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INFRACA. Es una compañía internacional fabricante de puertas industriales. Desde 1980 hemos estado
mejorando nuestros productos mediante la aplicación de las últimas tecnologías. Hoy, Infraca es una de las
empresas más importantes de fabricación de puertas industriales de calidad. Tenemos operaciones en
más de 60 países con más de 3.000 clientes satisfechos por todo el mundo, lo que nos hace ser uno de los
referentes a nivel mundial en el sector de la fabricación de puertas industriales. En la última década hemos
consolidado nuestra posición en mercados emergentes, lo que actuará como un catalizador para nuestro
crecimiento. Nuestro objetivo es la completa satisfacción de nuestros clientes.
Somos una compañía orgullosa de su historia y de su marca, de marcado carácter internacional, que se
esfuerza por escuchar a sus clientes mediante una atención personalizada y proactiva, que se esfuerza
por comprender las necesidades del mercado y adaptar sus procesos en consecuencia, que se esmera por
diseñar e innovar continuamente productos de alta calidad (robustos, fiables y estéticos) y respetuosos
con el medio ambiente soportados por un eficiente servicio de asistencia técnica, ofreciéndolos a un
precio competitivo, buscando los mejores plazos de entrega, colaborando con sus proveedores de
forma transparente y responsable, cumpliendo la normativa vigente, apoyándose en la tecnología y
buscando la plena satisfacción de sus empleados a través de la conciliación, formación, el trabajo en
equipo, la integridad, la honestidad, el compromiso común con los objetivos y la sostenibilidad a
largo plazo de la compañía, de forma rentable para sus accionistas y dentro de un marco de confianza
y respeto entre las personas.
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PROTECCIONES POLIETILENO

Aplicación

▪▪ Poste y guardarraíl de polietileno instalados para proteger puertas, raíles, paneles o paredes.
▪▪ Material de alta densidad con acabado plus, protección UV y calidad alimentaria.

Descripción
▪▪ Diseñadas para la protección de puntos críticos dentro de una industria o lugar donde se exija proteger de
daños contra impactos o rozaduras en cualquier elemento: paredes, pilares, puertas, zonas limitadas, pasillos,
entradas, maquinaria…
▪▪ Los sistemas de anclaje están elaborados mediante varilla de acero, enterradas en el pavimento de forma
concéntrica lo que le confiere una mayor absorción del impacto y sonido. Al contrario que en los sistemas
tradicionales de protección que provocaban la rotura del mismo (baja elasticidad) o del pavimento (sistemas
de anclaje) haciendo que los costes en reparaciones y repuestos se incrementarán, este sistema de anclaje está
diseñado para prevenir la rotura del pavimento.
▪▪ El Polietileno Plus 100% de alta densidad ofrece unos niveles de elasticidad y propiedades mecánicas muy
altas, lo que les confiere una resistencia a los impactos muy elevada.
▪▪ Elaboradas íntegramente en Polietileno Plus 100%, pueden sufrir atmósferas agresivas o bien acciones de
limpieza con detergentes y/o productos agresivos, siendo idóneas para la industria alimentaria.
▪▪ El diseño esta realizado para evitar cualquier acumulación de agua mediante juntas tóricas y barreras físicas,
lo que permite su limpieza sin preocuparse de la posible aparición de bacterias por la presencia de agua.
▪▪ Mantiene su funcionalidad a baja temperatura ya que nuestro polietileno establece unos márgenes de
temperatura de servicio de forma continua que van desde los +80ºC a los -100ºC.
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Ventajas

Beneficios

▪▪ Elemento de alta resistencia al impacto.
▪▪ Montaje fácil y rápido fijado al suelo.
▪▪ Evita cualquier acumulación de agua (importante
en indústria alimentaria por el posible desarrollo de
bacterias), mediante juntas tóricas, tubo de PVC, bases de
neopreno y superficies redondeadas.
▪▪ Sistema de anclaje con tuerca concéntrica. Protege al
suelo de una posible rotura tras el impacto y permite una
fácil reposición con cambio de varilla.

