
Sistema Base Fix

Base Fix

El sistema Base Fix utiliza un pie en lugar de poste. 
Este diseño es la mejor solución para separaciones de 
poca altura o para sustituir algunos postes en 
instalaciones largas, donde el riesgo de impacto de 
objetos en movimientos es bajo.

El pie y los paneles se unen con tornillos y tuercas que 
permanen cautivos si se desmonta la protección, 
cumpliendo con los requisitos de la Directiva Máquina.

El sistema es adecuado para entornos en los que hay 
que limpiar el suelo con agua, ya que el pie es pre-
galvanizado y protegido contra corrosión.
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CARACTERISTICAS

Sistema Pie

20001008 Pie ST20
39001000 Kit tornillería para 5 pies

Pie estándar fabricado en chapa pre-galvanizada de 3mm.
Se puede ofertar en cualquier color.
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Sistema de Paneles

ST20 Malla

Para más información sobre el panel, vea ficha técnica 
específica.
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