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El sistema High Gama es un sistema modular diseñado para la industria de alimentación y farmacéutica 
donde existen requisitos de higiene, fácil limpieza y seguridad. El sistema está enteramente fabricado en 
acero inoxidable AISI 304, y puede suministrarse en AISI 316 resistente al ácido bajo pedido.

Basado en perfiles abiertos y una malla soldada, sin superficies horizontales, garantizando higiene y 
limpieza. Fijación con tornillos y espaciadores. Los postes se pueden instalar con tornillos roscados que 
permiten adaptarse al suelo.  Un sistema fácil de instalar que se puede adaptar en altura y anchura, 
según sus necesidades. 

Gama High

Calidad Garantizada
Troax ofrece un sistema de protección de maquinaria en acero inoxidable, adecuada para la industria alimen-
taria y farmacéutica. Todos los sistemas cumplen con las normas ISO14120, ISO 13857 y cumple los requerim-
ientos del Anexo 1.4.2.1 de la Directiva Máquina 2006/42/CE.

Las industrias actuales con avanzados procesos de fabricación tienen grandes demandas de seguridad. Todos 
los sistemas de protección Troax son testados en nuestro Centro de pruebas y las gamas High y Competition 
se han testado contra un impacto de 100Kgs a una velocidad de 20 km/h, equivalente a un impacto de 1600 
joules. Puede ver el video del test de impacto, descargar el documento del test y leer más sobre nuestros 
sistemas en www.troax.com

Acero Inoxidable Higiénico
para aplicaciones de protección de maquinaria.



La gama Competition es un Sistema modular de protección de maquinaria diseñado para la industria 
de la alimentación que cumple con los requisitos de higiene, facilidad de limpieza y seguridad. La 
gama Competition es un completo sistema de acero inoxidable disponible en AISI 304, y en AISI 316 
resistente al ácido bajo pedido.

Adaptación in situ
El sistema es fácil de instalar y tiene la posibilidad de ajustarse tanto en altura como en anchura in 
situ. Basado en paneles de malla soldada sin marco, permitiendo cualquier tipo de recorte necesario. 
Esta flexibilidad le garantiza siempre la solución que se adapta a su máquina. 

Gama Competition

y gran funcionalidad.Diseño higiénico, fácil de instalar

ALTURA SISTEMA 2000 MM

Letra Descripción Dim. en mm
A Módulo puerta  1085
B Ancho puerta  1000
C  Módulo  1000 / 2000
D Ancho panel 923 / 1923
E Altura panel  1870
F Alto poste  2000
G Espacio libre  130
 Tipo: MALLA 135 x 20 
 Tipo: ALAMBRE Ø3 mm and Ø4 mm

2400 mm disponible bajo pedido.

SISTEMA ALTURA 2000 MM

Letra Descripción Dim. en mm
A Módulo puerta 1106
B Ancho puerta 1000
C  Módulo 1106 / 706 / 406
D Ancho panel 1000 / 600 / 300
E Altura panel  1870
F Altura poste  2000
G Espacio libre  130
 Tipo: MALLA 135 x 20
 Tipo: ALAMBRE Ø3 mm and Ø4 mm

2500 y 2700 mm disponible bajo pedido.

Gama High

Gama Competition

Puertas deslizantes

Fijación puerta deslizante.Bisagras para puerta. Puerta batiente cerradura snapManeta puerta.Sin superfícies horizontales. Se puede instalar con tornillos roscados para 
adaptarse al suelo.

Puertas batientes

Ruedas grandes y resistentes que incrementan la estabilidad.


