GLOBAL LEAN SHOP

C ATÁ L O G O

PROTECCIONES
DE ALMACÉN

6

LEAN GAMES

GESTIÓN VISUAL

3

MARCAJE DE SUELO

3

PANELES VISUALES – PIZARRAS DE GESTIÓN Y
ACCESORIOS
Pizarra Magnética Lacada Blanca

20
20

Cinta antideslizante extra - gruesa negra

35

Cinta antideslizante removible

36

Cinta estándar antideslizante resistente a
productos químicos

36

Cinta para marcaje de suelo extraresistente

3

Pizarras personalizables

20

Cinta para marcaje de suelo estándar

3

Soporte stand alone ajustable

20

Símbolos para marcaje de suelo

4

Soporte stand alone giratorio

20

Cinta antideslizante conformable para
superficies no planas

37

Funda de suelo adhesiva abierta

5

Pizarra lean cube giratoria

21

Cinta antideslizante pasillo

37

Funda de suelo adhesiva cerrada

5

Pizarra Magnética Lacada Blanca Tríptica

21

Cinta antideslizante marina

37

Funda de suelo adhesiva en forma de flecha

5

Pizarra de cristal

21

Cinta antideslizante - fotoluminiscente

38

21

Cinta antideslizante - tira central
fotoluminiscente

38

Cinta reflectante

38

Cinta cordón de vidrio - cinta reflectante

39

Cinta reflectante alta intensidad

39

Cinta microprismática

39

Cinta fotoluminiscente

40

Cinta fotoluminiscente peligro

40

Cinta fotoluminiscente flecha

40

Cinta fotoluminiscente de grado

40

Cinta de salida fotoluminiscente

41

Señales de suelo fotoluminiscente

41

6

Pizarra 5S

Bolsa de identificación colgante

6

Pizarra buzón de sugerencias de mejora

21

Bolsa de identificación con adhesivo

6

Pizarra PDCA

22

Bolsa de identificación magnética

6

Pizarra seguimiento comercial

22

Bolsa de identificación con marco reforzada

6

Pizarra Ponderación de Problemas Pareto

22

Bolsa de identificación dry zip

7

Pizarra VSM (value stream mapping)

22

Sobres kanban para cajas y contenedores

7

Pizarra Análisis Causa Raíz

23

Porta etiquetas magnético

7

Pizarra de pared: diseño de eventos kaizen

23

Porta etiquetas magnético con funda protectora

8

Accesorios para Pizarras

23

Porta etiquetas magnético transparente

8

Rollo de etiquetas magnético

9

Rotulado de flotas

24

Porta etiquetas adhesivo transparente

9

Señalética Logística

24

Porta etiquetas adhesivo transparente 2 tiras

10

Rótulos y carteles para gestión visual

24

Símbolos fotoluminiscentes de marcaje de
suelo

41

Porta etiquetas adhesivo funda protectora

10

FLUJO DE MATERIAL

25

Cinta elástica tipo goma

42

Cinta elástica gruesa

42

Cinta elástica gruesa lean - negro

42

Cinta elástica gruesa MK3

42
43

SEÑALIZACIÓN AÉREA

Marco porta anuncios adhesivo

11

Marco magnético solo

11

Marco magnético dorso magnético

11

Porta títulos para pizarra magnéticos

12

Marcos porta documentos para pizarra
magnéticos

12

Marcos magnéticos biselados

12

Funda magnética con cierre en esquinas

12

Porta notas con dorso adhesivo y magnético

13

Magneto Memo - Porta documentos con dorso
Adhesivo A4

13

SERVICIOS DE GESTIÓN VISUAL

CARROS
Mini wagon
MAXI wagon

24

25
25
25

Transportador extensible de rodillos de gravedad

25

Aqua-Safe - Ideal para áreas de seguridad
alimentaria

Transportador extensible de roldanas plásticas
de gravedad

25

Cinta tracción almohadillada

43

Cinta protectora de corrosión

43

EQUIPAMIENTO ERGONÓMICO
ESTANTERÍAS DINÁMICAS Y PUESTOS DE
TRABAJO

26
26

Estanterías dinámicas

26

Estantería dinámica abastecimiento sencillo

26
26

Cinta de empuñadura de pasamanos

43

Forro ondulado de caja de herramientas

44

Fibra antideslizante gruesa

44

Fibra blanca antideslizante y no adhesivo

44

Fibra blanca auto adhesivo antideslizante

44

Funda adhesiva con cierre magnético

13

Funda adhesiva con cierre en esquinas

13

Estantería dinámica abastecimiento sencillo,
tres niveles

Funda adhesiva con marco

14

Tren de carro contenedor con niveles roller

27

Funda con gancho porta documento

14

Cantilever

27

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD
PARA SUELO

45
46

Funda con anilla

14

Carro con celdas

27

ACCESORIOS PARA APLICACIONES

47

Porta notas

14

Dynarax-Lean-Tube

28

PROTECCIONES DE ALMACÉN

48

Cuadros visuales

15

Estantería dinámica cuatro niveles

28

Protectores de puntal para estanterías

48

Cuadro visual con perfil magnético / adhesivo

15

Estantería Render

28
28

Barreras de protección para bastidores de
estanterías

48

Render-Karakuri
Estructura-Render4

29

Protección para paredes

48

Protección de puertas

49

Protección de columnas

49

Barrera ajustable

49

Barreras para paso de personas

49

LEAN GAMES

50

Juego 5S Lego

50

Juego 5S Puzzle

50

CLASIFICADORES

16

Clasificador de pared

16

Clasificador magnético

16

Clasificador de mesa

16

Pivorack

16

Columna

16

Piezas de recambio

17

Soporte de mural para Tablet

17

Brazo articulado para Tablet

17

Soporte de sobremesa para Tablet

17

SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA PALETS

18

Estructura-Render42

29

Surtidor

29

Puestos de trabajo
Otras estructuras y soluciones
PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO
ERGONÓMICO

