
NORMAS DE SEGURIDAD

Cumplimiento total de los requisitos 
internacionales de protección de máquinas

EN ISO 14120/ANSI-RIA R15.06/JIS B 9716

CATÁLOGO GENERAL

Vallados perimetrales
modulares



Requisitos generales para el diseño y la realización 

EN ISO 14120

Sin estos resguardos, 

las máquinas no pueden operar.

¿La seguridad 
Una cuestión importante

deben diseñarse y realizarse de tal manera que 
se evite la escalada imperdibles, para cuando deban desmontarse 

deben colocarse a distancias precisas de las 
zonas de peligro 

deben consentir una visibilidad adecuada de los 
procesos 

5.4.3 - Rigidez
Los bastidores de los 
resguardos y los materiales 
de relleno deben elegirse 
y disponerse buscando 
formar una estructura rígida 
y estable, que resista a la 

5.9 - Visibilidad de la 
maquinaria

funcionamiento de la 

resguardo, se deben elegir 
materiales con propiedades 

debe tener un área abierta 
adecuada y colores que 

más si el material perforado 
es más oscuro que el área 

desmontables de los 
resguardos se deben poder 

diseño de los resguardos 

5.4.2 - Solidez
En la medida de lo posible, 
los resguardos deben 
diseñarse y realizarse con 
materiales seleccionados 
para resistir y limitar los 

5.23 - Aspecto
Los resguardos se deben 
diseñar de tal forma que no 

5.2.5.3 - Ergonomía

se deben diseñar de tal 
forma que garanticen un 

respeto de los principios 

a aumentar la seguridad 
puesto que reduce la tensión 

La selección de los 
materiales debe hacerse 
buscando reducir el ruido 

minimizar los efectos de 
la resonancia que puede 



perimetral modular
a medida de sus 
exigencias

conformes con la norma EN ISO 14120

es una realidad internacional moderna que, en 

a la puesta en seguridad de cientos de miles 

de sistemas automatizados y de millones de 
}

www.satech.it/es

es el punto de referencia para la seguridad de 

40
cubiertos en los 

5 continentes

Países

15 000+
nuestros clientes

en el mundo

20 000+
Projetos desenvolvidos

todos os anos



  



La empresa 

Normativas

Sistemas con bastidor

Guard

Sistemas sin bastidor

Guard

Accesos

Protección anticaída

Guard

Soluciones de acero inoxidable AISI 404

Guard

Guard

Sistemas de cierre

Accesorios

CustomGuard - Soluciones personalizadas

CustomGuard 

CustomGuard 

CustomGuard 

SatechLab - Asesoramiento y proyectos llave en mano

Servicios posventa

conformes con la norma EN ISO 14120

Tabla de contenido

Satech Tabla de contenido

IMÁGENES Y DATOS TÉCNICOS:

Para conocer las últimas novedades, póngase en contacto con su 
distribuidor Satech o visite nuestro sitio web www.satech.it/es

TIEMPOS DE PREPARACIÓN:
Los tiempos de preparación mínimos indicados 
pueden variar según el período del año, las cargas de
trabajo y/o las condiciones del mercado local. Además, 



Soluciones  personalizadas Tecnología

GESTIÓN INTEGRADA

Satech, su aliado ideal 
para la seguridad industrial

OPTIMIZACIÓN

Usted plantea su exigencia, nosotros 
proponemos la solución

Póngase en contacto con nuestro Quotation Team, que le proporcionará un 

Nuestros robots y maquinarias 

la integración y el control de todos los 

procesos: corte láser, soldadura de los 

Automatización

  



Producción artesanal

Sistemas estándar5SiS

Satech La empresa

Sistema ISO 9001

Un sistema de procesos de calidad 

Detalles que marcan la diferencia
Las personalizaciones de nuestros productos están a cargo del equipo 

CustomGuard, que presta un cuidado artesanal a todos y cada uno de 

Lab, gracias a la integración de soluciones 

estándar con productos realizados a medida, desarrolla todos los tipos de 

listos en el almacén

PREMONTAJE
TEST CENTER

entre Europa y Japón
Sedes directas

ee
SeSe mil metros cuadrados20mil mil 



Producción autónoma de energía 
renovable

Uso de materia prima 
reciclada

ELÉCTRICA 
EN AUTONOMÍA

Impacto ambiental
Nuestro compromiso con la sostenibilidad

sistema de paneles fotovoltaicos

instalado en 6000 m2

El consumo de los recursos naturales es uno de 

acero

de materia prima reciclada. 

