
Rack Sentry® CONTOUR.
La forma del contorno, curva, delgada, 
bordes redondeados y un perfil más delgado 
reducen el tamaño y aumentan la cantidad 
de espacio libre disponible para los 
conductores de montacargas; al mismo 
tiempo que ofrece un ajuste seguro en las 
columnas del rack.

Los brazos cónicos y con bisagras reducen la 
parte trasera del rack sentry en más del 90% 
y ayudan a mantener un ajuste perfecto.

Después de 24 hrs de sufrir un impacto, el 
Rack Sentry Contour regresa a su estado 
normal !

Las correas de velcro:
 brindan una cobertura completa con un 

poder de sujeción del 100%
 se puede instalar o quitar en segundos. 
 Los lados esculpidos se prestan a la 

facilidad de instalación y extracción para 
una inspección adecuada del estante. 

Fabricado con una mezcla patentada de 
polímeros flexibles, el Rack Sentry Contour 
está actualmente disponible en tamaños para 
adaptarse a racks verticales de 3", 3-1/4", 3-
1/2", 4" y 4,75".

Todos los productos Rack
Sentry® contour miden 18"
de alto. Están equipados
con 2 correas de velcro que
permiten la instalación en
cualquier marca, forma o
estilo de bastidor vertical
con el ancho de cara
correcto.
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RSC-75
Se adapta a cualquier rack con una cara vertical de 75 mm (3") de ancho. Mide 457 mm 
(18") de alto con un ancho total de 129 mm (5,06"). La abertura es de 75 x 75 mm (3" x 
3") pero cabe cualquier estante con la cara del ancho correcto.

RSC-75 END
Es un producto especialmente configurado que está diseñado para cubrir el frente y el 
costado de un rack vertical. Esto le da la capacidad de montarse al final del pasillo 
donde la protección tanto al frente como a los lados es vital. Idealmente diseñado para 
cubrir un rack de 75x75 mm (3"x3"), se puede montar en otros tamaños si es necesario.

RSC-80
Se adapta a cualquier con una cara vertical de 80 mm (3,25") de ancho. Mide 457 mm 
(18") de alto con un ancho total de 129 mm (5,06"). La abertura es de 80 x 75 mm 
(3,25" x 3"), pero se adapta a cualquier rack con la cara del ancho correcto.

RSC-90
Se adapta a cualquier rack con una cara vertical de 90 mm (3,5") de ancho. Mide 457 
mm (18") de alto con un ancho total de 154 mm (6,04"). La abertura es de 90 x 75 mm 
(3,5" x 3"), pero cabe en cualquier rack con la cara del ancho correcto.

RSC-100
Se adapta a cualquier rack con una cara vertical de 100 mm (4") de ancho. Mide 457 
mm (18") de alto con un ancho total de 154 mm (6,04"). La abertura es de 100 x 75 mm 
(4" x 3"), pero cabe en cualquier rack con la cara del ancho correcto.

RSC-120
Se adapta a cualquier rack de marca con una cara vertical de 120 mm (4,75") de ancho. 
Mide 457 mm (18") de alto con un ancho total de 174 mm (6,8"). La abertura es (120 x 
75 mm) 4,75 x 3, pero se adapta a cualquier estante con la cara del ancho correcto.
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Modelos disponibles:



Los protectores Corner Sentry agregan una
capa protectora a sus esquinas vulnerables.

Este producto es un escudo hecho de
material EVA flexible el cual absorbe los
impactos y protege las esquinas como a los
vehículos.

Ideal para ambientes donde el impacto de
montacargas es constante. Los protectores
Corner Sentry absorben el impacto,
reduciendo o eliminando los daños tanto en
la esquina como en el vehículo.

El producto está hecho de un material EVA de color amarillo brillante que 
agrega visibilidad al área. Es cónico para brindar protección a la esquina 
mientras mantiene un perfil bajo. Estos protectores de esquinas industriales 
se pueden instalar con tornillos o correas de sujeción de Sentry (no incluidas) 
para escuadrar en postes o columnas de concreto.
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Guard 
Post

Guard Post mide 48" de alto, máximo grosor de
5"x5" (125x125 mm), con una base redonda de
14" (355 mm) de diámetro.
Cada lado tiene una inserción de 2,5"x20"
(63x500 mm) disponible para colocar cinta
reflectante u otra señalización.

Hueco hermético para llenar con lastre, arena o agua para 
aumentar la estabilidad y retirarlo para moverlo y almacenarlo 
o bien, se puede anclar al piso

La parte superior (removible) permite el paso y almacenaje de 
la cadena con una ranura y una abertura redonda para las 
opciones de fijación de la cadena. 

En combinación con una cadena de plástico 
resistente, Guard Post ofrece una solución que 
parece imponente, pero que no dañará a las 
personas ni rayará los vehículos que entren en 

contacto con ella.
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Guard Post está disponible en stock en amarillo estándar. Hay otros colores disponibles, 
pero sujetos a recargos y pedidos mínimos. Contáctenos para más detalles

Guard Post está diseñado con colores únicos disponibles, Algunos de 
los colores disponibles imitan el aspecto de la piedra o el metal, lo que 
hace que este producto liviano parezca mucho más permanente. 
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Colores disponibles:


