sin grietas con calidad 
mínima C20/25. (Los anclajes se pueden 
aplicar en hormigón agrietado, pero el 
rendimiento será menor)

•  Suelo de hormigón con grosor mínimo de 1,5 
veces la longitud de la fijación.

•   Las fijaciones instaladas cerca del borde de un 
suelo de hormigón reducen el rendimiento de 
la instalación. Deje una separación mínima de 
300 mm del borde.

•  No se aconseja la instalación en asfalto. En 
estos casos, se recomienda preparar una capa 
de hormigón. 

Observaciones:

•  Todas las fijaciones necesarias se incluyen con el pedido de un producto. 
•  Hay disponibles instrucciones de instalación que deben seguirse exactamente para garantizar la resistencia a los impactos especificada.
•  Los anclajes de acero inoxidable no se entregan como estándar, pero se pueden solicitar. 
•  Para instalaciones en exterior de uso prolongado, use fijaciones de acero inoxidable. 

FIJACIONES PARA LA BASE

| INFORMACIÓN TÉCNICA | FLEX IMPACT - BASES Y MATERIALES

Postes, tubos y raíles Flex Impact
Intervalo de 

temperaturas
-10 °C a +40 °C

Material Poliolefina

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

Excelente - ISO/TR 
10358

Reciclable 100 %

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos

Clasificación ignífuga HB (clasificación UL 
94)

Protectores de columnas Flex Impact
Intervalo de 

temperaturas
-10 °C a +40 °C

Material Poliolefina

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

Excelente - ISO/TR 
10358

Reciclable 100 %

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos

Clasificación ignífuga HB (clasificación UL 
94)

Protectores de esquinas Flex Impact
Intervalo de 

temperaturas
-10 °C a +40 °C

Material Poliolefina

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

-

Reciclable no

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos. 

Clasificación ignífuga HB (clasificación UL 
94)

Base/poste Poste de pasamanos ligero
Poste central de barrera de seguridad/

poste de pasamanos Poste de barrera de seguridad
Lacado/

galvanizado

Inox

Extraíble con guía 
deslizante

N/A

Extraíble con eje 
de núcleo

N/A

Atornillado N/A

EJEMPLOS DE BASES

Flex Impact RackBull
Intervalo de 

temperaturas
-20 °C a +40 °C

Material HDPE

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

Excelente - ISO/TR 
10358

Reciclable 100 %

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos

Clasificación ignífuga HB (clasificación UL 
94)

Axes Gates
Intervalo de 

temperaturas
-10 °C a +40 °C

Material PU (poliuretano) 
reforzado de color liso 

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

Excelente - ISO/TR 
10358

Reciclable No

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos

Clasificación ignífuga HB (clasificación UL 
94)

COLORES Y MATERIALES DE LOS PRODUCTOS

Line plan
Intervalo de 

temperaturas
-10 °C a 50 °C

Material PVC con cinta de doble 
cara

Resistencia a la 
abrasión y corrosión

ASTM D1784 - Clase B

Reciclable sí

Resistente a la 
radiación UV

Regiones del norte: 
+/- 15 años

Regiones del sur: 
+/- 10 años

Toxicidad Sin riesgos

Clasificación ignífuga V0 (clasificación UL 94)
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| INFORMACIÓN TÉCNICA | MODULARIDAD DE FLEX IMPACT

BO 
Light

TB 
Mini

TB 
200

TB 
260

TB 
400

TB 
550

TB 260 
Double

TB 400 
Double

TB Super 
Double

TB Super 
Triple

TB 260 
Plus 

(Valla)

TB 400 
Plus 

(Valla)

TB 260 
Double 

Plus

TB 400 
Double 

Plus

BO 
Impact

BO 
Super

GP Goal 
Post 200

GP Goal 
Post 250

RE Rack 
End

HD Light HP Plus HT Tunnel Valla FE

BO LIGHT

TB Mini

TB 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 260 Double ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 400 Double ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB Super Double ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB Super Triple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TB 260 Plus ✓ ✓ ✓ ✓

TB 400 Plus ✓ ✓

TB 260 Plus (Valla) ✓ ✓

TB 400 Plus (Valla) ✓

BO Impact ✓ ✓

BO SUPER ✓ ✓

GP Goal Post 200 ✓

GP Goal Post 250 ✓

RE Rack End ✓

HD Light ✓ ✓ ✓ ✓

HP Plus ✓ ✓ ✓

HT Tunnel ✓

Valla FE ✓

SG Sliding Gate ✓ ✓

SG Swing Gate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SG Drop Gate ✓ ✓ ✓ ✓

AG Axes Gate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓  Combinación posible.    Combinación no posible.90 91| MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.BOPLAN.COM |



AXES GATE 
SINGLE

AXES GATE 
DOUBLE

USO INDICADO
Límite de diseño de impacto 

(113 kg durante 1 min.) ✓ ✓

Límite de diseño de impacto 
(144 kg durante 1 min.) ✓ ✓

Aplicación

Exterior, solo a nivel del suelo Exterior en alturas

Longitud mín. (mm) 550 550

Longitud máx. (mm) 940
1.200

940
1.200

Altura (mm) 326 610

Cumplimiento
DIN EN ISO 14122-3 capítulo 8.2

DIN EN ISO 14122-3 capítulo 7.1.4 (raíl de rodilla)
DIN EN ISO 14122-3 capítulo 8.2 (resistencia)

Certificación TÜV Nord TÜV Nord

Raíles 1 2

Material PUR PUR

ACCESORIOS

Cierre magnético (fuerza de 
tracción en kg)

