
Celebrating our first 
twenty years

Protección Perimetral Modular

BASIC
SAFETY STANDARDS
EN ISO 14120 - ISO 14122-3 - EN ISO 12100 
EN ISO 13857 - EN 349 - ISO 13854
EN ISO 10218-2 - EN ISO 14119

A Safe factory is a Productive one.
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Fácil de manejar, robusto, seguro
Paneles con Marco

Una estructura resistente y 
ligera, un panel con marco 
puede ser manipulado 
fácilmente por una persona

El marco está perforado 
para permitir el montaje con 
tornillos y la instalación de 
soportes y accesorios

El panel Satech es rígido 
y resistente, gracias a las 
soldaduras a lo largo de 
todo el marco y en cada 
intersección de las barillas. 
Dependiendo del la serie, está 
disponible con marco de 20 o 
30 mm

Fácil de manejar
Lijero y robusto

Listo para ser usado
Versatilidad plug and play

Resistente
¿Marcos de 20 o 30 mm? Un ancho entre varillas de 19 

mm permite la instalación del 
vallado tan solo a 120 mm de 
la zona de peligro

Seguridad
EN ISO 13857

Varillas verticales externas 
previenen la escalada

Anti-escalada
EN ISO 14120-5.18

Las ranuras de las mallas 
verticales garantizan una 
excelente visibilidad de la 
maquinaria

Visibilidad
EN ISO 14120-5.9
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Postes
Sección: 40 x 40 mm
Base: montada con 3 o 4 puntos de 
anclaje o en opción soldada
Alturas: 1660, 2060, 2240, 2640 mm

El sistema BASIC de protección y prevención de accidentes consiste en postes de 40 x 40 mm y paneles con marco de 20 x 20 mm. 
Es el método más utilizado para los resguardos de máquinas e instalaciones.

Protección Perimetral Modular
Serie BASIC

Altura de la protección: 1640 ~ 2620 mm

Pintura: 
Polvo Epoxy-polyester (solo para uso interno)

Paneles
Marco: 20 x 20 mm
Rejilla: 22 x 100 x 3 mm
Alturas: 1500, 1900, 2080, 2480 mm
Ancho: 200, 300, 700, 800, 1000,  
1200,1500 mm

Colores:
RAL 9005 RAL 1021 RAL 7035 COLORES 

ESPECIALES
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El clip patentado 
permite una fácil 
reinstalación de la 
protección en caso 
de eliminación para 
un mantenimiento 
extraordinario

EN ISO 14120 6.4.4.1 b.

El sistema BASIC se 
puede montar con 
tornillos tradicionales 
imperdibles

BASIC cumple con la normativa EUROPEA e 
INTERNACIONAL: EN ISO 14120; EN ISO 12100;   
EN ISO 13857; EN ISO 14119; EN ISO 10218-2

Conformidad ISO

Impact test EN ISO 14120
BASIC ensamblado con tuercas y 
tornil los ha superado las pruebas 
estrictas de resistencia dinámica para 
e l  i m p a c t o 
desde dentro 
hacia  fuera 
hasta 1600J 

según el  procedimiento de 
“cuerpo rígido” contenido en 
EN ISO 14120

Práctico

Versátil

KIT DE CORTE
proporciona una 
adaptación rápida y fácil 
de los paneles y permite 
el ajuste del perímetro 
del resguardo in-situ

BASE MONTADA O SOLDADA
Los postes BASIC están disponibles con base regulable en altura 
o en opción soldada

BASIC es fácil de instalar, 

gracias a la abarazadera 

patentada o con tornillos 

tradicionales imperdibles

CLIP ESPACIADOR

El espaciador nos 
asegura una colocación 
rápida y correcta de 
la grapa inferior y 
garantizar la distancia 
mínima al suelo de 
acuerdo con la norma 
EN ISO 13857

NUEVO

Fijación Imperdible
El sistema de acoplamiento está provisto de tornillos imperdibles 
según EN ISO 14120 y 2006/42/CE - Directiva Máquinas
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Puertas