29
30
31

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico
Nivel Suelo

31

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico
Nivel Rack

32

Señal cuadro visual para palets

18

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico
Compacta

33

Porta etiquetas pie palet

18

SEGURIDAD

34

Pirámides de identificación mercancía palet

19

Conos de identificación mercancía palet

19

Cinta antideslizante estándar

34

Esquinas antideslizantes palet

19

Cinta antideslizante gruesa

35

CINTAS DE SEGURIDAD

34

MARCAJE DE SUELO

CINTA PARA MARCAJE DE SUELO EXTRARESISTENTE
Cintas de marcaje de suelo industrial óptimas
para tráfico intensivo de maquinaria. Adhesivo
extrafuerte. Disponibles en tres calidades de
resistencia a tráfico intensivo: 500 micras / 960
micras / 1300 micras.
Dimensiones y formatos estándar y adaptables
a sus necesidades: todos los anchos desde 19 a
1000mm, todas las variantes de colores.
Referencia

Conforma tu cinta: GLH69-MICRAS-ANCHO-COLOR.
Ej: GLH6905-50-01 = Cinta marcaje extra resistente 500 micras
50mm x 30 m azul
COLOR
0

1

3

4

5

6

2 7

3 2

4 7

5 2

6 7

7

FORMATOS
Largo: 30 Metros
Anchos estándar:
50 mm / 75mm / 100 mm
A50

A75

Resistencia:
500 / 960 / 1300 micras
µ
500

A100

µ
960

µ
1300

Ofrecemos soluciones personalizadas a clientes de ancho / largo /
color y resistencia según sus necesidades bajo acuerdo de pedido
mínimo.

CINTA PARA MARCAJE DE SUELO ESTÁNDAR

COLOR
1

3

4

5

3 2

4 7

5 2

Referencia

GL1977xx

1 rollo de marcaje estándar 50 mm x 33 m

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

Vinilo para paso de personas. Rollo de 33m de largo y 50 mm de ancho.
Resistente a productos químicos, abrasivos y humedad.
3

MARCAJE DE SUELO

SÍMBOLOS PARA MARCAJE DE SUELO
Símbolos de marcaje para proporcionar orientación y delimitación clara,
duradera y de sencilla aplicación en varios colores. Para así satisfacer las
necesidades de marcaje del lugar de trabajo, cumplir con requisitos 5S,
mejorar la organización e incrementar la efectividad de las personas y los
procesos.
Para paso peatonal o industrial de tráfico intensivo de maquinaria. Adhesivo
extrafuerte. Disponibles en tres calidades de resistencia: 500 micras
(GLH6905) / 960 micras (GLH6903) / 1300 micras (GLH6901)
COLOR
1

2

3

4

Anchos:
50 mm / 75mm / 100 mm

Referencia

4

5

A50

7

6

A75

3 2

A100

4 7

FORMATOS Y FORMAS
Varios, según necesidades. Fabricación a medida bajo pedido mínimo.
Disponemos de más diseños. Solicite presupuesto.
Elige tu propio símbolo:
GLH-Micras-Cód_Símbolo-Color		
Ej: GLH6905-TL1134-1 = Símbolo Adhesivo Forma Tira 500 µ Azul 50mm x 150mm

MARCAJE DE SUELO

FUNDA DE SUELO ADHESIVA ABIERTA
Etiqueta adhesiva para el suelo óptima para el paso intenso de
máquinas y personas.
Disponible en tamaño A4 y A5 horizontal y vertical
Referencia

Funda suelo abierta A4 - 10 unidades por pack
Funda suelo abierta A5 - 10 unidades por pack

GLBFMD43-X
GLBFMD53-X
COLOR
1

2

3

4

5

7

4 7

Sustituya la x por la letra asociada al color que necesita

FUNDA DE SUELO ADHESIVA CERRADA
Etiqueta adhesiva para el suelo óptima para el paso intenso de
máquinas y personas.
Disponible en tamaño A4, A5 (horizontal, vertical)

Referencia

A4 - 10 unidades por pack
A5 - 10 unidades por pack

GLB-FMD44x
GLB-FMD54x
COLOR
1

2

3

4

5

6

7

4 7

Sustituya la x por la letra asociada al color que necesita

FUNDA DE SUELO ADHESIVA EN FORMA DE FLECHA
Etiqueta adhesiva en forma de flecha para el suelo, óptima para el
paso de máquinas y personas.
COLOR
1

2

3

4

5

Sustituya la x por la letra asociada al color que necesita
Referencia

GL-VK-FLECHA-X

10 unidades por pack – Tamaño 320 x 100 mm

5

SEÑALIZACIÓN AÉREA

BOLSA DE IDENTIFICACIÓN COLGANTE
Robusta bolsa de identificación que permite identificar los bienes almacenados o en la cadena logística.
Ideal para colgar información en contenedores, estanterías, racks y pallets.
Gancho de INOX incluido.
Referencia

10 bolsas colgantes A4 vertical
10 bolsas colgantes A4 horizontal
10 bolsas colgantes A5 vertical
10 bolsas colgantes A5 horizontal

GL16100X
GL16104X
GL16120X
GL16124X
COLOR
1

3

4

5

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

BOLSA DE IDENTIFICACIÓN CON ADHESIVO
Elaborada especialmente para conseguir una identificación segura, clara y durarera de todas las
mercancías almacenadas o que circulan en la cadena logística.
Apertura superior para una inserción y extracción rápida del documento.
Referencia

10 bolsas adhesivas A4 vertical
10 bolsas adhesivas A4 horizontal
10 bolsas adhesivas A5 vertical
10 bolsas adhesivas A5 horizontal

GL16800X
GL16804X
GL16820X
GL16824X
COLOR
1

3

4

5

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

BOLSA DE IDENTIFICACIÓN MAGNÉTICA
Esta robusta bolsa de identificación, permite que todos los bienes almacenados o en la cadena logística
se encuentren perfectamente identificados de forma clara y visible. Fijación instantánea y estable sobre
cualquier superficie metálica, gracias a su banda magnética dorsal extra ancha 30mm. Fácil de mover,
no daña superficies.
Referencia

