
READY FOR IMPACT

GRILL BARRIER
Protección contra impactos y contra la caída de mercancías

MÁS INFORMACIÓN 



  Protección contra mercancías mal apiladas o con riesgo de caída

  Protección contra choques para zonas con tráfico de carretillas elevadoras  

  Segregación clara de zonas peatonales y tráfico de carretillas elevadoras

  Memoria activa: vuelve a su forma original después del impacto

  Centros de distribución 

  Flujos de mercancías entrantes y salientes

  Almacenes e instalaciones de almacenamiento

  Centros de transporte y logística

APLICACIONES / ENTORNOS TÍPICOS :FUNCIONES :

Totalmente reforzado
perfiles y bordes

Flexible y resistente a los impactos
railes y postes en su conjunto

GRILL BARRIER
Protección contra impactos y contra la caída de mercancías

Guillotina patentada
Sistema de bloqueo

FLEX IMPACT® absorbente
Sistema de Bloqueo

Diversas 
Placas base 
Disponibles

Distancia central 
entre railes:
275 mm o 550 mm

Polímero extremadamente fuerte  
(coloreado en el núcleo) con “memoria activa” 

Altamente visible
Railes de Seguridad

Extremadamente fácil  
de usar Diseño modular

Poste en una sola  
Pieza Extremadamente  

Rígido 

Los productos mal apilados y la caída de productos pueden dar lugar a accidentes graves. Con el  
GRILL BARRIER, Boplan lanza una solución de seguridad que protege a los empleados del peligro tanto 
desde arriba como de colisiones con vehículos. El GRILL BARRIER fabricado en polímero flexible es fácil 
de usar y se puede instalar con mucha facilidad. Numerosas configuraciones se pueden hacer para 
adaptarse a sus requisitos específicos gracias a su ingenioso diseño modular. El GRILL BARRIER está 
disponible en 2 versiones: TB 400 GRILL y TB 400 Double GRILL.

  La TB 400 GRILL con tubo único protege a las personas contra el impacto 
de las carretillas elevadoras (ligeras) y la caída de mercancías. Dependiendo 
del tamaño de las mercancías apiladas, disponemos de dos distancias entre 
los raíles; de 275 mm o de 550 mm, la altura máxima será de 3.075 mm.

  TB 400 DOUBLE GRILL es una barrera de tráfico con doble tubo, extremadamente 
robusta para la protección contra colisiones contra vehículos pesados y la caída 
de mercancías. El carril de protección de doble tubo TB ofrece a los peatones una 
mayor seguridad en las áreas de almacenamiento con mucho tráfico de carretillas 
elevadoras.Dependiendo del tamaño de las mercancías (apiladas), disponemos de 
dos versiones en cuanto a la distancia entre railes, pudiendo optar con una distancia 
central entre los rieles de 275 mm o 550 mm, la altura máxima de 3.350 mm.

  HP GRILL fue diseñado para proteger a las personas contra la caída de pro-
ductos en zonas sin tráfico de carretillas elevadoras. Este blindaje separado  
garantiza una clara segregación entre las personas y los bienes (apilados).  
Dependiendo del tamaño de las mercancías, se puede optar por una disposición con 
una distancia central entre los rieles de 275 mm o 550 mm (máx. altura: 2.800 mm).

TB 400 GRILL

550
TB 400 DOUBLE GRILL

HP GRILLTAMBIÉN
 DISPONIBLE

550

Disposición 7 carriles (H: 2.800 mm)

Disposición 7 railes (H: 2.525 mm)

275

275
Disposición 4 rieles (H: 2.800mm)

Disposición 4 railes (H: 2.525 mm)

Para una disposición 7 carriles la altura máxima será de 2.250 mm

275

TB400
GRILL 

Placas base  
perfectamente  
diseñadas con
anclajes altamente  
eficientes 
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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


