
Protección Perimetral Modular

Serie
ADAPTA INOX

DURABLE
Realización en acero inoxidable 
AISI 304 pasivado
Resistente a los agentes 
químicos y atmosféricos
Fácilmente lavable

PRÁCTICO

Grapa construida en fibra de 
alta Resistencia

Sin marco, fácilmente adaptable

Para cualquier perímetro

Ahorro del 40% del tiempo
de montaje
(comparado con sistema tradicional)

ROBUSTO
Varilla de 4 mm
Postes de 60 mm espesor de 
3 mm
Bases da 5 mm
Pliegues de refuerzo

La nueva serie modular ADAPTA INOX combina todas las características de versatilidad, funcionalidad y 
robustez del sistema ADAPTA tradicional. La realización en ACERO INOX AISI 304 PASIVADO lo hace idóneo 
para ser empleado en ambientes agresivos, en que se pueden acontecer contaminaciones químicas, o en el 
caso en que la protección sea expuesta a los agentes atmosféricos.

Una excelente estabilidad se ha obtenido debido a la construcción con varilla de 4 mm y paneles sin marco 
reforzado con pliegues de refuerzo. La ausencia del marco permite un fácil ajuste de la medida del panel en 
situ en la instalación, en caso de que se presentaran imprevistos. Los postes con perfil abierto 60x60 facilitan 
el saneamiento de la protección y su manutención.
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Serie
ADAPTA INOX
Protección Perimetral 
Modular

ADAPTA INOX se instala fácilmente gracias al práctico 
sistema de conexión que ofrece la ventaja de poder ser 
adaptado a las características de espacio, gracias a los 
paneles sin marco.

PANELES: rejilla reforzada con 
 pliegues

Rejilla: 32 x 64 x 4 mm
Altura: 1860 mm
Ancho: 196, 292, 676, 772, 996, 
1188, 1476, 1988 mm

ACERO INOXIDABLE AISI 304 PASIVADO

POSTES: perfil abierto
60 x 60 mm - espesor 3 mm

Base: Soldada con 4 orificios de 
fijación 100 x 200 x 5 mm
Altura: 2060 mm

ALTURA DE LA PROTECCIÓN: 2020 mm 
ALTURA DESDE EL SUELO: 160 mm
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ROBUSTO

El panel ADAPTA INOX está fabricado en robusta malla de 4 mm. El sistema es conforme a la reciente ISO EN 14120.
CONFORME SEGÚN ISO EN 14120

Varilla de 4 mm de acero 
trefilado, alto valor 
elástico

Las bases de generosas 
dimensiones (100x200x5 
mm) asegura la máxima 
estabilidad en el suelo

Postes en perfil abierto 
de 60x60 mm con alta 
resistencia

Paneles con pliegues de 
refuerzo y conexiones a 
los postes en las zonas 
de los pliegues aseguran 
mayor estabilidad

5mm4mm

PRÁCTICO

La grapa de montaje 
realizada en fibra 
de alta resistencia 
permite un montaje 
rápido de los paneles

Al utilizar paneles 
sin marco, el sistema 
ADAPTA INOX es 
fácilmente adaptable a 
todas las disposiciones

40% DE AHORRO DE TIEMPO
comparado con los sistemas 
tradicionales

DURABLE

Los postes en acero AISI 304 pasivado con perfil 
abierto permiten un alto grado de saneamiento y 
facilitan el mantenimiento de la estructura

PUERTAS 
ADAPTA INOX Las puertas del sistema ADAPTA INOX cumplen con las 

especificaciones exactas del sistema: seguridad, robustez, 
facilidad de montaje.

PUERTA BATIENTE SIMPLE
Apertura: 1000 mm

PUERTA DOBLE BATIENTE
Apertura: 2000 mm




