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CATÁLOGO GENERAL 



DB GUIAR con más de 13 años de experiencia y siempre pensando en las 

necesidades de la industria de transformación, sus almacenes y centros de 

distribución, se mantiene a la vanguardia en las protecciones que se necesitan 

para ti y tus instalaciones. 

 

Somos distribuidores de marcas de clase mundial y nuestros socios con más de 

30 años de experiencia han logrado a través del tiempo identificar las necesidades 

que existen en diferentes industrias como la automotriz, alimentos, logísticas y en 

general en todo tipo de instalación industrial. 

 

Con una gran variedad de protecciones plásticas te ofrecemos las mejores 

soluciones, las cuales no solo protegen a tu personal sino también tus 

instalaciones; permitiendo proteger esa inversión y mantener operativas las 

mismas. 

  



PROTECTORES DE PARED 

Protector para parking y muelles de carga 

Protector para muelles de carga, industrias, aparcamientos, etc. Entre otras 

utilidades, también puede ser usado como separador de carril. Fijación mediante 

tornilleria (no incluida). 

Material: caucho reciclado 

Medidas: 1000*160*50 

Color: negro con franja amarilla 

 

Sistema de Pared Park  
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. fabricado con ARPRO® ligero y 

absorbente de energía, el mismo material 

que se utiliza en los parachoques de los 

automóviles.  

 



PROTECTORES DE COLUMNA EN 

INDUSTRIAS 

Protector de columnas fabricado en plástico 

Protector de columnas para naves industriales. Elaborado de 

plástico semiflexible, está compuesto por dos piezas que se 

colocan en pocos minutos en la columna y se unen mediante 

dos cintas de seguridad. 

Características: 

• Tras un golpe, expulsa el aire del interior de manera 

controlada 

• Se ajusta casi a cualquier tipo de columna 

• Pueden apilarse para proteger más altura 

• Fabricado en color amarillo 

• No conduce la electricidad 

• Se puede limpiar con agua y resiste productos químicos 

Referencias disponibles: 

Columnas hasta 300 x 300 mm. 

Columnas hasta 400 x 400 mm.  

Protector de columnas 

Se utilizan para proteger de forma efectiva a los automóviles de los impactos y a la 

infraestructura que los rodea. 

Características: 

• Fabricados de 80% Hule Reciclado y 20% Hule Virgen.  

• Cinta reflejante en color amarillo en forma de flecha.  

• Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y  

combustibles y variaciones de temperatura. 

• No se decoloran, agrietan ni se pudren.  

• Ligero y fácil de limpiar.  

Medidas: 

Ancho: 10cm 

Largo: 80cm 

Espesor: 0.8cm 

Peso: 1.80kg 



Park Sentry  

Agregan una capa de protección suave y resistente a los 

arañazos alrededor de las columnas de concreto, los 

vehículos pueden estacionarse con confianza más cerca de 

las columnas, expandiendo virtualmente el espacio de 

estacionamiento utilizable. 

Se pueden personalizar para adaptarse a cualquier columna 

de hormigón industrial cuadrada, rectangular o redonda. 

Resistente al aceite, a los productos químicos, al agua y a 

las llamas. 

Disponible en 2 colores estándar: amarillo y negro. 

 

Park Sentry para columna redonda   

Diseñado para cualquier columna redonda, desde pequeña 

hasta extra grande. Se envuelve fácilmente alrededor de 

columnas y puede cortarse. 

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. 
Se asegura mediante correas de cintas reflectantes 

ajustables instaladas en los huecos del cinturón en el 

panel.  

 

 

Concrete Wrap  

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. 
Ranuras para el cinturón para permitir una fácil instalación sin 
herramientas, agregue piezas para columnas más 
grandes; cortar trozos para los más pequeños. 
 
Tamaños: 
42 "de alto 
48 "de alto 



Column Sentry FIT 

Protector de columna revolucionario que aborda el desafío de 

los tamaños de columna variables, presenta cuatro lados 

entrelazados que se deslizan en su lugar para crear un 

protector de columna flexible. 

El FIT de tamaño pequeño se ajusta para adaptarse a 

columnas de entre 4 "x4" (100x100 mm) hasta 8 "x8" 

(200x200 mm) de tamaño. 