  



Satech La empresa

Acciones concretas
para proteger el medio ambiente

Gestión ambiental ISO 14001
El desarrollo y el mantenimiento de un sistema de manejo ambiental 

 consiste en nuestro compromiso en hacer todo lo 

y del suelo, minimizando la producción de residuos y limitando el uso de los 

Climatización centralizada

Sistema de iluminación 
temporizado

Recuperación de las 
aguas residuales

El sistema de iluminación instalado en 

Un temporizador nos permite limitar el 

Además de producir autónomamente la 

la necesidad de uso de combustibles 

El agua es el recurso más importante 

recuperación de las aguas residuales 

la cantidad de residuos producidos y el 



Diseño en Autocad® e Inventor
Cómo nace su solución a medida

Optimización de los componentes 
modulares

Vista previa en 3D

OPTIMIZACIÓN COMPATIBILIDAD

La aplicación personalizada Autocad® que empleamos para el diseño nos 

permite obtener la máxima optimización en la elección de los componentes

Para tener una idea concreta de cómo será 

Nuestro Quotations Department se especializa en el desarrollo de soluciones dedicadas a la 

  



Satech La empresa

1

3 modos
para obtener una oferta 
gratuita y sin compromiso

2

3
Utilice nuestro 
software gratuito Disegna

para obtener el correspondiente 

Disegna a disposición de nuestros 

clientes y distribuidores para agilizar las solicitudes de 

Diseñe 

en una hoja en blanco o importando un plano ya existente

3 sencillos pasos

elaborará la lista de los módulos de su cerramiento, que podrá 

Solicítelo ahora a: disegna@satech.it

Envíe un boceto 
de su plano

Solicite los modelos 
3D de nuestros 
productos

Nuestro Quotations Department se 



Accesibilidad por encima de las estructuras de protección  

ranura es , el pulgar 
hará de tope y la distancia de 
seguridad en la cual colocar 

reducirse 
, lo que permite 

obtener un gran ahorro en 
términos de espacio

El tamaño de la abertura e 
corresponde al lado de una 
abertura cuadrada, al diámetro 
de una abertura redonda o a la 
dimensión más estrecha de una 

Para las aberturas de más de 

distancias de seguridad que se 

Dimensiones en mm

Alcance a través de aberturas regulares  

Tabla 4

Distancias de seguridad 

A
B
C Distancia de seguridad

Altura de la protección

Altura de la zona peligrosa

  

Abertura

Estructura de protección

De ranura Cuadrada Redonda
Distancia de seguridad SrIlustración

Zona peligrosa

referencia

Distancia de seguridad

A

C

B

Parte del cuerpo

Punta del dedo

Desde el dedo hasta el nudillo

Mano

Desde el brazo hasta 
la articulación 

del hombro

Sr

e

Sr

e

Sr

e

Sr

e

Distancia horizontal de la zona peligrosa

Dimensiones en mmTabla 2



tener acceso a la abertura, se 

en esta tabla para determinar las 
distancias de seguridad para las 

La dimensión e
mismos tipos de aberturas 

Alcance con las extremidades inferiores 

de la abertura de ranura es 
, la distancia se 

puede 

La abertura de ranura con 
e > 180 mm y las aberturas 
cuadradas o redondas con 
e > 240 mm permiten el 
acceso con el cuerpo entero

Parte de la extremidad inferior Ilustración Abertura
De ranura Cuadrada o redonda

Distancia de seguridad Sr

Punta del dedo del pie

Dedo del pie

Pie

Pierna 
(desde la punta de los 
dedos del pie hasta la 

rodilla)

Pierna 
(desde la punta de los 
dedos del pie hasta la 

ingle)

e  5 

5 < e 

 35 

35 < e 

 95 

95 < e 

Sr
e

Sr e

Sr
e

Sr

e

Dimensiones en mmTabla 7

Ensayo de impacto

En el Área Test

distintos ensayos de resistencia dinámica al impacto 

desde dentro hacia fuera, de acuerdo con el procedimiento 

2060

  1640

h0  3060

h1  1420

E

1608 J

Velocidad

20,45 km/h h

h

5010

100 kg

Satech 

no admisible

Altura de caída de la masa sobre el 
h0 = 

Altura de impacto de la masa sobre 
h1 = 



Manejable Listo para el uso

Paneles con bastidor

200

300

400 200 200

500 200 300

600 300 300

700

800

=

=

=

900

300

200

700

700

700

300

1000

1100

1300

1400

1200

1500

800

1000

=

=

=

=

ya perforado para permitir el Con su estructura sólida pero con un peso moderado, el panel con bastidor 

La composición modular con los 7 anchos estándar de 

intermedias con una progresión de 100 mm

7 anchos estándar:

  

200 300 700 800

1000 1200 1500



Distancias reducidas, 
ahorro de espacio

Visibilidad 
14120-5.9

Antiescalada 
14120-5.18

Los alambres horizontales soldados 

Seguro y resistente

200    300          700   800       1000       1200         1500 mm

2480

2080

1500 

120 mm

Panel modular con bastidor:

mmDECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD 

Satech Paneles con bastidor

permite instalar los resguardos a 

solo 120 mm de la zona de peligro 

13857

reducir el volumen en el suelo del 

Los tubos cuadrados

soldaduras en todas las intersecciones

20
BASTIDOR

mm

30
BASTIDOR

mm



OPCIONES DE MONTAJE

«Impact» 

con tornillos imperdibles

Steel

Steel 

Paneles en otros materiales

paneles de 

distintos materiales

  

