Tope de Estacionamiento

-

Producto Reciclado, fabricado con Neumáticos fuera de uso.
Mejora la Seguridad y estándares de su Negocio.
Bajo costo de adquisición y mantención.
Bandas reflectantes interiores.
eño como
Diseño único y funcional.
Innovador dis
e de
Efectivo en áreas refrigeradas.
limitador y top
Apto para todo tipo de pavimentos.
stacionamiento

e

El Tope de Estacionamiento
de Ennat esta compuesto por
caucho reciclado. Su innovador
diseño
permite
instalarlo
como
delimitador y tope de estacionamientos,
como también como guía en vías de acceso para
todo tipo de pavimentos. Las diferentes
medidas y modelos, hacen que cumpla las
diversas necesidades del mercado. Tiene una
zona reflectante que incrementa su visibilidad,
especialmente de noche, y provée la guía
necesaria para estacionarse de manera segura
en los diferentes recintos. Tiene orificios que
permiten su fijación al concreto o asfalto.
La superficie de contacto del tope de
estacionamiento no daña en ningún caso el
neumático y nos garantiza un aparcamiento
seguro.

El
abanico de
productos de
Protectores de Muro está
en constante desarrollo
para generar soluciones
que se ajusten a cada
necesidad del mercado,
tanto para estacionamientos (públicos y privados)
además del sector
industrial con dimensiones
especiales para éstos.

TE 200
20 x 6 cm
1 y 0,5m de largo
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Tope de Estacionamiento

Preguntas Frecuentes
1.- ¿Cómo trabaja?

3.- ¿Cómo ayuda al medio ambiente?

El Tope de estacionamiento de Ennat fue
desarrollado por un equipo multidisciplinario,
donde el diseño busca reducir costos de
materiales y produce un aumento de la vida
útil del producto, ya que éste no es
“empujado” sino “aplastado” por el vehiculo,
permitiéndole recibir grandes cantidades de
impactos diarios sin sufrir deformaciones
excesivas.

El Protector de Muro de Ennat, contiene más
de un 80% de caucho proveniente de
Neumáticos Fuera de Uso, los que son
triturados y aglomerados mediante una
novedosa técnica que permite generar
productos de alta calidad y bajo costos,
utilizando una materia prima que de otra
forma acabaría contaminando nuestro
medioambiente.
4.- ¿Cómo se instala?
El Protector de Muro de Ennat, está diseñado
para su rápida y fácil instalación, a través de
pernos ubicados en la cara interior, para
protegerlos de los impactos. La cantidad de
fijaciones dependerá del modelo a utilizar.
Sus franjas reflectantes se ubican en la cara
interior para asegurar un desgaste menor, ya
que no reciben directamente el impacto del
neumático.

2.- ¿Es realmente importante proteger y
delimitar los estacionamientos?
Para la empresa, claro que es importante
mantener protegidas y delimitadas los
espacios de sus construcciones. Ya que la
mala indicación o delimitación termina
afectando a las mismas dependencias
teniendo que recurrir con mayor periodicidad
a la mantención, como también al no
aprovechar todos los espacios disponibles
del estacionamiento.
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