10 bolsas magnéticas A4 vertical
10 bolsas magnéticas A4 horizontal
10 bolsas magnéticas A5 vertical
10 bolsas magnéticas A5 horizontal

GL16200X
GL16204X
GL16220X
GL16224X
COLOR
1

3

4

5

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

BOLSA DE IDENTIFICACIÓN CON MARCO REFORZADA
La funda cuenta con un marco de hilo de acero, el cual brinda solidez y durabilidad. Las bolsas colgantes
incluyen el gancho de acero inoxidable.
Referencia

10 bolsas funda colgante A4 vertical
10 bolsas funda colgante A4 horizontal
10 bolsas funda colgante A5 vertical
10 bolsas funda colgante A5 horizontal
10 bolsas funda magnética A4 vertical
10 bolsas funda magnética A4 horizontal
10 bolsas funda magnética A5 vertical
10 bolsas funda magnética A5 horizontal

GL16500X
GL16504X
GL16520X
GL16524X
GL16600X
GL16604X
GL16620X
GL16624X
COLOR
1

3

4

5

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
6

SEÑALIZACIÓN AÉREA

BOLSA DE IDENTIFICACIÓN DRY ZIP
Bolsa con cierre estanco, ubicado en la parte inferior para una perfecta protección (con cierre tipo
minigrip). Protege los documentos contra la humedad, las salpicaduras y la suciedad y es ideal para
espacios exteriores.
Referencia

10 bolsas sobre DRY ZIP A4 vertical
10 bolsas sobre DRY ZIP A4 horizontal
10 bolsas sobre DRY ZIP A5 vertical
10 bolsas sobre DRY ZIP A5 horizontal

GL16300X
GL16304X
GL16320X
GL16324X
COLOR
1

3

4

5

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

SOBRES KANBAN PARA CAJAS Y CONTENEDORES
Especialmente diseñados para identificar y registrar fácilmente los productos
almacenados en pallets y contenedores, el sobre kanban puede situarse en el borde
de una caja contenedor gracias a su pestaña.
También puede situarse entre 2 cajas de cartón.
Referencia

GL196201
GL196221

10 Sobres Kanban A4, Azul
10 Sobres Kanban A5, Azul

PORTA ETIQUETAS MAGNÉTICO
Para una rápida y eficiente identificación de artículos almacenados en mobiliarios
metálicos o para el etiquetado de armarios y cajones. La porta etiqueta permite
insertar una tarjeta y personalizarla. Incluye etiqueta.
Referencia

GL10810
GL10825
GL10835

Porta etiquetas magnético, 25x75mm
Porta etiquetas magnético 35x102mm
Porta etiquetas magnético 55x102mm

7

SEÑALIZACIÓN AÉREA

PORTA ETIQUETAS MAGNÉTICO CON FUNDA PROTECTORA
Funda porta etiquetas magnética en varios colores para gestión visual eficaz.
Disponible en diferentes tamaños: 110 x 50mm, 120 x 80mm y 160 x 75 mm
Solicite dimensiones y color personalizado si lo necesita.
Referencia

GL5902090

Porta etiquetas. Dimensiones 110 x 50 mm

GL5902091

Porta etiquetas. Dimensiones 120 x 80 mm

GL5902098

Porta etiquetas. Dimensiones 160 x 75 mm

COLOR

PORTA ETIQUETAS MAGNÉTICO TRANSPARENTE
Porta etiquetas con cinta magnética en la parte trasera para una rápida y eficiente
identificación de artículos almacenados en mobiliarios o para el etiquetado de
armarios y cajones, así como para identificación de estanterías.
Dimensiones: 100x18mm, 100x22mm, 105x26mm , 210x30mm, 210x40mm,
210x50mm, 210x60mm, 210x75mm, 210x100mm, 900x18mm, 900x22mm,
900x26mm, 1200x26mm
Referencia

GLEHBXX-XX

Porta etiquetas para estantes magnético

Sustituya las x por las dimensiones requeridas.

8

SEÑALIZACIÓN AÉREA

ROLLO DE ETIQUETAS MAGNÉTICO
Rollo con un lado completamente magnético y en el otro vinilo blanco para que pueda anotar sus diferentes códigos, nombres e
identificaciones para sus productos. Disponible para etiquetas en varias dimensiones. Viene microperforado para una fácil manipulación
y fijación.
Referencia

GL5905200
GL5905204
GL5905205
GL5905206
GL5905201
GL5905203
GL5905207
GL5905208
GL5905209
GL5905202
GL5905210

1 Rollo Etiquetas Magnético 15x65mm / 461 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 15x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 20x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 25x80mm / 375 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 25x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 30x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 35x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 40x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 50x100mm / 300 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 50x150mm / 200 etiquetas
1 Rollo Etiquetas Magnético 80x200mm / 100 etiquetas

PORTA ETIQUETAS ADHESIVO TRANSPARENTE
Porta etiquetas con cinta autoadhesiva en la parte trasera para una
rápida y eficiente identificación de artículos almacenados en pallets,
así como para identificación de estanterías.
Dimensiones: 100x18mm, 100x22mm, 105x26mm, 210x30mm,
210x40mm, 210x50mm, 210x60mm, 210x75mm, 210x100mm,
900x18mm, 900x22mm, 900x26mm, 1200x26mm
Referencia

GLEHXX-XX

Porta etiquetas para estantes autoadhesivo

Sustituya las x por las dimensiones requeridas.
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SEÑALIZACIÓN AÉREA

PORTA ETIQUETAS ADHESIVO TRANSPARENTE 2 TIRAS
Para una rápida y eficiente identificación de cajas, contenedores y estanterías. Disponible en diferentes tamaños (210 x 75mm, A6 y A7)

Referencia

GL5901056

GL5903059

Porta etiqueta
Tamaño A7 (104 X 74 mm)

GL5903061

Porta etiqueta
Dimensiones 210 x 75 mm

Porta etiqueta
Tamaño A6 (105 X 148 mm)

