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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers

NOTA DE PRENSA 
 
Harderwijk, agosto 2014 
 
 
Securyfence simplifica el intercambio de paneles de malla y puertas 
 
Puertas más fuertes para una protección más flexible de la 
máquina 
 
Qimarox ha ampliado el sistema de protección Securyfence con una nueva serie de puertas 
giratorias y correderas. Las nuevas puertas siempre se suministran pre-montadas y no son 
sólo más fuertes y robustas que la serie anterior, además aumentan al mismo tiempo la 
flexibilidad. Debido a que tienen las mismas dimensiones que los paneles de malla estándar 
Securyfence, ahora es aún más sencillo montar una puerta. 
 
La nuevas puertas giratorias y correderas de la gama Securyfence están disponibles con un ancho de 
730 y 990 milímetros, las mismas dimensiones en las que están disponibles los paneles de malla 
estándar. Eso significa que las empresas que ya aplican Securyfence para proteger las máquinas, 
podrán sustituir un panel de malla por una puerta en pocos minutos. Sobre todo porque las puertas se 
suministran siempre  completamente montadas. Ya no hace falta desplazar columnas, por lo que 
ahora es más sencillo que nunca modificar el acceso a una máquina. 
 
Otra ventaja es que las nuevas puertas se pueden utilizar tanto como giratorias como correderas. El 
uso de un kit de montaje diferente es suficiente para convertir una puerta giratoria en una puerta 
corredera, y viceversa. En otras palabras, las empresas que, debido a cambios en la zona de 
producción, ya no disponen de espacio para una puerta giratoria y desean montar una puerta 
corredora, ya no necesitan adquirir una puerta completamente nueva. 
 
Aperturas y cierres más sencillos 
 
Gracias a una adaptación en la estructura, las nuevas puertas son más fuertes y robustas que antes. 
Por otra parte, son más fáciles de abrir y cerrar por el montaje de otro tipo de pomo. Si la puerta 
encaja en la cerradura, un botón especial de emergencia hace posible que se pueda abandonar 
rápidamente el espacio protegido en situaciones de urgencia. 
 
A corto plazo, se extenderá la nueva serie de puertas giratorias y correderas a otros formatos. 
También se está trabajando en una variante automática de la puerta corredera que se activará con un 
motor neumático o eléctrico. Anteriormente el sistema Securyfence ya fue ampliado con una columna 
reforzada que proporciona estructuras de protección aún más fuertes. 
 
Paneles de malla perfilados 
Securyfence ha sido desarrollado por Qimarox, fabricante de componentes para sistemas de manejo 
de materiales. Una característica destacada del sistema de protección Securyfence es el perfil de los 
paneles de malla que proporciona una rigidez adicional y por lo tanto una mayor seguridad. 
 
Gracias a estos perfiles, el montaje de Securyfence es sorprendentemente sencillo. Los paneles de 
malla se fijan a los soportes verticales por medio de tubos horizontales que se pueden enhebrar a 
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través de las mallas de los paneles. A continuación, los extremos de los tubos se fijan a los soportes 
mediante tornillos. 
 
 
Montaje rápido a medida 
Gracias a su diseño sencillo pero eficaz, los sistemas de protección de Securyfence no sólo son 
fuertes sino también flexibles para un montaje rápido a medida. Los mecánicos sólo necesitan cortar 
los paneles de mallas y cortar o serrar los tubos a medida. 
 
El sistema de protección Securyfence cumple plenamente con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y 
es por lo tanto totalmente apto para la protección de máquinas o la seguridad de zonas. 
 
 
Sobre Qimarox 
Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se 
caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y 
un desarrollo continuo, Qimarox, que nació de Nedpack, consigue fabricar elevadoras de productos y 
máquinas paletizadoras que combinan flexibilidad y productividad con un bajo total cost of ownership. 
Los integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la 
maquinaria de Qimarox en sistemas de envasado final, de almacenamiento y de preparación de 
pedidos en diversos ramos. Para más información: www.qimarox.com. 
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