El FIT de tamaño mediano se ajusta para adaptarse a 

columnas de entre 8 "x8"  (200x200 mm) hasta 12 "x12" 

(300x300 mm) de tamaño. 

 

Column Sentry 

El sistema de ventilación de aire de Sentry brinda la 

mejor protección disponible para un dispositivo de 

protección de columna. Increíblemente resistente, fácil 

de instalar. 

En un 83% más eficaz para resistir el impacto que el 

protector de columna de imitación. 

Disponible en varios tamaños desde pequeños 

hasta extragrandes, diseñadas para adaptarse a 

columnas cuadradas, redondas o en H. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información revisa la página web oficial: www.dbguiar.com.mx



PROTECTORES EN BOBINAS   

Protección ignifuga en bobinas 

 

Destinado a la protección de paredes y columnas planas o 

convexas. El material básico es caucho cuya resistencia al fuego 

es M1. Por su flexibilidad se puede adaptar a cualquier forma, 

columnas y paredes.  

En su cara interna tiene un estupendo autoadhesivo que facilita 

en gran parte su instalación.  

Recomendado para superficies planas o convexas.  

En caso de pegar en superficies cóncavas deben hacerse cortes 

cada 20 o 30 cm dependiendo de la curvatura. 

Colores disponibles: bandas amarillas con negras y 

rojas con blanco. 

Medidas: 1 a 10 mtrs * 700 * 20 o 10 mm.  

 

 

PROTECTORES DE PUNTALES DE 

ESTANTERIAS   

Protector universal de racks    

Ha sido diseñado y probado para absorber cargas de impacto durante la 

colocación en estanterías. Fabricado con componentes poliméricos de caucho 

EVA que da como resultado una perfecta combinación de resistencia que permita 

la mejor absorción de impactos, flexibilidad y estética. 

Puede adaptarse a puntales de hasta 110 mm. Se instala con dos correas de 

velcro con hebilla que permite una fijación fuerte y segura. 

Medidas: 

Grosor de la parte delantera: 50 mm. 

Grosor en los laterales: 25 mm. 

Ancho interior: 110 mm.  



Protector de rack Sentry     

Se adhieren a los montantes de su rack, protegiéndolos del abuso de 

colisiones con sus montacargas. Construido con un material EVA 

flexible, modelos disponibles para instalaciones de luces de cruce, 

para temperaturas muy bajas y para racks finales.  

 

Rack Sentry LT están moldeados con un polímero especial que 

permite flexibilidad en temperaturas mucho más bajas sin 

agrietarse. Se han probado con éxito en temperaturas de hasta -30 

grados C. Están disponibles en todos los tamaños existentes del 

modelo actual. El modelo LT se distingue del modelo estándar por 

las correas de color azul brillante. 

 
Rack Sentry Cutout (RS75 CO) cuenta con una sección recortada en 

los brazos de retorno para permitir que se coloque en una estantería 

con vigas ubicadas a 5" del piso. 

Rack Sentry Cutout 2 (RS75 CO2) rack ideal para aplicaciones de 

luces bajas. El producto cuenta con una sección recortada que permite 

que el protector de rack se adapte a las vigas desde 20cm hasta el 

nivel del suelo. 

 
Rack Sentry END (RS75END) ofrece 270 grados de protección. Está 

diseñado para instalarse en el extremo de la instalación del bastidor y 

puede proteger tanto el frente como el extremo vulnerable de 

colisiones. 

 

 

 

 

 

 



Protector de rack Sentry contorno      
La forma del contorno, curvada y delgada, es diferente a 

cualquier otro protector de rack ya que los bordes 

redondos y un perfil más delgado reducen la huella y 

aumentan la cantidad de espacio libre en el estante 

disponible para los conductores de montacargas. Las 

correas de VELCRO® brindan una cobertura total y un 

poder de sujeción del 100 por ciento. 

 

Los brazos ahusados del CONTOUR reducen la cara trasera en más de un 90 por 

ciento, estos brazos con bisagras se pueden quitar para mantener un ajuste fuerte 

y seguro. Además, el diseño se ha mejorado para adaptarse al hardware del 

conector de viga. 

Fabricado con una mezcla patentada de polímeros flexibles. 

