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El bolardo flexible más
duro del mercado está
fabricado totalmente en
acero para proteger sus
activos e instalaciones
más valiosas.
Sistema de bolardos flexibles extremadamente
resistente a impactos
Absorbe impactos de vehículos de hasta
40 000 kg
Permanece intacto después del choque

BOLARDO FLEXIBLE
Nuestros bolardos flexibles o de rebote SlowStop de acero son los bolardos de montaje en superficie más resistentes del mercado. Se han utilizado con éxito en
áreas comerciales, entornos industriales, centros logísticos y aplicaciones de control de tráfico. Su resistencia llega a superar a la de los tradicionales bolardos
empotrados con un coste más reducido y menos problemas.

Bolardo SlowStop tipo 1

Bolardo SlowStop tipo 2

Bolardo SlowStop tipo 2.5

Bolardo SlowStop tipo 3

Resistencia máx. al impacto:
3240 julios

Resistencia máx. al impacto:
5334 julios

Resistencia máx. al impacto:
14 000 julios

Resistencia máx. al impacto:
25 800 julios

• Resistencia ligera
• Carretillas elevadoras con un peso de 3 Tn a
una velocidad máx. de 5,3 km/h
• Protección de puertas, esquinas y
equipamiento, etc
• Instalaciones de estacionamiento

• Resistencia media
• Camiones y carretillas elevadoras con un
peso de 5 Tn conduciendo a 5,3 km/h
• Protección de puertas de muelles, esquinas
y equipamiento en interiores y exteriores
• Instalaciones de estacionamiento

• Resistencia alta
• Camiones y carretillas elevadoras con un peso de 10
Tn conduciendo a 6,0 km/h
• Protección de instalaciones de combustible, gas y
servicios público en general
• Protección de estanterías de almacenamiento y
equipos
• Industria pesada y alto rendimiento

• Resistencia ultraalta
• Camiones y carretillas elevadoras con un
peso de 20 Tn conduciendo a 5.8 km/h
• Protección de instalaciones de combustible,
gas, electricas y servicio publico en general
• Rampas de almacenes y muelles de carga
exteriores
• Industria pesada, maritima, industria del
acero, etc.

BARRERA TIPO BARANDILLA
Barandilla SlowStop tipo 1
Resistencia máx.
al impacto:
9164 julios
Impacto a 45°
• Resistencia: BAJA - MEDIA
• Carretillas elevadoras con un peso de 5 Tn
a una velocidad máx. de 7 km/h
• Protección de acceso y delimitación
• Seguridad peatonal y restriccion de paso

Barandilla doble SlowStop tipo 2
Resistencia máx.
al impacto:
15 087 julios
Impacto a 45°
• Resistencia: MEDIA - ALTA
• Carretillas elevadoras con un peso de 15 Tn a
una velocidad máx. de 5 km/h
• Protección de estanterías de almacenamiento
y maquinaria
• Seguridad peatonal y delimitacion de paso
de carretillas

Barandilla SlowStop tipo 2
Resistencia máx.
al impacto:
15 087 julios
Impacto a 45°
• Resistencia: ALTA
• Carretillas elevadoras con un peso de 15 Tn a
una velocidad máx. de 5 km/h
• Protección de estanterías de almacenamiento
y maquinaria sensible a cualquier impacto
• Rampas de almacenes y muelles de carga
exteriores, delimitacion y guia

Barandilla SlowStop tipo 3
Resistencia máx.
al impacto:
72 973 julios
Impacto a 45°
• Resistencia: ULTRA ALTA
• Carretillas elevadoras con un peso de 40 Tn a
una velocidad máx. de 6,9 km/h
• Protección de estaciones de combustible,
gas, industria pesada, maritima y servicios en
general
• Rampas de almacenes y muelles de carga

PROTECTORES PARA ESTANTERÍAS SLOWSTOP®
SlowStop tipo 2

SlowStop tipo 1

Resistencia máx. al impacto:
7350 julios

Resistencia máx. al impacto:
11 734 julios

Impacto a 45°

Impacto a 45°

• Resistencia ligera
• Carretillas elevadoras con un peso de 5 TN
conduciendo a 6,2 km/h
• Protección de estanterías de almacenamiento y
equipos
• Instalaciones de almacenamiento y fabricación

• Resistencia alta
• Carretillas elevadoras con un peso de 15 TN
conduciendo a 4,5 km/h
• Protección de estanterías de almacenamiento y
equipos
• Instalaciones de almacenamiento y fabricación

Ventajas de SlowStop
•

Protección flexible
Slowstop protege sus edificios, maquinaria,
puertas enrollables y equipos eléctricos una vez
tras otra gracias a un elastómero duradero que
absorbe la energía, una robusta base de hierro
de fundición dúctil y un tubo vertical con pared
de acero resistente.