PORTA ETIQUETAS ADHESIVO CON FUNDA PROTECTORA
Funda porta etiquetas adhesiva en varios colores para gestión visual eficaz.
Dimensiones: Disponible en varias dimensiones y colores
155 x 85 mm, 235x110mm
Referencia

GL590102-X

Porta etiquetas adhesivo con funda

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR
1

10

3

4

5

SEÑALIZACIÓN AÉREA

MARCO PORTA ANUNCIOS ADHESIVO
Marco ideal para presentar la información con diseño y de forma original. El magneto capta la
atención de los usuarios y tiene apertura por 3 lados, lo que permite un fácil y rápido intercambio
de documentos. Cuenta con una superficie anti reflejo. Es reposicionable y reutilizable si se
requiere cambiar de ubicación. Recomendado para superficie lisas.
Formatos A4, A5, A6, A2, A1
Referencia

MARCO MAGNÉTICO SOLO
Enmarque y presente sus documentos de forma original. El diseño del marco permite destacar
sus documentos gracias a su diseño y bordes redondeados. Posee una fijación magnética con 4
bandas dorsales magnéticas que permiten un encuadre rápido de los documentos en cualquier
superficie metálica.
Referencia

MARCO MAGNÉTICO DORSO MAGNÉTICO
Este marco magnético es ideal para la gestión visual TQM (Totally Quality Management) y gracias
a su dorso magnético no daña ninguna superficie y puede ser retirado con facilidad. Marco con
dorso completamente magnético lo que permite una fijación superior a la superficie metálica
donde se desee ubicar.
Referencia
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SEÑALIZACIÓN AÉREA

PORTA TÍTULOS PARA PIZARRA MAGNÉTICOS
Permiten identificar y presentar de formar rápida y clara la información en
pizarras o tableros magnéticos. Los Porta Títulos están dotados de 4 bandas
imantadas.

Referencia

Medidas A5 Horizontal / A4 Vertical (Pack de 10 unidades)
Medidas A4 Horizontal / A3 Vertical (Pack de 10 unidades)
Medidas A3 Horizontal / A2 Vertical (Pack de 10 unidades)

GL19520X
GL19521X
GL19522X

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

1

COLOR

3

5

7

9

MARCOS PORTA DOCUMENTOS PARA PIZARRA MAGNÉTICOS
Son una herramienta indispensable para comunicar eficazmente información
relativa a procesos e implantación de metodologías LEAN, TQM, 5S o KAIZEN.
Referencia

Medidas A4 (Pack de 10 unidades)
Medidas A3 (Pack de 10 unidades)

GL19523X
GL19524X

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR

1

3

5

7

9

MARCOS MAGNÉTICOS BISELADOS
Marcos magnéticos A4 con abertura frontal para escribir directamente
sobre el documento.
Referencia

Medida A4 (Pack de 10 unidades)

GL19439X

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

COLOR

1

3

5

7

9

FUNDA MAGNÉTICA CON CIERRE EN ESQUINAS
Fundas con dorso magnético en su totalidad, ofrece una sujeción perfecta tanto
en vertical como en horizontal y es ideal para utilizar en máquinas, pizarras
magnéticas, puertas, neveras, etc y en general sobre cualquier superficie
metálica.
Disponibles en formato A3 y A5
Referencia

5 fundas magnéticas Kang easy Load A4 con fondo blanco
5 fundas magnéticas Kang easy Load A4, color de fondo surtido

GL194690
GL194729
COLOR

12

1

3

4

5

SEÑALIZACIÓN AÉREA

PORTA NOTAS CON DORSO ADHESIVO Y PORTA NOTAS CON DORSO MAGNÉTICO
Este porta notas con dorso adhesivo reposicionable y con dorso magnético
permite un acceso simple y directo para tomar notas: es ideal para hojas
de control de limpieza o cualquier documento en el que deba anotarse con
frecuencia. Incluye un porta bolígrafo y esquinas para sujetar perfectamente
el documento.
Referencia

GL194700
GL194705

2 Kang Easy Write A4 adhesivo reposicionable
2 Kang Easy Write A4 dorso magnético

MAGNETO MEMO - PORTA DOCUMENTOS CON DORSO ADHESIVO A4
Enmarca y coloca sus documentos con originalidad. El marco portadocumentos MEMO ofrece la posibilidad de escribir directamente en
el documento sin abrir el marco. Sus 3 bandas magnéticas de cierre y
amplia abertura permiten una fácil y rápida inserción del documento.
Referencia

GL194110
GL194117

Magneto Memo A4 Plata
Magneto Memo A4 Negro

FUNDA ADHESIVA CON CIERRE MAGNÉTICO
Una funda versátil que se pega y se despega sobre cualquier superficie lisa sin
dejar rastro. Cuenta con un cierre magnético por esquina gracias a su imán.
Referencia

GL194770
GL194779
GL195770
GL194470

5 fundas adhesivas Kang Easy Clic A4 con esquina roja
5 fundas adhesivas Kang Easy Clic A4 con esquina en color surtido
5 fundas adhesivas Kang Easy Clic A5 con esquina roja
2 fundas adhesivas Kang Easy Clic A3 con esquina roja

FUNDA ADHESIVA CON CIERRE EN ESQUINAS
Funda con un cierre por esquina rápido y práctico para insertar
y extraer los documentos. Permite ahorrar tiempo gracias a la
fácil inserción de documentos con su doble apertura.
Posee sujeción perfecta en vertical y en horizontal.
Con material PVC anti reflejo y visualización a 2 caras.
Referencia

GL194680
GL194681
GL194682

5 Kang Easy Load A4 con adhesivo permanente
5 Kang Easy Load A5 con adhesivo permanente
5 Kang Easy Load A3 con adhesivo permanente

13

SEÑALIZACIÓN AÉREA

FUNDA ADHESIVA CON MARCO
Funda para captar la atención de los usuarios a través de sus marcos
adhesivos que se pueden colocar sobre varias superficies sin necesidad de
tornillos ni chinchetas. Adhesivo reposicionable que no deja rastro.
Referencia

