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Boplan diseña, desarrolla y fabrica barreras de seguridad duraderas y
extremadamente eficaces para entornos de alta exigencia. Nuestro
objetivo es proteger a las personas, vehículos, edificios e infraestructuras. Utilizamos exclusivamente plásticos de alta calidad y extremadamente resistentes, en los que las características de las materias primas
tradicionales dejan de tener sentido.
Los sistemas modulares de Boplan son los más innovadores del mercado
y se utilizan para proteger edificios industriales, almacenes, naves de
producción, aeropuertos, plataformas de perforación y plantas (petro)
químicas. Ofrecemos una solución para cada aplicación.

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 presentan
cantos biselados, lo cual garantiza que no se rasgarán fácilmente aunque las carretillas o los camiones conduzcan sobre
ellos constantemente. 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 y de influencias externas.

Gracias a nuestra pasión por la calidad y a nuestro sentido de la innovación, nos hemos convertido en una de las empresas líderes del sector.
Todos nuestros productos y sistemas se someten a ensayos previos para
que cumplan los estándares más estrictos.

NUESTRA MISIÓN:
Boplan tiene el compromiso de crear productos extraordinarios
y de desafiar los estándares existentes en lo relativo a seguridad
industrial. Esto es posible gracias a nuestro equipo, formado por
personas con talento y dedicación, a nuestra búsqueda constante de la innovación y a nuestra pasión por superar las
expectativas del consumidor.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

Adhesivo incorporado
Revestimiento de
película extraíble

Cinta estándar

Cantos biselados

Pintura del piso

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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5S FLOORMARKING

Clasifique, ordene, destaque, normalice y disfrute de unas instalaciones sostenibles
LINE PLAN de Boplan 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.

MARCAJES EN LÍNEAS

La solución indestructible, cómoda y económica para destacar pasillos.
La cinta industrial de marcaje para suelos LINE PLAN es mucho mejor que la pintura. Hoy en día, los profesionales
reconocen la cinta industrial para suelos LINE PLAN como la solución más cómoda y económica para destacar pasillos.
Sobre todo si tenemos en cuenta que las líneas pintadas tienden a desprenderse, pelarse o romperse, por lo que hay
que sustituirlas con frecuencia. Evidentemente, en las zonas con tráfico intenso, LINE PLAN es la solución.

LINE PLAN MARKING TAPE
Cintas de colores sólidos 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.

LINE PLAN MARKING TAPE CROSS
Cintas para suelos en contraste para posibles zonas peligrosas
Al oponer en diagonal 2 colores estándar en contraste, LINE PLAN ofrece una cinta para suelos que
permite a los empleados detectar posibles zonas de peligro dentro de la zona de trabajo.
Nuestra cinta diagonal está disponible en varios colores.

LINE PLAN MARKING TAPE CENTER
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
estándar. 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.

LINE PLAN MARKING TAPE ANTISLIP
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.

SEÑALES

Señales adhesivas en distintos tamaños y colores
LINE PLAN no solo ofrece marcajes para suelos, también cuenta con una completa gama de pictogramas adhesivos
en distintos tamaños y versiones. Nuestro catálogo de pictogramas adhesivos incluye puntos, huellas y flechas, muy
utilizados en entornos industriales y empresariales.

LINE PLAN MARKING SIGN – L / T

Marking Tape / zona de expedición

Marking Tape - L / zona de inspección

Marking Tape T - L / zona de expedición

Marking Tape / zona de parada

Marking Tape Center / salida de emergencia

Marking Tape / zona de expedición

Marking Tape Center / pasarela

Marking Tape Cross / estaciones de carga

Perfecto para el marcaje de filas para paletas y maquinaria
Los marcajes para suelo LINE PLAN 5S en forma de L y T son perfectos para la
señalización de filas para paletas 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.

LINE PLAN MARKING SIGN – DOT
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.

LINE PLAN MARKING SIGN – FOOT / ARROW
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
en sus instalaciones. También hay disponibles modelos con líneas centrales que
brillan en la oscuridad.
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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 (Bélgica)
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Boplan France SAS
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

T

Boplan Deutschland GmbH
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63762 Großostheim
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Boplan Nederland BV
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht
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Boplan Spain SL
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona
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Boplan UK Ltd.
Science Centre, Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU (Reino Unido)
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2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024
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+32 (0)56 20 64 20
info@boplan.com

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

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

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

+34 936 81 66 88
info@boplan.es

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

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

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

Parachoques protector
para prevenir lesiones o daños