•

Reducción de daños y mayor seguridad del
personal
Se reduce el daño tanto al vehículo como al
bolardo durante el impacto, en comparación
con un bolardo rígido. Es menos probable
que se pierdan las cargas de las carretillas
elevadoras durante un choque accidental.
El suelo permanecerá intacto, ya que no
se arrancarán los anclajes. Hay menos
probabilidad de que se lesionen los ocupantes
de los vehículos, ya que disminuyen las fuerzas
de impacto pico.

•

Slowstop = un sistema probado
Slowstop se sometió a una
serie completa de pruebas en el
laboratorio de ensayos oficial TÜV
Rheinland TNO. La instalación de
más de 25 000 unidades en todo el
mundo es prueba de su eficacia.

•

Fácil instalación y operativo al momento
La instalación de nuestros bolardos estándar
solo requiere herramientas comunes, y se tarda
unos 15 minutos en instalar cada uno. No hay
periodos de espera. Nuestras protecciones
están inmediatamente listas para usar.

•

Sistema modular
Se pueden crear barandillas y barreras
complejas para adaptarse exactamente a sus
requisitos de tamaño mediante conectores
deslizantes, sin necesidad de soldar. Con
guardarraíles de doble cara y bolardos de tipo
2.5 y 3, podemos crear barreras insuperables de
hasta 120 000 julios.

•

2 años de garantía de producto
Nuestra línea de productos
Slowstop va cubierta por una
garantía de 2 años. Consulte la
garantía para ver los detalles.

GUARDARRAÍL FLEXIBLE DE POLICARBONATO
El guardarraíl de policarbonato SlowStop FlexRail se acopla a los bolardos SlowStop
para crear barreras prácticamente indestructibles. El material flexible puede soportar
22 021 julios de fuerza sin deformación permanente para volver a su forma original
después del impacto. FlexRail lleva un entrante que permite solapar varios tramos.
Las tapas finales se acoplan a secciones estándar de SlowStop FlexRail de 4 m para
proporcionar una zona de impacto final.
Se puede utilizar con bolardos de tipo 1, 2, 2.5 o 3

• Resistencia media-alta
• Camiones y carretillas elevadoras con un peso de
20 Tn a una velocidad máx. de 6,4 km/h o
más, según la configuración
• Instalaciones de almacenamiento, fabricación y
estacionamiento, puertos, aeropuertos, etc.
• Separación de peatones del tráfico peligroso

PROTECTORES DE COLUMNA SLOWSTOP
Los protectores de columna SlowStop utilizan nuestra tecnología patentada de
protección flexible para combinar cuatro bolardos en una barrera completa que
protege columnas críticas de un fallo potencialmente catastrófico. Al contrario de
lo que sucede con alternativas de plástico que envuelven directamente la columna
misma, todas nuestras barreras de construcción de acero se colocan alejadas de la
columna, permitiendo una mayor resistencia y durabilidad, e impidiendo cualquier
impacto en la estructura del edificio.
Protección de esquinas
SlowStop IronFlex tipo 2

Protector de columna de tres lados
SlowStop IronFlex tipo 2

Resistencia máx. a los
choques: 15 087 julios

Resistencia máx. a los
choques: 15 087 julios

• Camiones y carretillas
elevadoras con un peso de 15 TN

• Camiones y carretillas
elevadoras con un peso de
15 TN a una velocidad máx.

a una velocidad máx. de 5 km/h

de 5 km/h

Impacto a 45°

Impacto a 45°

Protector de columna
SlowStop IronFlex
Resistencia máx. a los choques:
• Tipo 1: 18 328 julios
• Tipo 2: 30 174 julios
• Tipo 2.5: 79 196 julios
• Tipo 3: 145 947 julios
Impacto a 45°
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¿Cómo funciona SlowStop?

Tapa

Durante un choque, un elastómero escondido en la base del poste vertical absorbe la energía cinética del impacto. El
poste se puede inclinar aproximadamente 20° a medida que absorbe energía progresivamente, suavizando el impacto.
Después del impacto, el poste vuelve a la posición vertical, dejando la protección intacta y lista para volver a funcionar.

Poste

Historia de SlowStop
El bolardo SlowStop se inventó en Bélgica en 2010. La fabricación se realiza en Europa y en los EE. UU. Los productos
Slowstop están disponibles a través de una amplia red de distribuidores autorizados. Cada distribuidor, al que
nosotros mismos formamos, es un experto en este campo, con una amplia experiencia y profundos conocimientos
de las mejores prácticas de seguridad, que le proporcionará asesoramiento fiable, productos duraderos, instalación
profesional y rapidez en la entrega.

Anclaje
Tornillos
Base
Adaptador
Elastómero

Su distribuidor
SlowStop EU Export Office
Geert Wolters
Klappijstraat 112
B-3294 Molenstede (BELGIUM)
+ 32 495 566 426
info@slowstop.eu
www.idm-slowstop.es
jesus@idm-slowstop.es
Jesus J. San Emeterio

722 274 204

SlowStop EU Warehouse
Molenstraat 24
B-3220 Sint-Pieters-Rode
BELGIUM
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