FERAX, socio industrial en
Seguridad y Prevención
Creando entornos seguros para las personas. Algunos de los factores clave para el
éxito de un negocio son, un plan de negocio convincente, una estructura financiera
saludable, y unas condiciones productivas seguras. Con FERAX tiene un partner
valioso en su organización, que le ayudará a que sea más productiva y rentable
proveyendo soluciones que permitan mejorar sus procesos haciéndolos más seguros,
fiables y efectivos.
 Productos de alta calidad, resistencia y durabilidad
 Posibilidad de customización a 360°
 Fabricación conforme las normas europeas de seguridad DIN y EN
 Marcado TÜV|GS de calidad
 Garantía hasta 5 años
 Diseño de la solución, teniendo en cuenta funcionalidad e integración
 Instalación especializada, rápida y a un bajo coste económico
 Asesoramiento permanente y soporte técnico de principio a fin
 Stock de productos con suministro fiable a tiempo

Trabajar seguro, trabajar bien
La aplicación de medidas que permitan prevenir riesgos derivados del
trabajo, es una obligación del empresario (LEY 31/1995)
FERAX ofrece una amplia gama de productos y servicios que ayudan a las
organizaciones a cumplir con la normativa en materia de PRL.

La mejor oferta con FERAX
 Perspectiva clara de los riesgos potenciales en áreas
 Comprensión de las necesidades del cliente
de trabajo, vías de tránsito o máquinas
 Adecuación a la normativa vigente (PRL, RD1215, etc.)
 Amplia gama de productos y servicios especializados en  Propuesta de alternativas viables según las
necesidades del cliente
seguridad industrial

Soluciones que protegen a
personas e infraestructuras
Barreras industriales, vallado de seguridad, protecciones paragolpes,
postes separadores, bolardos, pilonas, etc., que segregan y protegen
áreas de trabajo, vías peatonales, líneas de producción, máquinas y
demás infraestructura.

Protecciones industriales homologadas







Alta resistencia a impactos
Fabricación en acero y acero galvanizado en caliente de gran calidad
Para un uso permanente en interiores o al exterior
Colores claramente visibles e identificables
Revestimiento de pintura en polvo epoxi amarillo RAL 1023 con franjas negras, conforme la norma DIN4844
Montaje fácil y rápido

Soluciones FERAX

Protector de estantería

Postes separadores

Barreras industriales

Cintas de señalización

Espejos de vigilancia

Vallado de Seguridad
Trabajar de forma eficiente solo puede realizarse bajo condiciones de
máxima seguridad, en especial si hay máquinas. Con nuestros sistemas
modulares de vallado de seguridad GSM, sus operarios o los operarios de
sus clientes, conseguirán el nivel más alto de seguridad en el trabajo.

Estar en el lado seguro
Los sistemas de vallado de seguridad GSM 2000 y GSM 3000, se fabrican cumpliendo rigurosamente las normas
europeas UNE EN 953, UNE EN 12100, CEI EN 60204-1, CEI 44-5, UNE EN 13857, UNE EN 349 y UNE EN 1088+A2, y
se caracterizan por su gran calidad, fiabilidad y flexibilidad.
Para su seguridad.

Protección efectiva de máquinas y líneas de producción
 Sistemas modulares flexibles y versátiles,
customizables a 360°
 Amplia gama de colores disponible
 Todos los componentes se suministran premontados
 Instalación fácil y rápida, sin necesidad de
herramientas

 Paneles con rejilla fijada mediante electrosoldadura
 Incorpora bisagras patentadas que permiten crear
ángulos de -90 a +90 grados
 Posibilidad de incorporar todo tipo de dispositivos
 Elevada estabilidad incluso sobre suelos irregulares
 Excelente relación calidad-precio

Las soluciones y servicios de FERAX
Espejos de vigilancia
Balizamiento y señalización
Productos

Protecciones industriales
Delimitación de áreas
Vallado de seguridad
Estudio de adecuación al RD1215

Consultoría de seguridad

Expedientes técnicos para marcado CE
Evaluaciones de riesgos según EN ISO 12100
Ingeniería completa para ‘Zero Access’
Diseño de la solución

Asistencia técnica

Soporte técnico
Certificaciones
Dirección de proyectos
Adecuación de maquinaria al RD1215

Ejecución

Instalación y montaje de protecciones y
dispositivos de seguridad
Puesta en servicio

Más información en nuestra página web

www.ferax.es
FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n
08520 Les Franqueses del Vallès
BARCELONA (SPAIN)
[+34] 932 750 938
info@ferax.es