GL134529
GL134521
GL133529

5 fundas adhesivas con marco A4, color surtido
5 fundas adhesivas con marco A4, azul
5 fundas adhesivas con marco A3, color surtido

FUNDA CON GANCHO PORTA DOCUMENTO
Funda con gancho con gran apertura tipo percha que permite colgar
información en cualquier lugar con una solidez de marco de acero exclusiva
que hace la funda casi irrompible.
Disponible en varios formatos y dos orientaciones.
Disponible en formatos A3 y A5.
Referencia

GL154451
GL154401

5 fundas con gancho A4 horizontal, azul
5 fundas con gancho A4 vertical, azul

FUNDA CON ANILLA
Sencilla y eficaz solución para presentar todo tipo de documentos en un exclusivo
marco de hilo de acero que hace que esta funda sea casi irrompible. Funda
reversible con una anilla metálica cromada muy resistente disponible en vertical y
en horizontal.
Disponible en formatos A3 y A5. Disponible en posición horizontal con dos anillas.
Referencia

GL154509

5 fundas con anilla A4 vertical de color surtido

PORTA NOTAS
Producto ideal para hacer controles y registros en condiciones óptimas.
Funda con dorso rígido que dispone de 2 lengüetas en PVC flexible a cada
lado para sujetar la hoja.
Referencia

GL354001
GL354101
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5 Porta Notas A4 con anilla A4 Vertical Azul
5 Porta Notas A4 con dos anillas A4 Horizontal Azul

SEÑALIZACIÓN AÉREA

CUADROS VISUALES
Marcaje vertical u horizontal para identificación de pasillos, puestos de trabajo,
supermercados y estaciones FIFO. Molduras de plástico en tamaño (A1, A2, A3, A4 y
A5). Incluye transparencia y clip magnético rotativo para fijar a estantería. 5 unidades
por pack.
Referencia

5 Uds Cuadro Visual A4
5 Uds Cuadro Visual A3
5 Uds Cuadro Visual A5

GL-VK-CVA4-X
GL-VK-CVA3-X
GL-VK-CVA5-X

Sustituya la X por el número o la letra asociada al color que necesita
COLOR
0

1

2

3

4

5

7

CUADRO VISUAL CON PERFIL MAGNÉTICO / ADHESIVO
Cuadro visual con un perfil angular magnético o adhesivo según se prefiera para fijar a los
racks y así poder identificar pasillos y estanterías. Es una solución potente para la correcta
Gestión Visual de su nave o almacén.
Fabricamos estos cuadros con sus identificaciones personalizadas de 1 a 3 caracteres:
códigos, letras y números según lo requiera.
Formatos: Impresión a un lado / Impresión a ambos lados
Adherencia: Magnética / Adhesiva
Dimensiones: 105x105mm, 105x150mm, 150x150mm, 150x210mm, 210x210mm,
210x300mm, 300x300mm, 300x420mm
Referencia

GLGES-XX-XX
GLGES-XX-XX-M

10 uds Cuadro visual con perfil adhesivo
10 uds Cuadro visual con perfil magnético

Sustituya la x por dimensiones deseadas
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CLASIFICADORES

CLASIFICADOR DE PARED
Un robusto clasificador permite que la información sea visible donde se necesita. Puede
extenderse tanto como sea necesario pues el número de fundas con marco en hilo de
acero irrompible que puede contener es infinito.
Disponibles en versión con 5 / 20 / 30 fundas. Disponibles en formato A3, A5.
Incluye índices de colores y tornillos de montaje.
Múltiples variantes según necesidades: Acero Inoxidable, Fundas Anti-Humedad Dry
Pocket, Fundas traslúcidas. Funcionalidades para diferentes industrias: Farma, alimentación
y fabricación.
COLOR
Referencia

GL414109

Clasificador de pared metálico – 10 fundas

CLASIFICADOR MAGNÉTICO
Clasificador diseñado en metal sólido y que resiste el movimiento. Producto ideal para paneles,
máquinas y paredes metálicas que permite visualizar la información donde es realmente
necesaria.
Cuenta con un dorso magnético que se puede fijar sobre superficies metálicas sin necesidad
de herramientas ni tornillos. Incluye índices.
Versatilidad: Disponibles en las mismas variantes descritas anteriormente para el clasificador
de pared metálico.
COLOR
Referencia

GL413609
GL416169
GL414609

Clasificador de pared magnético con 10 fundas A3 color surtido
Clasificador de pared magnético con 5 fundas A4 color surtido
Clasificador de pared magnético con 10 fundas A4 color surtido

CLASIFICADOR DE MESA
Clasificador ultra resistente que garantiza el ahorro de tiempo y coste y mantiene los documentos
siempre protegidos.
Cuenta con una perforación de la base para la versión de 10 a 30 fundas que permite fijarlo a
la pared.
Referencia

GL434309
GL434209
GL434109

Clasificador de Mesa Metálico – 30 Fundas A4 color surtido
Clasificador de Mesa Metálico – 20 Fundas A4 color surtido
Clasificador de Mesa Metálico – 10 Fundas A4 color surtido

PIVORACK
Fijación universal especialmente diseñada para adaptarse a todo tipo de bastidores y estanterías.
Soporte pivotante que permite fijar hasta 2 soportes de pared con un máximo de 20 fundas.
Referencia

GL604850

Pivorack diponible en A3, A4 y A5 en variedad de colores

COLUMNA
Producto diseñado especialmente para los puestos de trabajo de pie.
Columna metálica con una mordaza de fijación con inclinación y altura regulable desde 480 a
700 mm para combinar con los soportes murales de pared para 10 o 20 fundas.
Referencia

GL560100
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Columna para clasificador

CLASIFICADORES

PIEZAS DE RECAMBIO

+
Piezas ideales para crear
su proprio clasificador de
mesa o pared combinando
los elementos y soportes de
presentación.
Seleccione las fundas que le
convengan en color y formato
para formar un kit completo.
Construya el soporte que
necesita, adaptado a sus
necesidades.