 

Todos los productos Rack Sentry® CONTOUR miden 

18 "(457 mm) de alto. Están equipados con 2 correas de 

VELCRO® que permiten la instalación en cualquier 

marca, forma o estilo de bastidor vertical con el ancho 

de frente correcto. 
 

Disponible en varios tamaños 

Collision Sentry Corner Pro    
Detección para evitar colisiones con el montacargas, sistema 

diseñado para reducir o eliminar accidentes en las 

intersecciones de esquinas ciegas. 

Cuando detecta movimiento en ambos lados de la esquina, 

creando las condiciones para un accidente, envía una alerta 

visual y sonora para advertir del tráfico que se aproxima. 

La alerta es lo suficientemente fuerte como para ser 
escuchado dentro de la zona de esquina; el tono lo distingue 
de otros ruidos de fondo.  

 

Para más información visita la página web oficial en www.dbguiar.com.mx 



PROTECTORES PARA PEQUEÑAS 

SUPERFICIES   

Protectores cilíndricos de poliuretano 

Protectores diseñados para preservar zonas ante pequeños 

golpes. Su forma cilíndrica ofrece una mayor superficie de 

protección al mismo tiempo que ocupan poco espacio. 

Dadas las muy variadas zonas donde se pueden colocar, 

hemos diseñado tres modelos distintos: con corte en “L” para 

esquinas, con carte en “U” para filos, aristas o bordes, y con 

corte plano. 

Pueden colocarse sobre casi cualquier zona para proteger: 

maquinaria, equipos, racks, paredes, escaleras, zonas de 

baja altura, vigas IPN, columnas, etc. 

Características: 

• Resistencias a temperaturas entre -40°C a +100°C   

• Gran visibilidad por sus colores 

• Fácilmente recortables 

• Fabricado en poliuretano de alta resistencia a impactos 

Medidas: 

Esquinera Ø 40mm x largo 1000mm. Corte:20 x 20 mm 

Cubrefilos Ø 40mm x largo 1000mm. Corte: 8 x 3 mm 

Perfil Ø 40mm x largo 1000mm. Corte: 35 mm. 



PROTECTORES PARA ESQUINAS   

Esquinera de goma 

Diseñada para proteger esquinas de pilares con ángulo 

recto. Dada la densidad y consistencia del material de 

goma reciclada son recomendadas para proteger 

superficies que sean muy propensas a recibir golpes. 

 

Pueden colocarse con adhesivo o tornillos (no 

suministrados). 

 

Medidas: Largo 800 x Ancho 100+100 x Grosor 10 mm 
 

 

Esquinera de goma con vértice redondeado 

Esquinera para golpes de goma reciclada con punta 

redondeada y reforzada, muy útil para proteger esquinas 

contra camiones, toros y vehículos de gran tamaño.  

 

Debe ser colocada con tornillos (no suministrados). 

 

Medidas: Largo 880 x Ancho 110+110 x Grosor mínimo 10 

mm y máximo 20 mm  

 

 

 

Protector de esquina 

Este producto es un escudo EVA flexible que absorbe los impactos y 

protege tanto la esquina como el vehículo. 

Estos protectores de esquina industriales se pueden instalar con 

sujetadores mecánicos o con el uso de correas de cincha de Sentry (no 

incluidas) en postes cuadrados o columnas de concreto. 

 

Medidas:  

• 42 "/ 107 cm de altura 
• 2 "/ 50 mm de grosor (en la esquina) 
• 1 "/ 25 mm de grosor (en el borde)  
• Cubre 4 "x4" / 100x100 mm de esquina 



PASACABLES   

Rampa pasacables  

Protector de un canal: Diseñada para proteger cables 

eléctricos en áreas peatonales donde se requiere una 

pequeña cubierta con perfil bajo de protección. 

Protección de peatones, carritos, tránsito de vehículos de 

hasta 1.5 ton. Construcción resistente de PVC Rígido. 

Trafico de automóviles - doble ancho o Peso: 2.8 kg o 

Medidas: 100 x 13.3 x 4 cm. 

     Tamaño del canal: 100 x cm 
 

Protector de dos canaletas: para cables o tubos de 30 y 

35 mm de diámetro del paso de vehículos que pueden 

pesar hasta 12 y 18 toneladas. 

Base de hule y tapa de PVC. Peso 6.5kg. 