11 DÍAS LABORABLES
11

Probado hasta 

MATERIALES

Chapa de acero

Policarbonato

Policarbonato
EN ISO 259802200 J

ESTÁNDAR

NO EN ALMACÉN



Satech Paneles con bastidor

Los paneles de policarbonato ofrecen la máxima visibilidad 

del área protegida

Policarbonato

Paneles 
compuestos

Los paneles compuestos tienen todas las ventajas de los 

respectivos materiales

impide la proyección de los residuos de mecanizado en la parte 

OPCIONES DE MONTAJE

 «Easy» con clip 

rápido

«Impact» con 

tornillos imperdibles

OPCIONES DE MONTAJE

 «Easy» con clip 

rápido

«Impact» con 

tornillos imperdibles

15 DÍAS LABORABLES
1530

BASTIDOR

MATERIALES

Rejilla de alambre de 

acero

Chapa de acero

Policarbonato

mm

20
BASTIDOR

mm

12 DÍAS LABORABLES
1220

BASTIDOR
mm

30
BASTIDOR

mm

MATERIAL

Policarbonato

ESTÁNDAR

NO EN ALMACÉN

ESTÁNDAR

NO EN ALMACÉN



El best-seller

BASIC
Gran versatilidad

40
mm

  

Versátil
BASIC

completa y versátil  

BASIC se puede personalizar con una 

Práctico
El diseño modular, la ergonomía, la facilidad de montaje y 

la total compatibilidad con puertas y accesorios hacen de 

BASIC una solución ideal para la mayor parte de los sectores 

2620

140

ALTURA 

mm

2220

1640

1500200 700 1000

300 800 1200
mm

20
BASTIDOR

mm

40
POSTE

Colores

Polvo (solo para uso interno)

Colores
CustomGuard

RAL RAL RAL

Paneles 20
mm

17 X 97

20 X 100 X 3

1500 24802080

Postes

2640

para montar con 3 puntos de anclaje o 
soldada (opcional) 

22401660

mm

ALTURA 



Distintas opciones 
de cerramiento

2 opciones de montaje 
2 opciones de fijación al suelo

Modular y universal

Compatible con todos los 
accesorios y puertas

¿Por qué elegir el vallado 
perimetral de la serie BASIC? 

BASIC se ha diseñado 

 y responde a los requisitos de 

seguridad indicados en los análisis de riesgos

 «Impact»

BASIC montado con tornillos pasantes imperdibles 

de Máquinas 2006/42/CE se ha probado para garantizar una 

resistencia a los impactos a hasta 1608 J 

EN ISO 14120

Velocidad de montaje

€€Franja de precios

120
(EN ISO 13857)

Distancia mínima de la zona de peligro 
(mm)

Cerramientos distintos de la rejilla
(FullSteel, policarbonato, mixtos)

¿Máxima resistencia a los impactos o rapidez de montaje?
Para la máxima resistencia a los impactos, los tornillos tradicionales imperdibles

Para reducir el tiempo clip patentado

El clip patentado con tornillo imperdible

2006/42/CE montaje fácil e intuitivo

EN ISO 14120

«Easy»

Satech 

integrada en el poste?

La base que hay que montar

para compensar las posibles irregularidades del suelo

base soldada

en uno

tiempo de montaje
-25%Probado hasta 

1608 J



STRONG 
Robustez y estética

20
mm

Postes 60
mm

2620

2220

1640

  

Robusto
La solución STRONG robusto

de bastidor y el resguardo que garantiza estabilidad aun a 

alturas mayores

60
POSTE

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

STRONG

1500200 700 1000

300 800 1200
mm

1660 26402240 3160

100 X 200 X 8
soldado, con (máx.) 6 puntos de anclaje

3140

140

ALTURA 

mm

Paneles 30
mm

1500 2480

17 X 97

20 X 100 X 3

2080

Colores

Polvo (solo para uso interno)

Colores
CustomGuard

RAL RAL RAL

mm

Práctico
STRONG es fácil de montar, es compatible con todos los 

durar

de STRONG es ideal para sostener cerramientos de chapa 

maciza o compuestos, como los que se utilizan en los sectores 

de la siderurgia y de la producción de papel

ALTURA 



Máxima estabilidad y resistencia incluso en grandes alturas

STRONG 

clip rápido patentado o con tornillos 

tradicionales

El clip patentado con tornillo imperdible

2006/42/CE montaje fácil e intuitivo

EN ISO 14120

8 mm

¿Rapidez de montaje o máxima 
resistencia a los impactos?

