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Dimensiones (mm)

La barrera peatonal de 3 raíles iFlex Cold 
Storage de A-SAFE está diseñada para 
separar a los peatones de las carretillas 
elevadoras y otros riesgos laborales. Esta 
barrera ergonómica ha sido diseñada 
especialmente para aplicaciones en 
entornos bajo cero, como cámaras de 
frío. Ofrece un rendimiento supremo a 
temperaturas bajas hasta -30°C.

Fabricada con Memaplex™ Sub-Zero, una 
mezcla única de polímeros diseñada 
para soportar múltiples impactos sin 
agrietarse ni fragmentarse, la barrera 
peatonal iFlex Cold Storage de 3 raíles 
proporciona una guía visual al delimitar 
los pasillos, a la vez que separa a los 
peatones del tráfico de las carretillas 
elevadoras.
 
Ideal para entornos con mucho tráfico 
en temperaturas bajo cero donde hay 
vehículos operando y existe riesgo de 
colisión.

Impacto en el raíl medio a 45° 
de postes centrales de 1500mm

4.6 toneladas
x 8

km/h
de impacto

Vehículo y velocidad equivalentes

Energía de impacto probada

Energía máxima del poste final (Julios) - 90°

Energía máxima del poste medio (Julios) - 90°

3,700

2,700

Raíl medio
Energía máxima (Julios)

Ángulo de impacto en poste central de 1500mm

90°

5,800 6,795 11,600

67.5° 45°

39,605

22.5°

Prueba de impacto

320

Deflexión a máxima energía
320mm

Fuerza del perno
9kN

Poste

Suelo

TM

Barrera peatonal Cold Storage de 3 raíles

Combinación de color

*Tenga en cuenta que los colores RAL y PANTONE indicados son los que 
más se aproximan a los colores estándar de ASAFE, pero pueden no coincidir 
exactamente con el color del producto y deben utilizarse únicamente a título orientativo.

Poste Rail 

Negro estándar 
RAL 9005*
PANTONE Black

Negro estándar 
RAL 9005*
PANTONE Black

11,600 Julios

Información técnica

½ Masa x Velocidad2 =Julios

Cómo se calcula la energía  
          del impacto de un vehículo

* Escala clima : 1 es muy baja y 5 excelente
** Escala estabilidad a la luz: 1 es muy baja y 8 excelente

Propiedades del material 

Rango de Temperatura                 

Temperatura de ignición        

Punto de inflamación              

Riesgo de Toxicidad                         

                 

Estabilidad a la luz 
(Escala Grey)

Índice estático 
(Escala Blue Wool) 

(Resistividad superficie)  

Sellados higiénicos     

-30°C hasta 0°C

370°C hasta 390°C

350°C hasta 370°C

No peligroso

Excelente - ISO/TR 10358

5/5*

7/8**

1015 - 1016 Ω

Si

Resistencia a productos químicos 
y Resistencia a la intemperie 

C/ Velluters 1, Nave 2, Parque empresarial Táctica, 46890 Paterna, Valencia, Spain
www.asafe.com

A-SAFE Soluciones S.L.
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-30°C

Testado según los
parámetros de referencia 

globales para barreras 
de seguridad.  

Código de buenaspracticas
para  las barreras de

seguridad en el
trabajo 



Probado climáticamente
Los productos Cold Storage de A-SAFE se someten a 
pruebas dinámicas de impacto según las normas PAS 
13 y en condiciones climáticas reales para garantizar 
su perfecto funcionamiento en todo momento.

Código de buenas prácticas 
para barreras de seguridad 
laboral

 

Diseñado para la eficienciaDiseñado para la eficiencia

Sistema de Absorción de Energía

Este sistema patentado 
une postes y raíles, 
absorbiendo las fuerzas 
de impacto en 3 fases 
para disipar la energía y 
evitar daños.

El sistema 
multidireccional 
garantiza un ajuste 
aerodinámico en 
cualquier instalación y 
la eliminación de los 
ángulos duros.

Este material de muy bajo 
mantenimiento 
es resistente a los 
productos químicos y al 
agua, no es corrosivo, no se 
raya y tiene color propio, 
por lo que no se oxida, 
descascarilla o corroe y no 
requiere repintado.

La modularidad exclusiva  
permite sustituir los raíles 
y postes in situ sin 
necesidad de retirar las 
secciones adyacentes de 
la barrera.

Diseño ergonómico 
sin bordes afilados.

Las juntas higiénicas 
eliminan los puntos de entrada

www.asafe.com

El recubrimiento de zinc-níquel
en las bases de serie, proporciona 
una protección avanzada contra 
los daños por corrosión.

Una resistencia inigualable 
gracias a una memoria incorporada 
única que permite que el material 
flexione, amortigüe y se 
recomponga repetidamente 
después de los impactos, 
ahorrando enormemente en 
reparaciones.

Enorme retorno de la inversión 
gracias a la prevención de 
incidentes y a la evasión de 
tiempos de inactividad, ya que las 
barreras, la infraestructura y los 
equipos no requieren sustitución 
ni reparación.

Sin daños en el 
pavimento  
El 80% de la fuerza 
del impacto se 
absorbe, transfiriendo 
sólo el 20% al suelo.

Color propio 
para una alta visibilidad 
y estética duraderas sin 
necesidad de repintar.

Responsable con el 
medio ambiente  
y 100% reciclable

Los productos de almacenamiento en frío de ASAFE son de última generación y han sido diseñados con precisión para ofrecer los más altos 
niveles de rendimiento en en entornos extremos bajo cero. Diseñados, desarrollados, probados y fabricados internamente en nuestras 
instalaciones de vanguardia, cada componente está para que funcione sin problemas y ofrezca lo último en durabilidad.

Ciencia de materiales única sub-zero 
especialmente desarrollada para 
funcionar en condiciones bajo cero, 
Memaplex™ Sub-Zero es una 
composición exclusiva de las 
poliolefinas más sofisticadas y aditivos 
de caucho, mezclados para una 
resistencia y flexibilidad inigualables.

Núcleo interior de refuerzo

Zona central de absorción de 
impactos

Capa exterior de color estabilizada 
a los rayos UV

Revolucionario material de 3 capas

Ingeniería avanzada 
La reorientación molecular 
durante la fabricación crea 
una memoria incorporada 
única que permite que la 
barrera se recupere 
completamente tras los 
impactos.