▪▪ Alta durabilidad.
▪▪ Ahorro de costes.
▪▪ Facilidad de limpieza e higiene
▪▪ Garantía de seguridad.
▪▪ Alta resistencia.

PROT ECC IÓN MEDI ANTE BOL ARDO

Ref.

Diámetro

04222

100mm

04540

120mm

04168

Altura
400mm

Varilla anclaje y tuercas

M-30

500mm
Para tránsito rodado con:

PROT ECC IÓN MEDI ANTE GUARDAR R AI L

Ref.

Diámetro

Altura

04223
04224
04225

Longitud

Varilla anclaje y tuercas

2.000mm
100mm

155mm

04226

1.500mm
1.000mm

M-20

500mm
Para tránsito rodado con:

04169
0417

120mm

175mm

2.000mm
1.500mm

M-20
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Para tránsito rodado con:

P ROTECCI ÓN MEDI ANTE GUAR DAR R AI L DO B L E

Diámetro
vertical

Ref.

Diámetro
horizontal

Altura

04227
04228
04229

Longitud

Varilla anclaje y
tuercas

2.000mm

100/55mm

100mm

300mm

04230

1.500mm
1.000mm

M-20

500mm
Para tránsito rodado con:

P ROTECCI ÓN MEDI ANTE BAR ANDI L L A

Diámetro
vertical

Ref.

Diámetro
horizontal

Altura

04541

Longitud

Varilla anclaje y
tuercas

2.000mm

04542
120/55mm
04543
04544

INF. 120mm /
SUP. 70mm

1.500mm
800mm

M-20
1.000mm
500mm
Para tránsito rodado con:
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ZÓCALO SANITARIO PROTECTOR PE

Aplicación

▪▪ Protector de pareces de panel en PE fácilmente adaptable.
▪▪ Ingeniería química y construcción de depósitos. Zonas de protección a la corrosión

Descripción
▪▪ El zócalo protector modular está configurado por 2 piezas, de material resistente al impacto, posicionado al
suelo y pared por medios mecánicos.
▪▪ Para mejorar los sistemas actuales, se ha diseñado el zócalo protector modular de 2 piezas, de manera que
se simplifica y facilita la instalación, de esta manera es muy adaptable a cualquier tipo de instalación.
▪▪ Instalación en cualquier sector industrial: alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos, etc...
▪▪ El disponer de fijación a suelo y pared permite que su resistencia al impacto sea superior, protegiendo de
manera eficiente los paneles de la instalación.
▪▪ Producto patentado con nº patente 201000854.
▪▪ Sujeción a pared con tornillo DIN7981 4.8x25 o remache y a suelo 8x60 tacho nylon largo con tornillo (no
incluidos).
▪▪ Medidas de protección disponibles 150, 210, 300 y 500 mm de altura.
▪▪ Longitud estándar 3m. Otras medidas a consultar.
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Ventajas
▪▪ Material de alta resistencia al impacto.
▪▪ Montaje fácil y rápido.
▪▪ Fijación al suelo y al panel o pared, alta resistencia.
▪▪ Elemento higiénico y de fácil limpieza.
▪▪ Diseño higiénico, sin superficies horizontales, permitiendo la evacuación de agua en las operaciones de
limpieza.

500mm

20

300mm

210mm

150

210

300

500

150mm
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240
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40
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3000

15

100

400

7x400mm
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Propiedades
▪▪ Buenas propiedades para el mecanizado.
▪▪ Buena resistencia a agentes químicos.
▪▪ Color blanco natural.
▪▪ Bajo peso.
▪▪ No absorbe humedad.
▪▪ Coeficiente linear de dilatación térmica: 150-230 10-6K-1

Inside corner set

Outside corner set
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Polígono de la Estación
C/Camí Traveser, s/n
46560 Massalfassar
Valencia - España
Tel. +34 96 185 67 59
Fax +34 96 185 68 77
info@infraca.com

www.infraca.com
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