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Información técnica

Cómo se calcula la energía del 
impacto de un vehículo

Energía de impacto probada

½ Masa x Velocidad2 = Julios

30.200 julios 

8,4 toneladas

6
mph 

impacto

Vehículo y velocidad equivalentes

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

Deflexión a energía máx. 
430 mm

Fuerza en 
perno 24 kN

Poste

Suelo

Propiedades de  
los materiales

Rango de temperatura -30 °C a 0 °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 Sí

* 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

Dimensiones (mm)

Parte delantera

Base Parte superior

600 - 2200 (incrementos de 200)

X = Zona de impacto
205 - 395 mm

Poste medio

Riel medio

Poste final

Poste Riel Combinación de colores

*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.

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

La barrera Single Traffic+ Cold Storage iFlex de A-SAFE está diseñada para proteger a las 
personas, los edificios y las infraestructuras de los impactos con carretillas elevadoras 
y otros vehículos. Esta barrera de alta resistencia y doble función ha sido diseñada para 
aplicaciones en entornos bajo cero, como las instalaciones de almacenamiento en frío. 
Ofrece un rendimiento supremo a temperaturas de hasta -30 °C.

Fabricada con Memaplex™ Sub-Zero, una mezcla única de polímeros diseñada para resistir 
múltiples impactos sin agrietarse ni fragmentarse, la barrera de tracción simple para 
cámaras frigoríficas iFlex proporciona tanto orientación como protección física. Un riel 
idóneo para zonas de tráfico intenso proporciona una fuerte resistencia a los impactos de 
vehículos, mientras que un pasamanos ergonómico aumenta la altura de la barrera para 
segregar los pasos de peatones y evitar las caídas.

Ideal para entornos concurridos bajo cero donde personas y 
vehículos comparten espacio.

Barrera Single Traffic+ Cold Storage

Probado según la 
referencia mundial 

en barreras de 
seguridad

Código de buenas 
prácticas para barreras 

de seguridad  
en entornos  

laborales

-30 °C

RO
BU

STO Y EFICA
Z A

Ø22

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Black

Negro estándar
RAL 9005*
PANTONE Black

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

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

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



 

   

  

Diseñado para el rendimiento
Los productos de almacenamiento en frío de A-SAFE son de última generación y han sido diseñados con precisión para ofrecer los más 
altos niveles de rendimiento en entornos extremos bajo cero. Diseñados, desarrollados, probados y fabricados en nuestras instalaciones 
de vanguardia, todos los componentes están diseñados para funcionar sin problemas y ofrecer lo último en durabilidad.

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

Resistencia inigualable 
gracias a una memoria 
incorporada única que 
permite que el material 
se flexione, amortigüe y 
reforme repetidamente tras 
los impactos, lo que permite 
ahorrar grandes cantidades 
en reparaciones.

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.

Material revolucionario de 3 capas

Núcleo interior reforzado

Zona de absorción de 
impactos centrales

Capa externa de color 
estable a los rayos UV

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.

Sellado higiénico: 

Sistema de absorción de energía

elimina puntos de penetración.

Diseño 
ergonómico
sin bordes 
afilados.

Recubrimiento de zinc níquel  

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.

De un solo color 
para una alta 
visibilidad y una 
estética duradera 
sin necesidad de 
repintar.

Probado climatológicamente
Los productos de almacenamiento en frío 
de A-SAFE se someten a pruebas dinámicas 
de impacto según las normas PAS 13 en 
condiciones climáticas realistas para 
garantizar su perfecto funcionamiento en 
todo momento.

Código de buenas prácticas 
para barreras de seguridad
en entornos laborales

Sistema de absorción de energía

Poste Perno 
de 
poste

Acoplamiento Perno de 
riel

Bolsa de 
compresión

Riel

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

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