 «Impact»

STRONG montado con tornillos pasantes imperdibles 

de Máquinas 2006/42/CE se ha probado para garantizar una 

resistencia a los impactos a hasta 1608 J 

EN ISO 14120

«Easy»

Satech 

STRONG garantiza la máxima estabilidad

alturas importantes

Distintas opciones de 
cerramiento

2 opciones de montaje con 
bases reforzadas

Modular y sólido, incluso a 
alturas importantes

Compatible con todos los 
accesorios y puertas

¿Por qué elegir el vallado 
perimetral de la serie STRONG? 

Velocidad de montaje

€€€Franja de precios

120
(EN ISO 13857)

Distancia mínima de la zona de peligro 
(mm)

Cerramientos distintos de la rejilla
(FullSteel, policarbonato, mixtos)

STRONG se ha diseñado 

 y responde a los requisitos de 

seguridad indicados en los análisis de riesgos

tiempo de montaje
-25% Probado hasta 

1608 J

EN 
(BASTIDOR 30 mm)

mm30



Sencillo
Guard es el sistema sin postes que ofrece sencillez, 

personalizar con nuestra gama de puertas y 

Bases

Guard 
¡En un santiamén!

20
mm

30
mm

  

30
BASTIDOR

mm

Guard 

20
BASTIDOR

mm

Rápido

Guard 

Guard

Guard es 

ideal para la división de áreas o cuando no se requiere una 

sistemas de transporte automáticos

1500200 700 1000

300 800 1200

2620

140

ALTURA 

mm

mm

2220

1640

Paneles

17 X 97

20 X 100 X 3

1500 24802080

Colores

Polvo (solo para uso interno)

Lineal y terminal

soldado, con 4 puntos de anclaje
100 X 200 X 8

Colores
CustomGuard

RAL RAL RAL

ALTURA 



Guard permite ahorrar hasta el 

Guard

impactos de 115 J

Práctico, incluso con 1 solo montador

en 3 sencillos pasos

Distintas opciones 
de cerramiento

Autoportante, sin postes

Modular, ultrarrápido 
y económico

Compatible con todos los 
accesorios y puertas

¿Por qué elegir el vallado 
perimetral Guard? 

Guard se ha diseñado 

 y responde a los requisitos de 

seguridad indicados en los análisis de riesgos

Velocidad de montaje

Franja de precios

120
(EN ISO 13857)

Distancia mínima de la zona de peligro 
(mm)

Cerramientos distintos de la rejilla
(FullSteel, policarbonato, mixtos)

€€€ /

Apoyar las bases 

multifunción en el 

suelo

1

Sencillez y estabilidad

Las bases con horquilla unen los paneles modulares en la parte 

de arriba se une con una junta de deformación elástica o con 

tornillos pasantes imperdibles

CONEXIONES SUPERIORES

Satech 

Guard 

facilidad incluso por un único montador

Guard 

desde arriba

Apretar los 

elementos de 

2

3

390 J
Guard

probado hasta 

tiempo de montaje
-70%

EN VERSIÓN CON 
BASTIDOR 20 mm

mm20



Adaptable 
Listo para todo lo que pueda surgir

Manejable 

Ocho anchos, ideales para la disposición de su área

adaptar 

con rapidez el panel directamente en la obra, con el uso de herramientas 

Con su estructura sólida pero con un peso 

moderado

8 anchos modulares estándar, pensados para delimitar todo tipo de 

obtener las medidas intermedias con una progresión de 32 mm

  

Paneles sin bastidor 

8 anchos estándar:

196 996292 1188676 1476772 1988

con los requisitos indicados en los análisis de riesgos, se pueden adaptar directamente en la 



Distancias reducidas, 
ahorro de espacio

Seguro y resistente

Reducción del ruido 
14120-5.1.5

Las soldaduras en todas las 

el riesgo de resonancia

196    292       676    772      996      1188       1476       1988 mm

2490

2080

1500 

200 mm

Panel modular sin bastidor:

mmDECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD 

Satech Paneles sin bastidor

28x64 mm

permite instalar los resguardos a 

hasta 200 mm de la zona de peligro 

13857

reducir el volumen en el suelo del 

perímetro de seguridad

 alambre de 

 de 

 dan 

solidez al panel y le permiten absorber 

4
Ø ALAMBRE

mm

Visibilidad 
14120-5.9



AdaptaGuard
Listo para todo lo que pueda surgir

2630

140

mm

2220

1640

1988292 772 1188

676196 996 1476
mm

1660 26502240

ALTURA 

ALTURA 

  

soldada con 4 puntos de anclaje y 
agujeros para función basculante

Postes 50
mm

Práctico

Resistente

Guard son seguros, 

solución sin bastidor permite 

4
Ø ALAMBRE

mm

50
POSTE

Paneles

28 X 64

32 X 68 X 4

1500 24902080

Colores

Polvo (solo para uso interno)

Colores
CustomGuard

RAL RAL RAL

mm

alambre de 4 mm y pliegues de refuerzo, 

y el poste de 50 mm con base cuadrada hacen de AdaptaGuard 

una solución ligera pero resistente

las situaciones de fuerte riesgo de impacto con medios 

mecánicos



Satech 

Adaptable directamente en la obra

Compatible con todos los 
accesorios y puertas

Resistente a impactos de 
hasta 1608 J

Modular, adaptable en la obra

Montaje fácil
Fijación rápida de las rejillas

¿Por qué elegir el vallado 
perimetral AdaptaGuard? 

