
NOUVEAU!
EN ATTENTE DE BREVET

NEW!
PATENT PENDING

NEW!
PATENT PENDING

20
12

05
-0

73
6-

ES

El paso siguiente en la 
evolución de las 
protecciones de máquinas

¿Necesita ayuda para 
elegir la protección 
de su máquina?

Troax tiene actualmente un sistema de protección de máquinas de eficacia 
reconocida, denominado Smart Fix, en el que los paneles están fijados al 
poste con la abrazadera especial Smart Fix.

El nuevo sistema Rapid Fix de Troax está formado básicamente por los 
mismos postes y paneles. La gran diferencia son las dos fijaciones espe-
ciales del sistema que proporcionan una funcionalidad revolucionaria.
 
 
Lea más en www.troax.com/rapidfix

Paneles de malla

Poste con base 
integrada

Fijación superior: se sujeta fácilmente con la 
función de fijación a presión integrada.

Fijación inferior: sujeta fácilmente la 
posición inferior del panel.

Algunas ideas que pueden ayudarle.
 

Q: Necesito tener acceso entorno a la máquina, ¡en cualquier lugar! 
A: Para mejorar el acceso debería elegir una instalación completa de Rapid Fix. 

Q: ¡Necesito acceso puntual a determinados puntos de la máquina! 
A: ¡Utilice preferiblemente una combinación de Smart Fix y Rapid Fix!

Q: ¡No necesito tener acceso entorno a la máquina! 
A: La solución optima es Smart Fix 
 
 
¿Todavía tiene dudas? Por favor contacte con su oficina local. 
Lea más en www.troax.com/rapidfix

Oficinas centrales: Troax Systems, S.L C/ Vilar d’Abdelà nº5, nave A Polígono Industrial Can Parellada  ES-08170 Montornés del Vallés, 
Barcelona, Spain  Tel: +34 93 568 40 00  Fax +34 93 568 37 29  E-mail: info@troax.es  www.troax.com

Delegación centro: Centro de Negocios “Industrias Especiales”  Avda.América, 32 ES-28922 Alcorcón, Madrid, Spain
Tel: +34 91 103 25 79   Fax: +34 91 103 25 51   E-mail: madrid@troax.es   www.troax.com
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Un sistema de protección de 
máquinas perfeccionado
Rapid Fix es el paso siguiente del desarrollo; una respuesta 
a las necesidades del mercado y los clientes de una solución 
flexible para el acceso rápido para, por ejemplo, el servicio.

Un sistema de protección de 
máquinas de eficacia reconocida
Smart Fix es un sistema de  Protección de máquinas de eficacia 
reconocida que incluye paneles de malla, puertas batientes y 
deslizantes, poste, esquinas y una abrazadera especial para 
fijación.  El sistema tiene muchas características únicas y 
cumple con los requisitos de la Directiva CE sobre máquinas.

La posibilidad de combinación 
revolucionaria
El factor realmente único y revolucionario es la posibilidad de 
combinación de ambos sistemas Debido a que Rapid Fix tiene los 
mismos componentes básicos que Smart Fix.

Rapid Fix tiene un sistema de fijación más avanzado que Smart Fix. 
La fijación inferior de Rapid Fix tiene una ranura en la que encaja el 
panel. La fijación superior tiene un dispositivo de bloqueo único que 
fija el panel en posición bloqueada. Las fijaciones permiten volver a 
montar el panel de forma rápida y sencilla.

Smart Fix se puede ajustar para compensar diferencias de altura en 
el suelo. También es posible cambiar el ángulo de las esquinas para 
el montaje hasta 180 grados. Los componentes básicos se pueden 
combinar con otros sistemas de Troax.

Si ya está instalado Smart Fix, basta con cambiar las fijaciones y 
mejorarlo convirtiéndolo en Rapid Fix; por ejemplo, si es necesario 
el acceso rápido. Naturalmente es igualmente posible la modifi-
cación a la inversa para obtener una protección atornillada con 
Smart Fix.

La idea durante todo el proceso de desarrollo de Rapid Fix ha sido 
eliminar la necesidad de cambiar un sistema Smart Fix ya instalado 
y permitir al usuario mejorar, elegir y combinar los dos sistemas.

Lea más sobre Rapid Fix en www.troax.com/rapidfix

Cumple con la Directiva CE 
sobre máquinas 
Rapid Fix cumple con todos los requisitos de la Directiva 
sobre máquinas, 2006/42/CE, y trabajamos continuamente 
para adaptar productos existentes y nuevos antes de 
introducirlos en el mercado.

Cumple con la Directiva CE 
sobre máquinas  
Smart Fix cumple con todos los requisitos de la Directiva 
sobre máquinas, 2006/42/CE, y trabajamos continuamente 
para adaptar productos existentes y nuevos antes de 
introducirlos en el mercado.
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