7,5
16

7,5
16

Racor de tubo (mm) Ø40
Ø50

Ø40
Ø50

Tapa (negra) opcional

Panel de señalización opcional

TOP VENTAS

Raíl de extremo 
opcional

Panel de señalización 
opcional

Sistema de bloqueo 
magnético opcional

Sistema de fijación 
de tuberías 
opcional

| INFORMACIÓN TÉCNICA | AXES GATE

CINTA DE MARCAJE
CINTA DE MARCAJE  
ANTIDESLIZANTE SEÑAL DE FLECHA SEÑAL DE HUELLA

USO INDICADO
Aplicación Pasillos y otras áreas Áreas resbaladizas Direcciones Direcciones

Cantos biselados ✓

Grosor (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0

Anchura x longitud 50 mm x 30 m
75 mm x 30 m

100 mm x 30 m

50 mm x 18 m
100 mm x 18 m

150 mm x 250 mm 90 mm x 240 mm

Color amarillo
rojo

blanco
azul

verde
negro

naranja

amarillo
negro

fluorescente

amarillo
fluorescente

amarillo
rojo
azul

verde

Tira central blanco sobre rojo (*)
negro sobre amarillo (*)

fluorescente sobre amarillo (*)
- - fluorescente sobre amarillo

Tira cruzada
amarillo/negro (**)

blanco/negro (*)

amarillo/negro
fluorescente/negro

rojo/blanco
- -

SEÑAL DE MARCAJE EN “L” SEÑAL DE MARCAJE EN “T” SEÑAL DE MARCAJE DE PUNTO

USO INDICADO
Aplicación esquinas esquinas circular

Cantos biselados

Grosor (mm) 0,8 0,8 0,8

Anchura x longitud
50 mm x 150 mm 50 mm x 150 mm Ø100 mm

Color

amarillo amarillo

amarillo
rojo
azul 

verde

Tira central - - -

Tira cruzada - - -

(*) solo en 100 mm x 30 m | (**) no en 75 mm x 30 m 

|  INFORMACIÓN TÉCNICA |  LINE PLAN
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UBICACIÓN DEL PROYECTO:

SUPERVISOR:

FECHA:

LISTA DE COMPROBACIÓN

¿Hay pasillos de peatones designados y físicamente separados del 
tráfico de transportadores industriales y equipos robóticos? 

 SÍ  NO

 Consulte la gama de barreras de seguridad, puertas de seguridad y 
pasamanos Flex en las páginas 40, 46 y 20.

¿Hay un perímetro de protección alrededor de los equipos 
automatizados y cumple con las directrices de RIA, HSE u OSHA? 

 SÍ  NO

 Consulte los pasamanos Flex (Vallas FE Fence) y las marcas para suelo 
Line Plan en las páginas 41 y 72.

¿Las puertas, puentes, transportadores y tubos están debidamente 
protegidos del tráfico de vehículos? 

 SÍ  NO

 Consulte las balizas y los postes de portería Flex Impact en la página 30.

¿Los estantes y sistemas de estanterías están protegidos para evitar que 
los artículos sueltos caigan en pasillos, áreas de trabajo o conductos?

 SÍ  NO

 Consulte la protección para estanterías Flex Impact en la página 48

¿Los puntos de entrada de manipulación de materiales para equipos 
fijos y puestos de trabajo están protegidos correctamente del tráfico de 
vehículos?

 SÍ  NO

 Consulte los pasamanos Flex Impact (Vallas FE) en la página 41

¿Los pilares de las estanterías de palés en áreas de mucho tráfico, 
pasarelas o finales de fila están protegidos de los impactos?

 SÍ  NO

 Consulte la protección para estanterías Flex Impact en la página 48

¿Las columnas de los edificios en áreas de vehículos altos están bien 
protegidas?

 SÍ  NO

 Consulte la protección para columnas Flex Impact en la página 52

¿Las entreplantas, plataformas de trabajo en altura, áreas de carga 
y descarga tienen protecciones adecuadas para evitar la caída de 
personas o productos?

 SÍ  NO

 Consulte los pasamanos Flex Impact (HD Mezza) en la página 41

¿Las bahías de carga están protegidas frente a daños o caídas?  SÍ  NO

 Consulte los productos Double en la página 64

¿Las estructuras fijas, como estanterías, oficinas de la planta, equipos 
eléctricos o conductos de aspersores están protegidos del tráfico de 
vehículos industriales?

 SÍ  NO

 Consulte las barreras de seguridad Flex Impact en la página 20

¿El personal en los puestos de trabajo designados está aislado del 
tráfico de vehículos?

 SÍ  NO

 Consulte los pasamanos Flex y las marcas para suelo Line Plan en las 
páginas 41 y 72

SU PERÍMETRO DE DEFENSA

Consulte a su comercial de BOPLAN® las soluciones indicadas.

www.boplan.com

CHECKLIST

|  NOTAS | 
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Para mas información acerca de nuestros productos, servicios y red comercial 
alrededor del mundo.

Boplan Belgium · Oficina central
Muizelstraat 12
8560 Moorsele

Boplan France SAS
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Deutschland GmbH
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Nederland BV
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK Ltd.
Office PA147 - Technology Building Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU (Reino Unido)

Boplan USA Inc.
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain SL
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

Póngase en contacto con uno de nuestros 65 distribuidores o escriba a sales@boplan.com

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)1 80 88 47 32
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 678-890-5906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


