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Park Sentry
PRIMEROS PROTECTORES DE COLISION
BUMP-N-GO EFECTIVOS DEL MUNDO

■ Incluye el sistema de paredes, redondas y cuadradas de Park Sentry.
■ Estos protectores de colisión de estacionamiento agregan una capa de

protección suave y resistente a los arañazos alrededor de las columnas
de concreto.

■ Se aplica fácilmente con pocas o ninguna herramienta.
■ Los vehículos pueden estacionar con confianza más cerca de las

columnas, expandiendo virtualmente el espacio de estacionamiento
utilizable.

■ Moldeado a partir de una capa delgada de material ARPRO® diseñado
específicamente.

■ Se pueden personalizar para
adaptarse a cualquier columna de hormigón
industrial cuadrada, rectangular o redonda.

■ Park Sentry cubre la "zona de
salpicaduras" evitando la corrosión por sales
y escombros de la carretera. 

■ Resistente al aceite, a los
productos químicos, al agua y a las llamas.

■ Materiales 100% reciclables
■ Disponible en 2 colores estándar:

amarillo y negro.
■ Se instala fácilmente con correas

reflectantes con cierres.
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Park Sentry Square

Está diseñado para adaptarse a cualquier tamaño de columna de 4 lados,
cuadrada o rectangular. Park Sentry Square es un producto de acolchado de
columna modular, hecho de una combinación de piezas de esquina y paneles
planos que encajan entre sí para una instalación perfecta. Los componentes
encajan con las llaves de enclavamiento (incluidas) y se pueden cortar para
adaptarse a columnas más pequeñas, o se pueden agregar paneles adicionales
para adaptarse a columnas más grandes. 

Las ranuras de corte integradas están espaciadas cada 40 mm (1,6 ") para facilitar
el tamaño. Los paneles Park Sentry Square son delgados, de solo 40 mm (1,6") de
grosor, lo que agrega poco espacio a la columna. Las piezas de las esquinas
añaden grosor donde es necesario para absorber golpes más fuertes; las esquinas
son de 55 mm (2,2 ").

Está disponible en amarillo de alta visibilidad estándar o en negro económico o los
componentes se pueden combinar para crear una instalación de alto contraste. El
acolchado de la columna de estacionamiento se fija a la columna mediante
correas reflectantes ajustables. Para mayor seguridad, se pueden agregar hebillas
de bloqueo Sentry.

Park Sentry Round



Está diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier tamaño de columna
redonda, desde pequeña hasta extra grande. Park Sentry Round se envuelve
fácilmente alrededor de columnas y puede cortarse para columnas más pequeñas
o extenderse para columnas más grandes. El sistema integrado de lengüetas y
ranuras permite unir el producto y cortarlo exactamente donde sea necesario para
que encaje exactamente alrededor de la columna.

La ronda Park Sentry tiene un grosor de 34 mm (1-1 / 3 ") y se puede instalar en
una o varias capas para aumentar la absorción de colisiones y satisfacer las
necesidades. El protector de estacionamiento de columna redonda está disponible
en dos colores estándar: amarillo y negro. Park Sentry round se instala fácilmente
envolviendo los paneles flexibles alrededor de la columna. Los paneles se
dimensionan para encajar cortándolos, utilizando las guías de corte espaciadas
cada 1 "(26 mm) en la cara del panel.

La instalación completa de los protectores de estacionamiento de columna
redonda se asegura mediante correas de cincha reflectantes ajustables instaladas
en los huecos del cinturón en el panel. 

Sistema de Pared Park Sentry
El sistema de pared está fijado por encima y por debajo de la "zona del
parachoques", lo que significa que no hay sujetadores para raspar el
vehículo. Park Sentry está fabricado con ARPRO® ligero y absorbente de energía,
el mismo material que se utiliza en los parachoques de los automóviles.  



El sistema Park Sentry Wall es una barrera fácil de instalar destinada a reducir el
costo de las colisiones de vehículos mientras proporciona una apariencia atractiva
y altamente visible.

Tamaños de Park Sentry:
Park Sentry Yellow "Kit"
Es un producto modular: esto significa que puede cubrir columnas de 4 lados de
cualquier tamaño. Nuestro KIT estándar incluye todo lo que ves en la foto: 4
esquinas, 4 paneles, 8 llaves entrelazadas y un juego de correas; esto se ajusta
perfectamente a una columna cuadrada de 24 "x 24" (610x610
mm). Alternativamente, puede comprar piezas individuales para hacer el tamaño
que desee.

Las esquinas amarillas PSC-060-Y: miden 1 m (39,3 ") de alto x 55 mm (2,15")
de grosor y se extienden 85 mm (3,35 ") desde la esquina. Las esquinas se envían
4 por caja e incluyen las llaves de enclavamiento necesarias.



Panel amarillo PSP-050-Y: 440 mm (17,25 ") x 1 m (39,3") x 40 mm (1,6 "). Los
tablones se envían 4 por caja e incluyen las llaves de enclavamiento necesarias.

Las esquinas negras PSC-060-B: tienen 1 m (39,3 ") de alto x 55 mm (2,15") de
grosor y se extienden 85 mm (3,35 ") desde la esquina. Las esquinas se envían 4
por caja e incluyen las llaves de enclavamiento necesarias.

El tablón negro PSP-050-B: mide 440 mm (17,25 ") de ancho x 1 m (39,3") de
ancho x 45 mm (1,6 ") de grosor. Los tablones se envían 4 por caja e incluyen las
llaves de enclavamiento necesarias.

Park Sentry Round: cada panel tiene 34 mm (1-1 / 3 ") de grosor, 702 mm (27,6")
de ancho y 1 m (39,3 ") de alto. 3 paneles se envuelven exactamente alrededor de
una columna redonda de 610 mm (24") de diámetro. Para columnas más
pequeñas, menos paneles Se necesitan; para columnas más grandes, se pueden
agregar paneles.



Park Sentry round se puede instalar en capas para brindar una mayor protección a
la columna. Consulte con nosotros para determinar el tamaño exacto de paneles
necesarios para envolver su columna en particular. La ronda Park Sentry está
disponible en amarillo o negro.

El sistema de muros Park Sentry se crea utilizando paneles redondos Park
Sentry. Estos paneles miden 1 metro (39,3 ") de alto y 702 mm (27,65") de ancho
por panel. Cada clip de pared mide 1410 mm (55,5 ") por lo que abarca 2 paneles.
Esto significa que cada caja de canal de pared instalará 12 paneles (4 cajas) de
paneles redondos Park Sentry y cubrirá 8,4 metros (aproximadamente 27'6") de
pared.

Cálculo de la pared: (en pulgadas): La longitud de la pared, dividida por 27,67 = #
de paneles necesarios. # paneles divididos por 3 = cajas de paneles Longitud de
la pared, dividida por 27.67 "= # clips de pared necesarios (superior e inferior
incluidos). # Clips divididos por 12 = cajas de clips.



Accesorios Park Sentry:

Hebilla con cierre de correa
La opción de hebilla con cierre de correa para el protector de estacionamiento
Park Sentry brinda la seguridad adicional de una correa que no se puede
desprender. Esta hebilla se ve y funciona como una hebilla de cincha típica,
ajustando la longitud de la correa para adaptarse al tamaño exacto de la
instalación de su protector de estacionamiento. La hebilla de bloqueo de la correa
se cierra a presión, lo que dificulta, si no imposible, quitar la correa sin cortar. Esta
tecnología "resistente al vandalismo" está disponible en las correas reflectantes
negras Park Sentry.


