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Información técnica

Energía de impacto probada

Barrera Single Traffic+½ Masa x Velocidad2 = Julios

6X

30.200 julios

Cómo se calcula la energía del 

Vehículo y velocidad equivalentes 

Riel medio 45° Impacto en 
centros de postes de 2000 mm

8,4 toneladas
mph 

impacto

impacto de un vehículo 

Prueba de impacto Ángulo de impacto en centros de postes 
de 2000 mm

90° 67,5° 45° 22,5°

Riel medio 
Energía máx. (julios) 15.100 17.691 30.200 103.109

Propiedades de  
los materiales
Rango de temperatura -10 °C a 50 °C

Temperatura de encendido 370 °C a 390 °C

Punto de inflamación 350 °C a 370 °C

Toxicidad No es peligroso

Resistencia química Excelente - ISO/TR 10358

Estabilidad a la intemperie 
(escala de grises) 5/5*

Estabilidad lumínica 
(Escala Blue Wool) 7/8**

Clasificación estática 
(Resistividad superficial) 1015 - 1016 Ω

Sellado higiénico No

Energía máx. del poste final (julios) - 90° 6.900

Energía máx. del poste medio (julios) - 90° 6.900

* Escala de estabilidad a la intemperie: 1 es muy deficiente y  
5 es excelente
** Escala de estabilidad lumínica: 1 es muy deficiente y 8 es excelente

Deflexión a energía máx.
430 mm

Dimensiones (mm)

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Black

Amarillo estándar
RAL 1007*
PANTONE 7548*

Amarillo estándar
RAL 1007*
PANTONE 7548*

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Black

Gris estándar
RAL 9007*
PANTONE
Cool Grey 5*

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

Diseñado para proteger a las personas 
de las lesiones, y salvaguardar edificios y 
equipos de daños tanto en el interior como 
en el exterior.

Esta barrera de alta resistencia y doble 
función aísla los vehículos a la vez que guía a 
los peatones. La barrera para tráfico proporciona 
una gran resistencia a los impactos. La adición de 
una barandilla ergonómica aumenta la altura para 
separar a los peatones y evitar las caídas.

Ideal para entornos concurridos y zonas de mucho 
tráfico donde se mezclan personas y vehículos.

Opciones de poste Opciones de riel Combinaciones de colores

A-SAFE UK Ltd
Ainley House, Ainleys Industrial Estate, Elland, Halifax HX5 9JP Reino Unido
www.asafe.com

Base

Poste medioParte delantera Poste final

Riel medio

Parte superior

600 - 2200 (incrementos de 200)

X = Zona de impacto
205 - 395 mm

Ø22

Fuerza en perno
24 kN

Poste

Suelo

Probado según la 
referencia mundial 

en barreras  
de seguridad

Código de buenas  
prácticas para barreras  

de seguridad en  
entornos laborales
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Para más información: www.tuev-nord.
de

Criterios de ensayo para 
determinar las propiedades 

esenciales de los productos de 
sistemas de protección contra 

colisiones:
● PAS 13, Sec. 7.7

(Prueba de impacto en trineo  
y rampa)

● PAS 13, Sec. 7,8 
(Criterios de aprobado y  
suspenso)

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG



Diseñado para el rendimiento
Ya sea por la resistencia, la flexibilidad y la memoria incorporada de nuestro exclusivo material Memaplex™ o por la inigualable absorción de energía 
de nuestro exclusivo sistema de acoplamiento de 3 fases, en cada producto A-SAFE se aplica una gran cantidad de ingenio técnico para garantizar 
que funcione perfectamente cada vez que lo necesite. Innovamos continuamente para resolver los mayores retos en materia de seguridad laboral en 
nombre de nuestros clientes y nuestras numerosas patentes dan fe de nuestro compromiso líder en el sector con la investigación y el desarrollo.

Polímero de máxima resistencia 
creado a partir de una composición 
exclusiva de las polioleínas y 
aditivos de caucho más sofisticados, 
mezclados de forma experta 
para conseguir una resistencia y 
flexibilidad inigualables.

Sistema 
multidireccional que 
garantiza un ajuste 
aerodinámico en 
cualquier instalación 
y la eliminación de 
ángulos difíciles.

Material de muy 
bajo mantenimiento 
y resistente a los 
productos químicos y 
al agua, no corrosivo, 
no se raya y de un solo 
color, por lo que no 
requiere repintado, no 
presenta oxidación ni 
corrosión.

Exclusiva modularidad 
que permite sustituir 
los rieles y los postes 
in situ sin necesidad 
de retirar las secciones 
adyacentes de la 
barrera.

Sistema patentado 
que disipa las fuerzas 
de impacto a través 
de la barrera y las aleja 
de suelos y fijaciones, 
evitando costosos daños.

Recubrimiento electroforético 
de zinc níquel en las placas 
base de serie que proporciona 
una protección avanzada 
contra los daños por 
corrosión.

Sin daños en el 
suelo El 80 % de la 
fuerza de impacto 
se absorbe, y solo 
se transfiere el 20 % 
al suelo.

Respetuoso con el 
medio ambiente y 100 % 
reciclable.

Recuperación inigualable 
gracias a una exclusiva 
memoria incorporada que 
permite a la barrera flexionarse, 
amortiguarse y reformarse 
repetidamente tras el impacto, 
lo que permite ahorrar grandes 
cantidades en reparaciones de 
barreras y vehículos.

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

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

Diseño 
ergonómico sin 
bordes afilados.

Material revolucionario de 3 capas
Núcleo interior reforzado

Zona de absorción de 
impactos centrales

Capa externa de color 
estable a los rayos UV

Monocolor y 
resistente a los 
rayos UV para una 
visibilidad continua 
y una estética 
duradera sin 
necesidad  
de repintar.

Sistema de absorción de energía
Un sistema de 3 fases patentado que se activa secuencialmente 
para una absorción de energía sin igual

FASE 1: El riel Memaplex™ se flexiona para absorber el impacto, 
iniciando el deslizamiento del perno del riel hacia adelante y 
transfiriendo la energía de la carga a la bolsa de compresión.

FASE 2: La compresión de la bolsa sigue dispersando la energía 
mientras el acoplamiento gira alrededor del perno del poste 
para activar una mayor absorción.

FASE 3: En el momento de máxima energía, el acoplamiento se 
retuerce aún más, enganchando el perno del poste e induciendo  
la torsión del mismo para disipar las fuerzas restantes.

www.asafe.com

Poste Perno 
de 
poste

Acoplamiento Perno de 
riel

Bolsa de 
compresión

Riel

Sistema de absorción 
de energía

Sellado higiénico: 
elimina puntos de 
penetración.

Superficie apta para 
uso alimentario, 
resistente al agua y 
que se limpia con 
un paño.

Pernos avellanados

Crea una superficie plana, 
evitando que se dañen los 
neumáticos cuando los 
vehículos están  
muy cerca.

Acero galvanizado

Mayor resistencia a la 
intemperie para su uso en 
exteriores y en entornos 
de clima adverso.

Opción de máximo rendimiento, sin 
corrosión ni oxidación y resistente a 
potentes agentes de limpieza. Ideal para 
entornos higiénicos.

Acero inoxidable 
316 Estándar

Acero inoxidable 
316 Avellanado

OPCIONES DE BASES ADICIONALES