Medidas: 100 x 25 x 4.5 cm. 

 
Protector de cinco canaletas: para carga máxima de18 

toneladas. 

Base de hule y tapa de PVC. Peso 16 kg. 

Medidas: 90 x 50 x 5.5 cm. 

 

 

POSTES 
Postes de señalización 

Está diseñado específicamente para trabajar con cadenas de 
plástico no corrosivas de servicio pesado.  
El puesto de guardia se puede utilizar como marcador temporal 
para eventos especiales, control de tráfico o para situaciones 
especiales de estacionamiento. 
La cadena para el bolardo temporal está disponible en Sentry. 
 

El poste amarillo mide 48 "de alto, se estrecha de 5" x 5 

"(125x125 mm), con una base redonda de 14" (355 mm) de diámetro. Cada lado 

del poste tiene una inserción de 2.5 "x20" (63x500mm) disponible para colocar 

cinta reflectante u otra señalización. 



CALZOS PARA RUEDA 
Calzo grande para camiones 

Está diseñado para vehículos con ruedas grandes 

como los camiones. Fabricado en caucho, de uso 

polivalente, tanto en puertos como en muelles y en el 

transporte marítimo. 

Medidas: 265mm * 290mm * 325mm 

Peso: 11kg 

 

Calzo grande con cadenas  
Este modelo cuenta con una cadena de seguridad para 

poder dejar sujeto el tope para evitar su perdida. 

Resistente para todo tipo de vehículos con ruedas 

grandes, como todoterrenos y camiones. Su diseño está 

concebido para sujetar las ruedas. De uso muy 

polivalente, tanto en puertos como en muelles y en el 

transporte marítimo. 

Asegura el vehículo en pendientes pronunciadas. 

Fabricado en caucho. 

Medidas: 154mm * 140mm * 270mm 

Peso: 4.5kg 

 



ESPEJOS CONVEXOS DE CONTROL, 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 
Amplia gama de espejos convexos acrílicos para múltiples solucionens. 

• Excelente calidad óptica 

• Fabricados con resina virgen 100% 

• Tratados contra rayos ultravioleta UV 

• Alta reflectividad: 20% mas brillante que el vidrio 

• Anti fragmentos 

• Alta calidad y durabilidad 

• Incluyen elementos de fijación para techo o pared casi todos los modelos 

• Control 2, 3 y 4 direcciones. 

 

¿COMO ESCOGER EL ESPEJO CORRECTO? 

 

1.- LA DISTANCIA. La eficacia del espejo depende de su medida relacionada con 

la distancia entre el observador y el espejo. 

 

2.- LA OPTICA O BOMBEADO. Además debe tomarse en cuenta el numero de 

direcciones que se desean controlar: 2, 3 o 4 direcciones. 

 

 

Control 2 direcciones 

Espejos circulares para exterior 
 

Referencia 
Distancia 

Observador/Espejo 
Óptica mm 

335-0370 11 metros Ø 600 

 
Si se desea colocar en la pared debe solicitarse el soporte     

ref 335-0905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control 3 direcciones 

Espejos circulares para interior  

 
Referencia 

Distancia 
Observador/Espejo 

Óptica mm 

335-0301 4 metros Ø 400 

335-0303 8 metros Ø 600 

335-0305 15 metros Ø 800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 4 direcciones 

Espejos media esfera horizontal para interior  

 
Referencia 

Distancia 
Observador/Espejo 

Óptica mm Material 

335-0320 7 metros Ø 600 Acrílico 

335-0021 8 metros Ø 650 Acrílico 

335-0321 15 metros Ø 800 Acrílico 

335-0322 20 metros Ø 1000 Acrílico 

 

Control 3 direcciones 

Espejos cuarto esfera para interior  

 
Referencia 

Distancia 
Observador/Espejo 

Óptica mm Material 

335-0330 8 metros Ø 600 Acrílico 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

Si requieres más información por favor contáctanos 

 

Página oficial:    www.dbguiar.com.mx 

 FB    @db.guiar   

TW    @db_guiar 

linkedin  @db-guiar 

 

Teléfono de contacto:   46.2628.2115 / 46.2173.8804 

WhatsApp 46.2628.2115  

Correo:   operaciones@dbguiar.com.mx     /        comercial@dbguiar.com.mx



 

 


