
XTRA GRIP  
Prevención de resbalones y caídas con una solución fiable



BOPLAN
El fabricante definitivo de materiales de seguridad

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 infraestructu-
ras. Utili zamos exclusivamente plásticos de alta calidad y extremada-
mente 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 
pro ducción, aeropuertos, plataformas de perforación y plantas (petro)
quí mi cas. Ofrecemos una solución para cada aplicación. 

Gracias a nuestra pasión por la calidad y a nuestro sentido de la innova-
ción, 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. 

© 2020, Boplan bv: Nada de lo dispuesto en esta edición podrá copiarse, almacenarse en una base de datos automatizada y/o publicarse en forma alguna, ya sea electrónica o mecánicamente, mediante fotocopias, grabaciones o cualquier otro medio, 
sin el consentimiento previo y por escrito de Boplan bvba. Toda la información contenida en el presente folleto se ofrece sin compromiso, sustituye a toda la información, precios y documentación anteriores, y puede verse modificada en cualquier 
momento. Boplan no se hará responsable de cambio alguno en sus productos. Las imágenes incluidas en este folleto son simplemente ilustrativas y, a menudo, se muestran con opciones. Modelos registrados, patentados o pendientes de patente. Los 
colores en el folleto pueden variar de un producto a otro y podrían no reproducir el color de los productos reales. Los colores en este folleto no son vinculantes y podrían variar según la aplicación, el mercado y el ciclo de producción. 

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 con-
stante de la innovación y a nuestra pasión por superar las 
expectativas del consumidor.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

XTRA GRIP
Prevención de resbalones y caídas con una solución fiable

Resbalar y caerse: parece una nimiedad, pero sigue siendo la segunda causa de accidentes en entornos de trabajo y 
áreas públicas. Las consecuencias pueden ir del simple susto y la vergüenza hasta lesiones graves. XTRA GRIP reduce 
drásticamente el riesgo de resbalar en todo tipo de situaciones peligrosas cerca de escaleras, plataformas, pasillos, 
puertos de carga, pasajes, plataformas de trabajo, gradas de acceso, suelos industriales, etc. Las soluciones XTRA GRIP 
están formadas por hojas multicapa de plástico resistente con tecnología avanzada, forradas con partículas antides-
lizantes que no se sueltan al pasar por encima y que mantienen su fiabilidad y función de seguridad aunque se mojen. 
XTRA GRIP ofrece hojas duraderas, de alto impacto y sin mantenimiento que evitan todo tipo de resbalones. 

DESCUBRA LAS VENTAJAS ÚNICAS DE XTRA GRIP 
forrada con partículas antideslizantes · duradera construcción multicapa · mínimo 
tiempo de inactividad · aplicaciones generales · solución siempre lista

Revestimiento superior coloreado 
y resistente a las sustancias químicas Opción pirorresistente

Partículas de carborundo resistentes a la abrasión 
(aspereza a medida) 

Resina de plástico  
de alta resistencia (coloreada) 

Base de plástico reforzada
con fibra de vidrio 

Solución duradera y resistente a la abrasión 
Fácil de usar 

A medida
Instalación sencilla 



XTRA GRIP está disponible en varias versiones, por lo que la solución resulta adecuada en casi cualquier aplicación. 
XTRA GRIP está disponible en tablones estándar, de bajo perfil o en versiones para escaleras o peldaños para  
escaleras de mano. Además, podemos ofrecer soluciones personalizadas (tamaño, grosor, composición y color  
a elegir). Todos los productos XTRA GRIP se suministran en el tamaño deseado, listos para su uso. 

PRODUCTOS
Descubra nuestra amplia gama de productos

  TABLONES XTRA GRIP
Los tablones XTRA GRIP está diseñados para todo tipo de  
suelos lisos. Están disponibles en 3 colores estándar (amarillo, 
gris y negro; o en cualquier otro color RAL bajo demanda) y en 
3 tamaños de partículas (S, M y L); además se suministran en 
el tamaño deseado o en longitud estándar. 

  PELDAÑOS PARA ESCALERA XTRA GRIP
Los peldaños para escalera XTRA GRIP están diseñados para 
todo tipo de escaleras. Están disponibles en 3 colores estándar 
(amarillo, gris y negro; o en cualquier otro color RAL bajo 
demanda) y en 3 tamaños de partículas (S, M y L); además  
se suministran en el tamaño deseado o en longitud estándar.

  PERFILES XTRA GRIP
Los perfiles XTRA GRIP están diseñados para todo tipo de  
aplicaciones y áreas industriales y públicas. Están disponibles 
en 1 color estándar (amarillo; o en cualquier otro color RAL 
bajo demanda) y se suministran en el tamaño o longitud  
deseados. 



  Tablón Xtra Grip / suelos industriales

  Escaleras Xtra Grip / plataformas de trabajo

  Tablones y escaleras Xtra Grip / escaleras y plataformas

  Escaleras Xtra Grip / escaleras 

  Tablón Xtra Grip / suelos industriales

  Escaleras Xtra Grip / escaleras 

  Perfiles Xtra Grip / acceso a maquinaria

  Tablones Xtra Grip / rampas de carga
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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

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