Guard se ha diseñado 

 y responde a los requisitos de 

seguridad indicados en los  análisis de riesgos

Satech 

Probado hasta 

1608 J

8 mm

INCLINACIÓN

Velocidad de montaje

Franja de precios

200
(EN ISO 13857)

Distancia mínima de la zona de peligro 
(mm)

Cerramientos distintos de la rejilla
(FullSteel, policarbonato, mixtos)

€€€

AdaptaGuard

la forma y la dimensión de los paneles en la obra, lo que hace posible ahorrar 

tiempo valioso

Seguro y estable

8 mm de grosor ofrecen 

agujeros intermedios inclinación de los 

Sencillez de montaje
Guard soporte 

de alta resistencia permite posicionar 

tornillos 

imperdibles agujeros roscados que se practican 

Versatilidad sin igual
Listo para cualquier contingencia

Guard es imbatible: ya sea que se trate 

de crear cantos o de reducir las dimensiones de un panel en 

quedará listo, sin necesidad de acabados adicionales.



ahorrar tiempo valioso, 

nuestras puertas en las 

de disposición de kits y controladas por el sistema de calidad

Door 

  



Puertas estándar

Sistemas de cierre indicados 
para todos los niveles de 
seguridad (PLr)

Sencillas y funcionales
personalizables con todo tipo de panel

con nuestros componentes modulares y son muy fáciles de 
todo tipo de panel con 

bastidor 

paneles de chapa maciza Steel.

¿Batiente, lineal, vertical o híbrido?

PERSONAS PERSONAS Y 
MERCANCÍAS

CARGAS 
VOLUMINOSAS

Satech Puertas estándar

Tenemos distintas soluciones de puertas estándar para garantizar el acceso a su perímetro de 

Bajo petición, las puertas Satech pueden suministrarse 

premontadas, listas para la instalación.

maquinarias a personas, mercancías, carretillas elevadoras y 
cargas voluminosas. 

amplia gama de cierres.

el nivel de seguridad 

requerido (Plr) soportes para el 

Más de 150 soluciones de cierre

disponibles en almacén
Puertas estándar16+



Puerta batiente
Paso de persona

Puerta de libro
Plegable

preensamblada

ABERTURAS

ABERTURAS

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

  

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

IDEAL PARA

40
POSTE

50
POSTE

60
POSTE

40
POSTE

50
POSTE

60
POSTE

IDEAL PARA

mm mm mm

mm mm mm



Puerta corredera  
Guía superior

Puerta corredera suspendida mediante guía superior para 

ABERTURASVERSIONES DISPONIBLES

Contrapuesta

ABERTURASVERSIONES DISPONIBLES

Puerta corredera 
Paso libre TX

Satech Puertas estándar

encilla

Alterna

 
6 DÍAS LABORABLES

6

 
6 DÍAS LABORABLES

6

IDEAL PARA

40
POSTE

50
POSTE

60
POSTE

40
POSTE

mm

50
POSTE

mm

60
POSTE

mm

IDEAL PARA

mm mm mm



Puerta corredera

La apertura se consigue mediante un sistema de patines 

VERSIONES DISPONIBLES

Puerta corredera

VERSIONES DISPONIBLES

ABERTURAS

ABERTURAS

  

6 DÍAS LABORABLES
6

IDEAL PARA

6 DÍAS LABORABLES
6

IDEAL PARA

60
POSTE

mm

50
POSTE

mm

60
POSTE

mm

50
POSTE

mm



Puerta vertical

Puerta híbrida

Puerta en la que se combinan la rotación y el deslizamiento 

ABERTURASVERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

Accionamiento manual

IDEAL PARA

18 DÍAS LABORABLES
18

18 DÍAS LABORABLES
18

ABERTURAS

IDEAL PARA

Satech Puertas estándar

80
POSTE

mm

60
POSTE

mm

ESTÁNDAR

NO EN ALMACÉN

ESTÁNDAR

NO EN ALMACÉN

60
POSTE

mm



Tubos 40
mm

40
TUBOS

mmGuard
Protección anticaída

1500
mm

1100
mm

495 mm

10

ALTURA

373 mm

  

Práctico
Guard es el sistema de protección anticaída para 

pasarelas y escaleras o para delimitar trayectorias 

al suelo con una placa o a la pasarela con pernos 

1000

Montantes verticales y largueros horizontales

MONTAJE
Lineal o angular, mediante 
soportes autocentrantes

1100

1000 1500

Colores

Polvo (solo para uso interno)