Paneles Además de la malla estándar, nuestros paneles con marco pueden 
fabricarse en materiales diferentes o mixtos y modelarse bajo pedido

Las puertas SATECH responden perfectamente a la seguridad,
robustez y simplicidad de todos los sistemas

También 
con ventana 
certificada
para soldadura

Producción
personalizada
paneles, puertas y productos
hechos a medida

Además de productos estándar 
almacenados podemos fabricar 
paneles con formas y dimensiones 
especiales, colores personalizados, 
puertas especiales basculantes y 
verticales manuales, eléctricas o 
neumáticas

BATIENTES
Simple o doble, con aberturas 
de 700 a 3000 mm (doble)

CORREDERAS CON GUÍAS
superiores, inferiores, telescopicas, 
con aberturas de 700 a 3000 mm

CORREDERAS LIBRES AL PASO
para permitir el tránsito de medios, 
con aberturas de 700 a 6000 mm

CHAPA METÁLICA PLACA TRANSPARENTE MIXTOCHAPA METÁLICA
CON VENTANA



Sistemas Satech
a cada uno lo suyo

Fabricamos y comercializamos 
diferentes sistemas de protección, 
cada uno concebido y diseñado
para necesidades específicas.
Para recibir la documentación 
extendida de los otros sistemas, 
contáctenos en:

customer.service@satech.it

STRONG
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MECÁNICAS 
con interruptor de seguridad integrado

CERRADURAS 
DE ENCLAVAMIENTO

MECÁNICAS

Las puertas Satech se pueden completar con una selección de más de 150 
cerraduras y sistemas de bloqueo electrónico programables

Una gama completa de accesorios garantizan la máxima 
versatilidad y opciones de personalización

Cerraduras

Accesorios

ACCESORIOS  
COMPLEMENTARIOS

ACABADOSMICROINTERRUPTORES Y
SOPORTES DEDICADOS



SATECH, SU SOCIO
GLOBAL PARA LA SEGURIDAD
La seguridad del personal que trabaja 
en entornos de producción ha sido 
nuestra especialidad durante 20 años. 
Nuestra fuerza es el cumplimiento 
de la normativa de la UE y standares 
internacional, productos modulares listos 
para su entrega y especial atención a las 
necesidades de los clientes.

El Departamento Técnico diseña 
soluciones para la seguridad y el 
cumplimiento de su maquinaria industrial, 
robots y plantas de producción. Con 
los más de 20.000 m² de superficie 
productiva en Bulciago (LC), con una 
línea automatizada de 5.500 paneles 
al día y una unidad de pintura en 
polvo, comprobamos cada detalle para 
proporcionar la máxima calidad de 
nuestros  productos.

Con nuestras cuatro filiales directas y una 
red de distribuidores en todo el mundo, 
estamos a su lado en todas partes: para 
un nuevo proyecto o incluso una simple 
integración en maquinaria existente.

Las resguardos perimetrales de Satech 
permiten a los trabajadores de la máquina 
trabajar con total seguridad y están 
hechas para durar. 5 series modulares 
distintas están siempre disponibles 
en más de 5,000 m2 de almacén. Pero 
podemos hacer más: incluso sus 
requisitos más específicos se encuentran 
con asesoramiento profesional y 
calificado. Nuestro departamento especial 
está a su disposición para estudiar 
soluciones a medida.

Nuestro primer pensamiento es su 
satisfacción: sistemas versátiles, sistemas 
complementarios, gran selección de 
accesorios, los diseños de completos 
planos en 2D y 3D AutoCAD e Inventor. 
Nuestro compromiso es hacer que su 
empresa sea más segura y productiva.

Satech Safety Technology SpA

Via Conte Taverna, 1
I-23892 Bulciago (LC)
Phone +39 039 9911 811
Fax +39 039 9911 870

info@satech.it | www.satech.it
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