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REFERENCIA ARTÍCULO: 400-0040 / 400-0041
NOMBRE COMERCIAL: PROTECTOR DE COLUMNAS DCP

DIMENSIONES
Altura 1000mm
Perímetro exterior 660mm x 4 lados
Para columnas redondas o cuadradas de:
● Ref: 400-0040 : 310 x 310mm (Hueco interior)
● Ref: 400-0041 : 415 x 415mm (Hueco interior)
PODER LLAMATIVO
El color amarillo permite una rápida visualización del protector de columnas.
DESCRIPCIÓN
El DCP está fabricado en dos piezas separadas, que al unirlas mediantes sus
cintas de seguridad, rodean la columna que se quiera proteger. Su cara externa, se
compone de hendiduras horizontales a distinto nivel que proporcionan mayor
resistencia ante el impacto de algún vehículo industrial, tipo auto elevador,
montacargas, etc. Además su lado interior, tiene dos cavidades circulares que
permiten que al momento del golpe, el aire contenido en la pieza, salga a una
velocidad retardada produciendo así un efecto air-bag de protección.
ALTAMENTE RESISTENTE
● Está fabricado en polietileno de alta densidad, material que ofrece un estupendo
comportamiento frente a impactos.
● Resistente a la gran mayoría de agentes químicos
● Fabricado con aditivos que retrasan la oxidación del producto
● El diseño y el material proporcionan cierta flexibilidad ante impactos
● Protegido contra los rayos ultravioletas
FÁCIL INSTALACIÓN
● El protector se instala en pocos minutos
● No necesita ningún tipo de obra ni herramientas
● Únicamente hay que fijar las partes mediante sus dos cintas de seguridad
● Se puede quitar de la misma manera que se instala, permitiendo en pocos minutos
realizar labores de mantenimiento o limpieza.

INSTALACION
1. Colocar ambas mitades del protector alrededor de la columna.
2. Colocar las cintas de seguridad en la parte superior e inferior del protector y ajustar.
Para la correcta fijación de las cintas de seguridad, coloque el extremo de la cinta
por la parte interior de la hebilla abriendo el cierre, tal y como se muestra en las
imágenes. Después tense la cinta hasta que quede bien ajustada al protector y
compruebe tirando ligeramente por ambos lados.

