
FLIP 
Protección a nivel del suelo

READY FOR IMPACT

MÁS INFORMACIÓN 



w

FLIP
Protección a nivel del suelo

Nuestro último producto FLIPTM ofrece una protección total desde el suelo hasta la altura de los tobillos. FLIPTM, 
disponible en diferentes extensiones, cubre todos los ángulos debido a su diseño modular y flexible con 
conexiones entre piezas. El innovador y robusto rail en forma de I y las conexiones entre piezas gruesas  
conceden a nuestro producto la capacidad de absorber impactos de hasta 3000 Joules tanto en  
los railes como en los postes. La instalación de FLIPTM es fácil y rápida y puede estar combinada  
con otros productos Boplan para una máxima seguridad totalmente integrada. 

 Creación de una zona de 
seguridad alrededor de las 
máquinas.

  Protección perfecta  
a lo largo del muro

  Protección ideal 
para los paneles 
sandwich

SISTEMA  
MODULAR  
PARA MONTAJE  
EN CONTINUO 
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 Posibilidad de Configurar cualquier esquinas/angulo

 Protección de pared altamente visible 

BOPLAN FLEX SYSTEM
Sistema de absorción de impactos probada con railes deflectores

JUNTAS/SELLADOS 
de caucho para una  

higiene máxima

  Protección hasta la altura de los tobillos
  Diseño modular 
  Diseño robusto con piezas de conexión integradas.
  Absorción de impactos hasta 3000 Joules tanto  

 en el rail como en los postes.
  Instalación rápida y sencilla

  Puede combinarse junto a otros sistemas de barreras de  
 tráfico de Boplan. (ej: junto a TB400 / TB400 Plus / HP Plus)
  Guía para carretillas en carriles con tráfico
  Protección para muros endebles.  

 (ej: muros decorative, paneles sandwich)

  Absorbe impactos a ras de suelo
  Protección de máquinas e infrastucturas 
  Un Rack End de máximo Coste - Eficiencia  
  Para interior y exterior. (+40ºC/ -10ºC)
  Conforme al reglamento de contacto alimentario.

APLICACIONES / AMBIENTES TÍPICOS DE TRABAJO

BI-COLOR 
para una visibilidad óptima
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EXTREMADAMENTE 
RESISTENTE A LOS 
IMPACTOS. 
Piezas de conexión  
en material polímero  
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Para mas información acerca de nuestros productos,  
servicios y red comercial alrededor del mundo.

SÍGUENOS

DESCUBRE NUESTRA GAMA COMPLETA

Protección modular contra choques 
hecha de polímero flexible

Puerta de seguridad industrial para 
una robusta protectión contra caídas

Prevención de resbalones 
y caídas con una solución fiable

Marcajas industructibles para suelos 
con un aspecto profesional innegable

Parachoques protector 
para prevenir lesiones o daños

Boplan Belgium · Oficina central
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (Bélgica)

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.
Science Centre 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

 
 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


