
Sistema Safe Fix

Protección de Maquinaria Fija

Safe Fix es un sistema de seguridad ideal para 
instalaciones fijas que no precisan flexibilidad para 
acceder a la máquina, por ejemplo para realizar 
mantenimiento.

Los postes quedan instalados detrás de los paneles y 
las esquinas pueden instalarse desde -120 a +120 
grados.

Con el kit de unión Safe Fix, los tornillos quedan 
cautivos en los paneles cuando se desmontan, 
cumpliendo con los requerimientos de la Directiva 
Máquina.
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CARACTERISTICAS

Postes

Poste 60x40 x1,5 mm
1400 mm altura
2200 mm altura
3000 mm altura

Colores estándar gris RAL7037 y negro.
Altura 1400 mm and 2200 mm también disponibles en 
RAL1018.
Podemos ofertar en cualquier color.

Sistema de abrazaderas

Abrazadera para tubo 60x40
Kit de unión Safe Fix
Abrazadera de Extensión 60x40
Kit de puerta
 
Todas las abrazaderas están fabricadas en acero, pre-
galvanizado o zincado en plata.
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Paneles

ST20 Malla
ST30 Malla
STPC Policarbonato
STP Panel de chapa
URSP Panel de chapa

Para más información sobre cada panel vea la 
correspondiente ficha técnica.
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Oficinas centrales: Troax Systems,S.L.C/Vilar d'Abdelà nº5 Nave 7 P.I.Can Parellada Tel.+34 93 568 40 00 Fax +34 93 568 37 29 info@troax.es www.troax.com
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