Líder mundial en suministro de
proteccionesperimetrales
Troax es el líder mundial en fabricación y suministro de paneles industriales
y sistemas decompartimentación.
nuestros paneles de malla son ligeros y muy resistentes y pueden adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación.
respondemos a cualquier necesidad a través de nuestros almacenes locales que reciben entregas diarias desde el
almacén de paneles de malla más grande del mundo, troax en Hillerstorp,Suecia.

Amplia gama desoluciones
Troax entrega soluciones de seguridad en todo el mundo.
troax puede hacer mucho por su seguridad y su negocio. los sistemas troax se dividen en tres segmentos:
automatización y robótica, manipulación y logística y almacenaje y protección de bienes. Separar las industrias en
diferentes segmentos de mercado nos permite responder a las necesidades técnicas específicas de cada segmento
de clientes.

Automatización y Robótica
los actuales entornos industriales con avanzados procesos de fabricación requieren estrictas medidas de
seguridad en combinación con accesos regulados para personal autorizado. los paneles de malla troax se
fabrican basándose en la modularidad para poder adaptarse a la mayoría de espacios.

Manipulación yLogística
troax puede responder a cualquier demanda de almacenaje y seguridad. Somos el proveedor ideal para cualquier
tipo de negocio – desde el fabricante tradicional que requiere gran movimiento y volumen hasta la empresa que
necesita grandes instalaciones de almacenaje. detectamos sus necesidades y le ofrecemos la solución completa.

Almacenaje y Protecciónde Bienes
tanto si se trata de una nueva construcción como si se está planeando una rehabilitación estamos
seguros que encontrará la solución adecuada. Sus necesidades en cuanto a espacio y seguridad y nuestro
objetivo de innovar han contribuido al desarrollo de nuestro producto y siempre cumpliendo con
nuestro eslogan “el camino fácil para el almacenaje seguro”.

Almacenaje y
Protección deBienes

Puntos fuertes enAlmacenaje y Protección deBienes
tanto si se trata de una nueva construcción como si se está planeando una rehabilitación estamos seguros que encontrará la
solución adecuada. Sus necesidades en cuanto a espacio y seguridad y nuestro objetivo de innovar, han contribuido al desarrollo de
nuestro producto ysiempre cumpliendo con nuestro eslogan “el camino fácil para el almacenaje seguro”.

Cetus – Sistema de Almacenaje para Apartamentos
un sistema de paneles de malla modulares para dividir y asegurar zonas de almacenaje en apartamentos. disponible en
tres niveles de seguridad junto con una amplia variedad de puertas y cerrojos, permitiéndonos responder a sus necesidades
específicas. Satisfacción y simplicidad son nuestra clave. nosotros le ayudaremos con soluciones de almacenaje estándar
o a medida.

Sistema Antirrobo para garajes Troax
es un sistema de paneles modulares que asegura las zonas de garaje contra robos. Sólo tiene que elegir la función y el
nivel de seguridad. le daremos una solución de seguridad estándar o a medida.

Solucionesestándarya medida para
cualquieraplicación

Una solución
fácil ymodular

Sistema de compartimentación con paneles de malla para
espacios de almacenaje en supermercados, proporcionan
una excelente visión del interior y del entorno.

Foto superior: Sistema de almacenaje cetuS
u r Sp para apartamentos con paneles de chapa

Ofrecemos conocimiento,
calidad y competencia a
todas nuestras soluciones

NIvEL DE SEGURIDAD UR 350
Paneles (HxA)mm:
panel u r
panel u r
panel u r
panel u r
panel u r
panel u r
panel u r

350 2200 x200
350 2200 x 300
350 2200 x700
350 2200 x 800
350 2200 x 1000
350 2200 x1200
350 2200 x1500

Puerta para candado (H:2200 mm)
puerta ur 350p 750d (abertura H: 1860mm)
puerta ur 350 p 750 i(abertura H: 1860 mm)
puerta ur 350p 900 d (abertura H:2000 mm)
puerta ur 350p 900 i (abertura H: 2000 mm)
Puerta para Euro cilindro (H=2200 mm)
puertaur 350ec 750d (aberturaH: 1860mm)
puerta ur 350ec 750 i (abertura H: 1860 mm)
puertaur 350ec 900d (aberturaH:2000mm)
puertaur 350ec 900 i (aberturaH:2000 mm)
Puerta para cilindro Assa (H:2200 mm)
n/a

Información técnica:

UR 350
una solución de seguridad a un coste reducido

Marco: 19 x 19 x 1,0 mm
Alambre: 2,5 x 2,5 mm
Luz de malla: 50 x 50 mm
Acabado: pintado en polvo, Gris r a l 7037
disponible en acabado galvanizado en
caliente

u r 350 es una excelente opción modular para propiedades que ya disponen de seguridad o donde
el riesgo de robo es mínimo. u r 350 se puede utilizar como separador interno combinándolo con
paneles más resistentes para elevar el nivel de seguridad.
u r 350 mejora la iluminación, ventilación y visibilidad de la zona de almacenaje. u r 350 permite
detectar y acceder fácilmente al fuego en caso de incendio a través de la malla.