Colores
CustomGuard

RAL

La estructura ligera con montantes y largueros horizontales, 

Guard una solución ligera 

y resistente

Resistente



Satech Protección anticaída

Modular y sólido

2 opciones de fijación

Disponible con puerta batiente 
(bajo petición)

¿Por qué elegir Guard? 
Guard se ha diseñado 

 y responde a todos los requisitos 

análisis de riesgos

Velocidad de montaje

Franja de precios €€

Versátil

Guard una solución 

indicada para delimitar todo tipo de pasarela y área elevada, 

Montaje
Tornillos 
pasantes

Componentes simplificados

 ahorrar tiempo valioso

Gran ahorro de tiempo

Sencillez de montaje

Guard lineal y angular utilizando los 

Seguro y estable

Con base en las características del área que se debe delimitar, 

Guard se puede anclar a la pasarela con pernos 

frontales, o en el suelo mediante una placa



Máxima seguridad
Materiales para alimentos

Soluciones de acero AISI 304 
Resguardos perimetrales Guard

Máxima higiene y duración

Cuatro anchos, ideales para la disposición 
de su área

4 anchos estándar:

Probado en más de 2000 ciclos de 
lavado con detergentes

484 996 19881476

Guard están hechos de acero inoxidable AISI 304

DOMAMID® 6G30FC

Guard

acero inoxidable AISI 304

La estructura abierta del resguardo Guard 

los componentes está pensados para resistir 

Guard se 

someten a rigurosos ensayos de resistencia con 

2000 ciclos de lavado

Los 4 anchos modulares estándar Guard están 

permite adaptarse fácilmente en la obra para obtener las medidas 

intermedias con una progresión de 32 mm

TOPAZ AC5

P3-TOPAX 990

TOPACTIVE DES

P3-TOPAX 66

TOPAZ MD3

  



Satech 

Panel modular en acero inoxidable:

SUPERFICIES DE CONTACTO 
REDUCIDAS

1

ESTRUCTURA ABIERTA 
SUPERFICIES INCLINADAS

ESPACIADORES 
EN EL SUELO

SOLDADURAS TIG

484                996          1476            1988 mm

2080
mm

Distancias reducidas, 
ahorro de espacio

200mm

2

3

4

Minimizadas, en caso de contacto 

Permite efectuar la inspección 
completa de la higienización y 

de residuos

líquidos y facilitar la limpieza de 
las áreas circundantes

28x64 mm

permite instalar los resguardos a 

hasta 200 mm de la zona de peligro 

13857

reducir el volumen en el suelo del 

perímetro de seguridad



Guard combina la seguridad y la 

altos estándares higiénicos 

requeridos en los sectores agroalimentario, químico y 

farmacéutico

Adaptable e inspeccionable
adaptable directamente en la 

obra, que permite ahorrar tiempo valioso

con sección en U y los espaciadores en el suelo facilitan las 

operaciones de lavado e inspección

Materiales

TECNOPOLÍMERO

2220

140

mm

1988996

484
mm

Guard hygienic fencing

Seguridad e higiene

DOMAMID® 6G30FC apto para el contacto 
con alimentos

Acero inoxidable AISI 304 pasivado de alta 
calidad

ALTURA DEL 

  

1476

4
Ø ALAMBRE

mm

60
POSTE

mm

Paneles

 
28 X 64

32 X 68 X 4

2080

2240

con 4 puntos de anclaje, con espaciadores 
en el suelo

Postes 60
mm



Satech 

Resistente, probado para el lavado a alta 
presión

Guard

accidentales, a los ambientes agresivos y a los lavados frecuentes 

Probado contra impactos 
accidentales hasta 500 J

Apto para ambientes agresivos

Modular e higienizable

Sin bastidorAdaptable en la obra

¿Por qué elegir el vallado 
perimetral Guard? 

Guard se ha diseñado 

 y responde a los requisitos de 

seguridad indicados en los  análisis de riesgos

Velocidad de montaje

Franja de precios

200
(EN ISO 13857)

Distancia mínima de la zona de peligro 
(mm)

Cerramientos distintos de la rejilla
(FullSteel, policarbonato, mixtos)

€€€€

Probado hasta 

500 J

Seguro y resistente

El panel sin bastidor en acero AISI 304 de alambre de 4 mm 

está fortalecido con nervaduras de refuerzo para absorber 

dinámicamente los posibles impactos

elementos de 

conexión rápida imperdibles, de acuerdo con la Directiva de 

Máquinas 2006/42/CE

El resguardo Guard es fácil de montar: un único tipo de 

poste

nervaduras amplias facilitan el uso 

del atornillador, y la ausencia del bastidor permite efectuar una 

rápida adaptación de la medida del panel directamente en la 

Sencillo y ergonómico

4 mm

Guard nace de la colaboración con 



Puertas y accesorios

Guard

Accesorios

  