=
+

+
Referencia

GL414109
GL413609
GL416169
GL414609
GL434309
GL434209
GL434109
GL604850

Clasificador de pared metálico – 10 fundas A4 colores surtidos
Clasificador de pared magnético con 10 fundas A3 color surtido
Clasificador de pared magnético con 5 fundas A4 color surtido
Clasificador de pared magnético con 10 fundas A4 color surtido
Clasificador de Mesa Metálico – 30 Fundas A4 color surtido
Clasificador de Mesa Metálico – 20 Fundas A4 color surtido
Clasificador de Mesa Metálico – 10 Fundas A4 color surtido
Pivorack diponible en A3, A4 y A5 en variedad de colores

SOPORTE DE MURAL PARA TABLET

Soporte para tablet de pared muy fácil de utilizar para una presentación eficiente
y elegante.
Adaptable a gran cantidad de pantallas y un brazo giratorio de 360 grados.
Referencia

GL570017

Soporte tablet mural Xtend

BRAZO ARTICULADO PARA TABLET
Brazo articulado para tablet de 360 grados que permite la consulta en horizontal y
en vertical. Es extremadamene flexible gracias a sus 3 articulaciones y un cabezal
pivotante. Tiene un mecanismo con mordaza y pinza extra fuerte con resortes
integrados
Referencia

GL570027

Brazo articulado

SOPORTE DE SOBREMESA PARA TABLET
Un soporte de mesa para tablet ajustable a varios tamaños de pantalla, ergonómico
e ideal para entornos industriales. Tiene un brazo articulado de 360 grados que
permite su uso vertical y horizontal, además permite atornillarlo a la pared gracias a
las perforaciones en la base del soporte.
Referencia

GL570007

Soporte de sobremesa
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SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA PALETS

SEÑAL CUADRO VISUAL PARA PALETS
Cuadro visual con señal de acero para fijar al palet y de altura ajustable hasta 2 metros. Permite una potente señalización y gestión visual
de los palets y la mercancía. Disponible en varios colores.
Referencia

Señal Cuadro Visual Palets

GL5906100-X
Sustituya la X por el color deseado
COLOR
1

2

3

4

5

7

PORTA ETIQUETAS PIE PALET
Porta etiqueta para fijar al pie del palet e identificar correctamente o introducir
etiqueta con la información deseada. Disponibles en colores azul y amarillo.
Referencia

GL5903800B
GL5903800G
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25uds Porta etiqueta Pie Palet Azul
25uds Porta etiqueta Pie Palet Amarillo

SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS PARA PALETS

PIRÁMIDES DE IDENTIFICACIÓN MERCANCÍA PALET
Pirámides para identificación visual rápida y eficiente
de la mercancía. Disponibles en colores rojo y verde.
Dimensiones: 175 x 175 x 178 mm
Referencia

25uds Pirámides Palet Rojo
25uds Pirámides Palet Verde

GL5905555R
GL5905555N

CONOS DE IDENTIFICACIÓN MERCANCÍA PALET
Conos de PVC rígido o flexible para identificación
visual rápida y eficiente de la mercancía. Disponibles en varios tamaños, colores y formatos.
Referencia

GL43250003
GL43250103
GL43250500
GL43250200

Referencia

GL43250500

Referencia

Cono Flexible

Referencia

GL43250003

Cono PVC Rígido 24cm
Cono PVC Rígido 32cm
Cono Flexible
50uds Cono redondo

GL43250200

50uds Cono redondo

Referencia

Cono PVC Rígido 24cm

GL43250103

Cono PVC Rígido 32cm

ESQUINAS ANTIDESLIZANTES PALET
Esquinas protectoras que se enganchan al palet para evitar que se desplace o deslice la mercancía. En ocasiones manipulando la carga
esta se suele mover o desplazar con el consiguiente proceso añadido de tenerla que reajustar para que quede correctamente montada
sobre el palet. Estos accesorios ayudan a evitar estas mudas de pérdida de tiempo, con el consiguiente ahorro de costes.
Dimensiones: 190 x 165 x 60 mm. Color: Naranja
Referencia

GL5903505

40 uds Esquinas Antideslizante Palet
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PANELES VISUALES – PIZARRAS DE GESTIÓN Y ACCESORIOS

PIZARRA MAGNÉTICA LACADA BLANCA
Pizarra magnética lacada con marco de aluminio anodizado. Superficie apta
para escritura de rotuladores con borrado en seco. Disponibles a una cara y
a dos caras.
Referencia

Esta pizarra puede fijarse a la pared o colocarse sobre Soporte Ajustable
Móvil (ver en siguientes artículos)

PIZARRAS PERSONALIZABLES
En Global Lean podemos personalizar su pizarra para facilitar cualquier tipo
de proceso.
Logo, títulos y subtítulos. Diseñamos y rotulamos según sus requerimientos
y dimensiones.
Referencia

SOPORTE STAND ALONE AJUSTABLE
Soporte para pizarras desde 45 hasta 200 cm gracias a su perfil ajustable.
Referencia

GL6877

Soporte Stand Alone Hasta 200 cm

SOPORTE STAND ALONE GIRATORIO
Permite rotar la pizarra. Ideal para pizarras doble cara.
Referencia

GL6870
GL687 1
GL6872
GL6873
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Soportes Stand Alone 120 Cm
Soportes Stand Alone 150 Cm
Soportes Stand Alone 180 Cm
Soportes Stand Alone 200 Cm

PANELES VISUALES – PIZARRAS DE GESTIÓN Y ACCESORIOS

PIZARRA LEAN CUBE GIRATORIA
Pizarra magnética con 4 caras giratorias aptas para escritura con
rotulador de borrado en seco.
Referencia

