
Una solución más flexible  
PROTECTORES PARA COLUMNAS EN INDUSTRIAS Y NAVES O GALPONES 
REFERENCIA: Columna SENTRY

  

Columna Sentry amortigua fuertes golpes, previniendo daños considerables y costosos. Es  
extremadamente versátil ya que se adapta perfectamente a la columna. Es además asombrosamente 
rentable ya que evita costosas reparaciones. Altamente visible e increíblemente resistente, este 
protector es muy fácil de instalar y no requiere del uso de ninguna herramienta. Está diseñado en un 
color altamente visible, previniendo colisiones con la carretilla elevadora o toro. Cuando se produce un 
impacto, Columna Sentryabsorbe el golpe y protege la columna, al toro y a su conductor. Esta fabricado 
de polietileno de baja densidad, haciéndolo extremadamente resistente. Por sus características no 
requiere de mantenimiento. Se ha demostrado que es la mejor protección disponible para las 
columnas. 

Características 

Increíblemente resistente 
� Column pad, producto patentado, esta fabricado en plástico semi-flexible 
� Minimiza y amortigua los golpes de carretillas eléctricas o toros 
� Consta de 24 cavidades colocadas estratégicamente para desviar la energía del impacto de la 
columna 
� El orificio de ventilación fuerza al aire salir de manera controlada, deshinchándose lentamente a fin 
de mantener resistencia al impacto 
Altamente visible 
� Fabricado en color amarillo de seguridad 
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  SISTEMAS DE PROTECCION EN ESPUMAS TECNICAS



� Plástico con protección ultravioleta para evitar que se decolore 
� A prueba de agua, fácil de limpiar y desmontable para mantenimientos 
� Resistente a productos químicos y no conductor de la electricidad 
De fácil instalación 
� Una persona lo puede instalar en segundos 
� Simplemente se colocan las dos mitades y se sujetan mediante las tiras de seguridad 
� Se puede instalar durante la construcción o al finalizar ésta 
� Fácilmente desmontable para realizar mantenimientos o pintar 
� Ahorra tiempo y costos de otros materiales 
Sorprendentemente costo-efectivo 
� Protege íntegramente la estructura de su nave 
� Cuesta una parte ínfima del costo de reparación de la columna 
� Una inversión de una sola vez 
Extremadamente versátil 
� Se ajusta al 80% de las columnas 
� Pueden apilarse para proteger más altura  
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