Guard hygienic fencing

Soportes para
interruptores de 
seguridad

3Acodalamiento2

Guard 

accesorio práctico que permite 

unir los paneles con un ángulo 

Ángulo variable1

El acodalamiento refuerza los 

dinámicas horizontales o las que 

se encuentran en posiciones 

compatibles con los productos 

de las principales marcas y 



Satech 

Puerta batiente
Paso de hombre

ABERTURASVERSIONES DISPONIBLES

60

60
POSTE

mmPuerta corredera 
Guía superior

ABERTURASVERSIONES DISPONIBLES

POSTE
mm

 
6 DÍAS LABORABLES

6

 
6 DÍAS LABORABLES

6

IDEAL PARA

IDEAL PARA



  



Sistemas de cierre

Satech 

¿Cuál es el cierre que mejor se
adapta a sus necesidades?

Un análisis de riesgos adecuado, efectuado por 

Riesgo bajo Riesgo alto

PLr EA B C D

El análisis de los riesgos, 

los productos y declina toda responsabilidad si la cerradura comprada 

IMPORTANTE

AHONDAMIENTO

150 modelos de cierres

el mecanismo de funcionamiento y aptos para satisfacer los distintos niveles de prestaciones 

requeridos (PLr)

La norma EN ISO 13849-1

realizar los sistemas de control y sus partes para la seguridad 

de las máquinas los cierres instalados en 

los vallados

Determinar las funciones de seguridad desempeñadas por los 

sistemas de control es uno de los pasos para la reducción del 

Cada función de seguridad se asocia a un nivel de seguridad 

requerido Required Performance Level – PLr

maquinarias y que se determina de acuerdo con tres factores: la 

gravedad de la herida, la frecuencia y/o duración de exposición 

al peligro y la posibilidad de evitar el riesgo

los distintos 

cierres responden a las diferentes exigencias de seguridad

de cierre disponibles
soluciones150+de
ss



Cierre con imán
Ergonomía y seguridad

Cierre compuesto por una placa con manilla ergonómica y 

riesgo nulo

VERSIONES DISPONIBLES

Cerraduras mecánicas

Cerraduras aptas para las situaciones en las que el riesgo

es bajo

PLr MÁXIMO

No aplicable

PLr MÁXIMO

No aplicable

  

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

VERSIONES DISPONIBLES

C

Con manilla antipánico



Cerraduras con enclavamiento

y los procesos

frente a riesgos altos

Lock con interruptor de seguridad integrado, 

posición abierta, mecanismo antipánico y bloqueo contra 

VERSIONES DISPONIBLES

Lock

D Lock

Lock

PLr MÁXIMO

Lock

D

Lock

C

Satech 

PLr MÁXIMO

E

 
6 DÍAS LABORABLES

6

 
6 DÍAS LABORABLES

6

VERSIONES DISPONIBLES

Cerraduras con 

principales marcas 



  



Accesorios y soportes
Personalización y funcionalidad

Satech Accesorios y soportes

Soportes
para interruptores de seguridad
y para sistemas de cierre

de tipo 2 tipo 4 

En el catálogo de soportes para los sistemas de cierre y 

enclavamientos

Guard, en cambio, se diseñan 

a medida, para cualquier tipo de interruptor de seguridad, 

COMPATIBILIDADVERSIONES DISPONIBLES

Las marcas principales

CustomGuard

Puertas batientes, de 

libro, correderas, con 

DE 6 A 20 DÍAS LABORABLES
6-20

de soportes disponibles
modelos90+m



Contraplaca

Placa
para soldar

Refuerzo
estabilizador

dinámicas horizontales o las que se encuentran en posiciones 

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD

60
POSTE

mm

40
POSTE

mm

50
POSTE

mm

COMPATIBILIDAD

60
POSTE

mm

40
POSTE

mm

50
POSTE

mm

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

  

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

60
POSTE

mm

40
POSTE

mm

50
POSTE

mm



Pie
regulable

Soporte
para canaleta

Junta
lineal reforzada

Para adaptar el apoyo de los postes en el suelo a las 

Para unir dos paneles sin el uso de un poste central, por 

COMPATIBILIDAD

50
POSTE

mm

60
POSTE

mm

COMPATIBILIDAD

60
POSTE

mm

40
POSTE

mm

50
POSTE

mm

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

Satech Accesorios

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6



Zocalo
al suelo

Junta
de caucho

Kit de corte
de paneles con bastidor

espacio entre el panel y el suelo y limitar así el riesgo de 

con acero para el acabado del canteado de los paneles 

Kit para el redimensionamiento de los paneles con bastidor, 

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

FRAMELESS
AdaptaGuard

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

disponibles

VERSIONES DISPONIBLES

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

Para paneles con bastidor

Para paneles AdaptaGuard

disponibles

  