NIvEL DE SEGURIDAD UX 550
Paneles (HxA)mm:
panel uX
panel uX
panel uX
panel uX
panel uX
panel uX
panel uX

550 2200 x 200
550 2200 x 300
550 2200 x 700
550 2200 x800
550 2200 x 1000
550 2200 x1200
550 2200 x1500

Puertas para candado (H: 2200 mm)
puertauX 550 p 900 d (abertura H:1860 mm)
puerta uX 550 p 900 i (abertura H: 1860 mm)

Puerta para Euro cilindro (H:2200 mm)
puerta uX 550 ec 900 d (abertura H: 1970mm)
puerta uX 550 ec 900 i (abertura H: 1970 mm)

incluye cerradura
Puerta para cilindro Assa (H:2200 mm)
puertauX 550ac 900 d (aberturaH:1970mm)
puertauX 550 ac 900 i (aberturaH: 1970mm)

Información técnica:

UX 550
l a seguridad máxima contra robo
las necesidades de los clientes y el incremento del número de robos ha contribuido a la creación
de la solución de seguridad más efectiva, uX 550. este sistema está testado y aprobado de
acuerdo con la norma en1627-30 y se utiliza en propiedades con alto riesgo de robos. ejemplos de
aplicaciones: almacenaje de bicicletas, carritos, separaciones, etc.
uX 550 mejora la iluminación, ventilación y visibilidad de la zona de almacenaje. uX 550 permite
detectar y acceder fácilmente al fuego en caso de incendio a través de la malla.

Marco: Vert. 30 x 20 x 1,5 mm
Horiz. 30 x 20 x1,25 mm
Alambre: 5,0 x 5,0 mm
Luz de malla: 50 x 50 mm
Acabado: pintura en polvo, Gris r a l 7037
disponible en acabado galvanizado en
caliente

NIvEL DE SEGURIDAD UX450
Paneles (HxA)mm:
panel uX 450 2200 x 200
panel uX 450 2200 x 300
panel uX 450 2200 x 700
panel uX 450 2200 x 800
panel uX 450 2200 x 1000
panel uX 450 2200 x 1200
panel uX 450 2200 x 1500
Puerta para candado (H: 2200 mm)
puerta uX 450 p 750 d (abertura H: 1860 mm)
puerta uX 450 p 750 i (abertura H: 1860 mm)
puerta uX 450 p 900 d (abertura H:2000 mm)
puerta uX 450 p 900 i (abertura H: 2000 mm)
Puerta para Euro cilindro (H:2200 mm)
puerta uX 450 ec 900 d (abertura H:2000 mm)
puerta uX 450 ec 900 i (abertura H: 2000 mm)

Puerta para cilindro Assa (H:2200 mm)
puerta uX 450 ac 900 d (abertura H:2000 mm)
puerta uX 450 ac 900 i (abertura H: 2000 mm)

Información técnica:

UX 450
un sistema de seguridad efectivo
uX 450 se utiliza principalmente en propiedades que buscan una protección elevada contra
robos. en combinación con puertas con cerrojo se reduce el riesgo de robo. con nuestros
accesorios y patentados diseños podemos solucionar cualquier situación: techos altos o bajos,
suelos con pendiente, anchos especiales, etc.

Marco: 30 x 20 x 1,25 mm
Alambre: 3,0 x 3,75mm
Luz de malla: 50 x 50 mm
Acabado: pintura en polvo, Gris r a l 7037
disponible en acabado galvanizado en
caliente

uX 450 mejora la iluminación, ventilación y visibilidad de la zona de almacenaje. uX 450
permite detectar y acceder fácilmente al fuego en caso de incendio a través de la malla.
UR SP
Paneles (HxA) mm:
panel u r Sp 2200 x 200
panel u r Sp 2200 x 300
panel u r Sp 2200 x 700
panel u r Sp 2200 x 800
panel u r Sp 2200 x 1000
panel u r Sp 2200 x 1200
Puerta para candado (H:2200 mm)
puertau r Spp900 d (abertura H:2000 mm)
puerta u r Sp p 900 i (abertura H:2000 mm)
Puertapara Eurocilindro (H:2200mm) n/a
Puertapara cilindro Assa(H:2200 mm) n/a
Información técnica
Marco: 19 x 19 x 1,0 mm
Espesor de la chapa: 0,7mm
Acabado: pintura en polvo, Gris r a l 7037
no disponible en acabado galvanizado en
caliente

Modelo P
Paneles (HxA) mm:
panel p
2200 x 200
panel p
2200 x 300
panel p
2200 x 700
panel p
2200 x 800
panel p
2200 x 1000

UR SP y modelo P
dos soluciones con paneles de chapa
el panel u r Sp y p se utilizan para aplicaciones que requieran confidencialidad

Puerta para candado (H:2200 mm)
puerta p 850 d (abertura H: 2000mm)
puerta p 850 i (abertura H: 2000 mm)
Puertapara Eurocilindro (H:2200 mm) n/a
Puertapara cilindro Assa(H:2200 mm) n/a
Información técnica
Marco: n/a
Espesor de la chapa: 0,6 mm
Acabado: aluminio zincado
no disponible pintado

