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Safety Net Fan
Sistema de protección anti caídas para edificios de grandes alturas.
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Sistema de protección anti caídas para edificios de grandes alturas

El sistema de Safety Net Fans son unidades pre armadas que pueden utilizarse en cualquier estructura y adaptarse a 
cualquier geometría. El sistema está disponible en dos tipos: Diseñado para detención de caídas de su personal de trabajo y 
objetos o simpletmente para atrapar objetos y escombro. Hay diferentes tamaños disponibles para adaptar perfectamente el 
sistema a sus requisitos y aplicaciones.

Seguridad confiable para su obra

 Triple capa de red para la máxima protección de caída de objetos y escombros
El traslape de un metro proporciona protección entre cada red

 Resistente a altas cargas de viento
Tratamiento UV para resistir el daño solar

 Diferentes conectores disponibles para la fijación a cualquier estructura.
El peso ligero de la unidad asegura una fácil instalación y manejo. 

  Ancho: 3,3 m
Largo: 4,25 m, 6,25 m

 Ancho: 5,0 m
Largo: 4,25 m, 6,25 m

Tipo estándar Tipo extra ancho

Think safety // Doka, por el bien de la seguridad
En Doka, la seguridad está escrita muy grande, es lo que representa nuestro símbolo de seguridad. Lo encontrará donde los clientes de Doka 
disfrutan particularmente grandes beneficios de seguridad, tanto técnica como personal, porque su seguridad significa mucho para nosotros.

Tipo extra anchoTipo estándar
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