GLCB3-360RX
GLCB4-360RX

Dimensiones 1200 X 500
Dimensiones 1200 X 750

Sustituya la X por la letra asociada al color de perfil
COLOR
B

C

G

I*

AL**

* Acero Inoxidable, ** Aluminio

PIZARRA MAGNÉTICA LACADA BLANCA TRÍPTICA
Pizarras metálicas y magnéticas compuestas de 3 paneles con 5 superficies para la
escritura, con marco de aluminio anodizado, cantoneras embellecedoras de PVC
y trasera galvanizada. Superficie blanca magnética lacada apta para escritura con
rotuladores de borrado en seco, pensada para un uso diario. Incluye bandeja para
rotuladores y accesorios para la fijación a pared. Vienen con el marco montado de
serie.
Referencia

GLRD6728

Pizarra Magnética Lacada Blanca Tríptica 240 cm x 90 cm

PIZARRA DE CRISTAL
Pizarra de pared de cristal templado de 6 mm. Perfecta escritura y borrado
gracias a su tratamiento superficial. Incorpora bandeja metálica. Viene
montada.
Referencia

Pizarra de cristal de 120 cm x 90 cm
Pizarra de cristal de 200 cm x 100 cm

GL6700
GL6701

PIZARRA 5S
Pizarra magnética que permite un seguimiento exhaustivo de la auditoría 5S.
Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Pack Incluye: Pizarra, imanes y un marco magnético tamaño A4.
Referencia

GL64075S

Pizarra 5S

150 cm x 120 cm

GL64045S

Pizarra 5S

90 cm x 120 cm

MODELO

Personalizado

UNIDADES
1 unidad

PIZARRA BUZÓN DE SUGERENCIAS DE MEJORA
Pizarra magnética diseñada para el seguimiento de las sugerencias de mejora de
las empresas. Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Pack Incluye: Pizarra, un marco magnético tamaño A4, 1 un marco magnético A3,
un clasificador y 5 fundas A4 color surtido.
MODELO
Referencia
GL6407SM

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404SM

Pizarra 90 cm x 120 cm

Personalizado

UNIDADES
1 unidad
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PANELES VISUALES – PIZARRAS DE GESTIÓN Y ACCESORIOS

PIZARRA PDCA
Pizarra magnética con marco de aluminio anodizado, superficie apta para escritura de
rotuladores con borrado en seco.
Referencia

GL6407PDCA

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404PDCA

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad

PIZARRA SEGUIMIENTO COMERCIAL
Pizarra magnética diseñada para el seguimiento de las distintas fases del proceso
comercial. Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Referencia

GL6407SC

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404SC

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad

PIZARRA PONDERACIÓN DE PROBLEMAS PARETO

Pizarra magnética vinilada diseñada para la ponderación de problemas de la empresa.
Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Referencia

GL6407PP

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404PP

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad

PIZARRA VSM (VALUE STREAM MAPPING)
Pizarra magnética vinilada diseñada para identificar las actividades que agregan valor a
la empresa. Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Referencia

GL6407VSM

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404VSM

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad
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PANELES VISUALES – PIZARRAS DE GESTIÓN Y ACCESORIOS

PIZARRA DE ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

Pizarra magnética vinilada diseñada para determinar las causas que afectan al proceso
o a la empresa. Superficie apta para escritura de rotuladores con borrado en seco.
Referencia

GL6407CR

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404CR

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad

PIZARRA DE DISEÑO DE EVENTOS KAIZEN
Pizarra magnética vinilada diseñada para determinar y erradicar aquellas
ineficiencias de un proceso. Superficie apta para escritura de rotuladores con
borrado en seco. No incluye rotuladores.
Referencia

GL6407K

Pizarra 150 cm x 120 cm

GL6404K

Pizarra 90 cm x 120 cm

MODELO: Personalizado UNIDADES: 1 unidad

ACCESORIOS PARA PIZARRAS

Referencia

GL1154534
Imanes Doble Cara Verde Feliz / Roja Triste 30mm diámetro

Referencia

GLCIMANES30
Referencia

Imanes personalizados 30mm diámetro

GLCIMANESL30
Imanes colores lisos 30mm diámetro

Referencia

Referencia

Referencia

GLS404MX*12

GLS4300

GL530WH

12 Rotuladores colores surtidos

Borrador magnético

Porta rotuladores magnético
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SERVICIOS DE GESTIÓN VISUAL
Ofrecemos servicios personalizados de diseño, rotulación, impresión y cartelería para que logres una Gestión Visual
eficiente en tu negocio.

ROTULADO DE FLOTAS
Ya sea un turismo, furgoneta, camión, u otro tipo de transporte
la rotulación de vehículos es una magnifica solución de visibilidad
para cualquier negocio. Esto aporta una propagación visual de su
negocio por diversidad de zonas geográficas, en especial su zona
local.
Ventajas de rotular su vehículo:
• Diseños exclusivos y personalizados para su vehículo
• Su imagen corporativa en su flota de vehículos
• Publicidad visual en movimiento en sus vehículos

SEÑALÉTICA LOGÍSTICA
Diseñamos e imprimimos señalética personalizada para su centro
logístico, nave, almacén. Posibilidades de personalización de los
soportes, materiales y mensajes.

RÓTULOS Y CARTELES PARA GESTIÓN VISUAL
Diseñamos, personalizamos y ofrecemos rótulos y carteles de
diferentes formatos y formas (curvos, rectos, finos, gruesos),
distintos materiales (metacrilato, aluminio lacado, lona) y con
iluminación interior y exterior, para que logre la gestión visual
efectiva en su negocio.
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FLUJO DE MATERIALES
CARROS

MINI WAGON
Carro 600x400 para el transporte de material compatible con cajas
estándar Eurobox, con lanza enganche apto para realizar un tren
(milk-run).
Referencia

GLVAG2

MAXI WAGON

Carro 1200x800 para el transporte de material compatible con 4 cajas
estándar Eurobox, base configuración diamante, y con lanza enganche
apto para realizar un tren (milk-run).
Referencia

GLVAGMW1

TRANSPORTADOR EXTENSIBLE DE RODILLOS DE GRAVEDAD
Transportadores modulares extensibles de alta calidad, durabilidad y
fiabilidad, que le confieren unas excepcionales prestaciones para realizar
todo tipo de operaciones de carga y descarga de bultos sueltos.
Referencia

