
Sistema Smart Fix

Protección de Maquinaria Flexible

Smart Fix es un sistema de protección para máquinas 
probado y testado, basado en paneles, postes, 
abrazaderas y un sistema de fijación óptimo. Gran 
variedad de puertas, cerrojos y accesorios para 
personalizar su instalación.

El Sistema Smart Fix cumple con todos los 
requerimientos de la Directiva Máquina, todos los 
componentes se mantienen cautivos en caso de 
desmontaje. Smart Fix se puede ajustar para salvar 
desniveles del suelo y permite hacer ángulos hasta 180 
grados.

El sistema Smart Fix puede combinarse con otros 
sistema Troax, como el Rapid Fix.
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CARACTERISTICAS

Postes

Poste 60x40 x1,5 mm
1400 mm altura
2200 mm altura
3000 mm altura

Colores estándar gris RAL7037 y negro RAL9005 también 
disponible en RAL1018. Alturas disponibles 1400 mm y 2200 
mm. Se puede ofertar en cualquier color.

Abrazaderas

Kit Abrazadera SmF
Kit Abrazadera esquina SmF
Kit T-Crossing SmF
Abrazadera Extensión 60x40
Kit de puerta
 
Todas las abrazaderas están fabricadas en acero, pre-
galvanizado o zincado en plata.
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Paneles

ST20 Malla
ST30 Malla
STPC Policarbonato
STP Chapa

Para más información sobre cada tipo de panel, ver hoja 
técnica específica.
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