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Concrete Wrap
PROTECCIÓN PARA COLUMNAS Y POSTES
REDONDOS DE CONCRETO, PARA EVITAR
DAÑOS POR CHOQUE DE VEHICULOS

■ Proporciona una capa duradera
de protección alrededor de las columnas.

■ Protege tanto la columna
estructural como los vehículos de daños por
colisión.

■ Este producto de protección para
envolver columnas de concreto está
formado por una capa de espuma de
poliuretano de 2 "(50 mm) con una cubierta
protectora de EVA.

■ Superficie interior acanalada para
adaptarse a una variedad de columnas de
hormigón redondas.

■ Ranuras para el cinturón para
permitir una fácil instalación sin
herramientas.

■ Se modifica fácilmente para
adaptarse a la mayoría de las columnas

redondas.
■ Agregue piezas para columnas más

grandes; cortar trozos para los más
pequeños

Tamaños:
CW0244-42
Concrete Wrap ™ 42 "de alto:
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Concrete Wrap está disponible en un ancho estándar de 44 "(1118 mm). Una sola
hoja cubrirá un poste de 10" (250 mm) de diámetro. Un par de láminas cubrirán un
poste de 24 "(610 mm) de diámetro. Para postes más grandes, simplemente
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agregue láminas; para postes más pequeños, los productos se pueden cortar o
superponer para crear la cantidad adecuada de protección para proteger la
superficie.

CW0244-48

Concrete Wrap ™ 48 "de alto:
Concrete Wrap está disponible en un ancho estándar de 44 "(1118 mm). Una sola
hoja cubrirá un poste de 10" (250 mm) de diámetro. Un par de láminas cubrirán un
poste de 24 "(610 mm) de diámetro. Para postes más grandes, simplemente
agregue láminas; para postes más pequeños, los productos se pueden cortar o
superponer para crear la cantidad adecuada de protección para proteger la
superficie.

Instalación:

Coloque el poste desnudo antes de instalar el producto de
protección Column Sentry Concrete Wrap. Puede ver lo
vulnerable que es a los daños por colisión de
montacargas.

Coloque los paneles de protección envolventes
alrededor del poste de concreto.



Apriete las correas para asegurar la envoltura de
concreto alrededor de la columna. Ahora la
columna está protegida para reducir o eliminar los
daños por colisión. 