FRAMELESS
AdaptaGuard



Ventanilla
con inserción

Placa antirrobo
para cerraduras

Fijación al suelo
para puerta

Aberturas con marco con inserción para efectuar inspecciones 

antipánico, impide el acceso al desbloqueo de emergencia 

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

6 DÍAS LABORABLES
6

VERSIONES DISPONIBLES

VERSIONES DISPONIBLES

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

VERSIONES DISPONIBLES

Satech Accesorios



CustomGuard

Acabados anticorrosión

Color

cincado por 

baño en caliente

la protección antióxido básica realizada mediante cincado en 

caliente con un 

Las tres cabinas de nuestra línea automatizada de barnizado 

paneles, postes y accesorios 

en cualquier color RAL, tanto con acabado liso como 

EN ISO 14120 - 5.9

Realizamos soluciones con distintos grados de personalización: color, acabados, formas, 

dimensiones y productos a medida como soportes para accesorios e interruptores de seguridad y 

nuestro departamento CustomGuard

  

+17 DÍAS LABORABLES
+17

+5 DÍAS LABORABLES
+5



Satech CustomGuard

Paneles
CustomGuard

Postes
CustomGuard

Postes con alturas no estándar o con secciones aumentadas 

Perforado para la instalación de accesorios o cierres y corte 

láser

Paneles con dimensiones personalizadas o con 

canteados 

maquinaria como transportadores para la carga o la descarga, 

30
BASTIDOR

mm

20
BASTIDOR

mm

80
mm

SECCIONES 
AUMENTADAS

120
mm

SECCIONES 
AUMENTADAS

 
11 DÍAS LABORABLES

11

 
14 DÍAS LABORABLES

14



  



Soportes
CustomGuard

Accesos
CustomGuard

apertura vertical 

accesos correderos 

Las puertas CustomGuard pueden realizarse con accionamiento 

Realizamos soportes a medida para interruptores de seguridad 

Nuestros diseñadores mecánicos están a disposición para 

OPCIONES DISPONIBLES

Dimensiones

Tipo de abertura

Accionamiento manual

Accionamiento motorizado 

Accionamiento neumático

ABERTURAS

DE 25 A 35 DÍAS LABORABLES
25-35

IDEALES PARA

14 DÍAS LABORABLES
14



Lab

Lab es el equipo de profesionales que 

está a su disposición para tomar los datos 

pertinentes en la obra, analizar la información 

solución para poner en seguridad sus equipos 

Lab pone a su disposición una serie de 

GESTIÓN COMPLETA 

Profesionales

  

OPTIMIZACIÓN



IMPACT TEST

Colaboraciones

Servicios

Satech 

Redes de colaboradores externos
Lab ha desarrollado una red de laboratorios y 

Formación
de sus instaladores

Test Center

y de impacto

En el Test Center se realizan las 

propuestas, antes de la redacción 

efectuarse, asimismo, ensayos de 

impacto de conformidad con la norma 

El Training Center Lab está a 

su total disposición para organizar con 

sus equipos de instaladores sesiones 



ensamblamos en nuestra sede las puertas, paneles, 

cerraduras, manillas, interruptores de seguridad y 

Los componentes se le entregarán listos para la 

instalación, lo que supone un gran ahorro del tiempo de 

premontaje

montaje en la sede

PARA EL MONTAJE

MINIMIZACIÓN 
DE POSIBLES ERRORES
EN EL MONTAJE

Toda la asistencia que necesita para la 
puesta en obra de sus resguardos

servicio de 

montaje de sus vallados 

operadores son profesionales preparados, formados en el 

  



Asistencia al cliente

de origen, catálogos y folletos de productos: le suministramos todos los 

Nuestros operadores le proporcionarán información actualizada sobre los 

Satech La empresa

¿Preguntas sobre 
los pedidos?
El departamento de asistencia al 
cliente estará a su disposición para 
ofrecerle toda la asistencia que 
pueda requerir y responder a todas 

+39.031.8623.085

15Asistentes comerciales
listos para ayudarle

A su lado, siempre

Guía de nuestros 
productos
Nuestro departamento de asistencia 
al cliente sabrá ofrecerle orientación 
para la selección de los productos 

para obtener un presupuesto 
gratuito y sin ningún compromiso



Proteger a los operadores y las maquinarias es fundamental para un ambiente 

3 sistemas con bastidor, 2 sin bastidor, puertas, 

accesorios y una amplia gama de cierres

Sistemas de vallados perimetrales para maquinaria de 
conformidad con las normativas europeas e internacionales

conformidad con la normativa EN ISO 14120, 

120 mm de la zona de
peligro

materiales de primera calidad

ahorrar tiempo valioso en el montaje

es una realidad internacional moderna que, 

El vallado perimetral a medida de sus exigencias.

¿Busca una propuesta?
Para obtener un presupuesto 

gratuito y sin compromiso, 

www.satech.it/es

gra

Contacto 
RÁPIDO

Satech Safety Technology SpA

www.satech.it/es/#quick_contact
https://www.youtube.com/user/satechspa
https://it.linkedin.com/company/satechsafety
https://www.facebook.com/satechmachineguards