GL-UFG/ROS/600/05.00

Dimensiones 600x5000 mm - Longitud plegado: 1,76 mts
Longitud extendido: 5 mts - Anchura de rodillos: 600mm

GL-UFG/ROS/600/07.50

Dimensiones 600x7500 mm - Longitud plegado: 2,62 mts
Longitud extendido: 7,50 mts. - Anchura de rodillos: 600mm

GL-UFG/ROS/750/05.00

Dimensiones 750x5000 mm - Longitud plegado: 1,76 mts
Longitud extendido: 5 mts - Anchura de rodillos: 750mm

GL- UFG/ROS/750/07.50

Dimensiones 750 x 7500 mm - Longitud plegado: 2,62 mts
Longitud extendido: 7,50 mts - Anchura de rodillos: 750mm

GL- UFG/ROS/600/12.50

Dimensiones 600 x 12500 mm - Longitud plegado: 4,34 mts
Longitud extendido: 12,50 mts - Anchura de rodillos: 600 mm

TRANSPORTADOR EXTENSIBLE DE ROLDANAS PLÁSTICAS DE GRAVEDAD
Referencia

GL-UFGL/SWP/500/05.00

Dimensiones 500x5000 mm - Longitud plegado: 1,57 mts
Longitud extendido: 5 mts - Anchura de rodillos: 500mm

GL-UFGL/SWP/500/07.00

Dimensiones 500x5000 mm - Longitud plegado: 2,19 mts
Longitud extendido: 7 mts - Anchura de rodillos: 500mm

GL-UFGL/SWP/500/09.00

Dimensiones 500x9000 mm - Longitud plegado: 2,82 mts
Longitud extendido: 9 mts - Anchura de rodillos: 500mm
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EQUIPAMIENTO ERGONÓMICO
ESTANTERÍAS DINÁMICAS Y PUESTOS DE TRABAJO
Especializados en la fabricación de todo tipo de estructuras. Consultoría y soluciones a medida del cliente, ofrecemos una
extensa variedad de productos para adaptarnos a cada necesidad del cliente.
Somos referencia en la industria, colaborando con primeras marcas.
Ofrecemos:
• Elevada capacidad productiva, adaptándonos a los productos a realizar
• Una extensa variedad de soluciones, adaptadas a cada necesidad
• Consultoría personalizada y colaborativa
• Garantizamos la excelencia del producto aplicando 4 controles de calidad durante el proceso productivo
• Asesoramos sus decisiones para encontrar la mejor solución para sus instalaciones
• Plazos de entrega ajustados al máximo en función del producto solicitado
Una constante innovación es la base para poder adaptarnos a los nuevos requisitos del mercado y seguir en primera línea.

ESTANTERÍAS DINÁMICAS
Estantería dinámica ideal para mantener el suministro de material con un
sistema FIFO, tanto para puestos de trabajo como pequeños supermercados
de abastecimiento, ligeras, tremendamente versátiles, estables tanto con
patas como con ruedas con freno, y con la posibilidad de realizarse en doble
sentido para permitir el intercambio de material mediante cajas en los puestos
de trabajo: por un lado en sentido de entrada de materias primas y salida de
producto terminado.

ESTANTERÍA DINÁMICA (ABASTECIMIENTO SENCILLO)
Abastecimiento sencillo incorporado al método FIFO (First in- firs out /primero
en entrar, primero en salir). Presentado y salida con roller. Sirve para hacer el
reabastecimiento dinámico de piezas más rápido, para liberar el espacio de trabajo de
los empleados, e interrupciones del mismo, y para que la línea de producción pueda
mantener su retomo.

ESTANTERÍA DINÁMICA (ABASTECIMIENTO SENCILLO, TRES NIVELES)
Abastecimiento sencillo (a tres niveles) incorporado al método FIFO (First in- firs out /
primero en entrar, primero en salir). Presentado y salida con roller. Sirve para hacer el
reabastecimiento dinámico de piezas más rápido, para liberar el espacio de trabajo de
los empleados, e interrupciones del mismo, y para que la línea de producción pueda
mantener su retomo.

26

ESTANTERÍAS DINÁMICAS Y PUESTOS DE TRABAJO

TREN DE CARRO CONTENEDOR CON NIVELES ROLLER
La fila de carros contenedores con niveles roller, aparecen
a menudo en las grandes fábricas pues requieren trasladar
cantidades masivas de piezas y productos de una estación
a otra. Los carros permitirán mover esos componentes
más fácilmente sin aumentar el tráfico en el almacén.
Haciendo uso de la maquinaria adecuada que tire de un
tren de carro, estos están diseñados con piezas especiales
en sus estructuras que conectan y remolcan varios carros
simultáneamente, técnica que optimiza los movimientos en
la planta de producción. Se utilizan a menudo para reponer
las líneas de retorno transportando contenedores que
contienen componentes de producción. Esto garantiza que
el operario que rellena la línea de retorno pueda hacer más
en una pasada que con un solo carrito.

CANTILEVER
Dimensiones 1600x800x1800h. Tubo blanco 28x2. Ruedas con
trampa para seguridad de pie. No requiere freno. Muy utilizado en
sector aeronáutico y automovilístico.

CARRO CON CELDAS
Dimensiones 1800x900x1600. Tubo 28x2. Diseñado para piezas
pequeñas, una pieza por cada casillero. Bandejas madera fina forrado
en tela. Paredes de tela tensada. Superficie FOAM. Superficie de tubo
cuadrado 40x40. Ruedas con freno diámetro de 100 vulcanizadas.
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ESTANTERÍAS DINÁMICAS Y PUESTOS DE TRABAJO

DYNARAX-LEAN-TUBE
Dimensiones 1200x600x700. Ruedas con freno RI90F aguanta 90 kg cada
una. Una máquina coloca piezas en una caja y lo transporta a la parte de
atrás a la chapa de acero galvanizado.

ESTANTERÍA DINÁMICA CUATRO NIVELES
Dimensiones: 1000x900x1600 en la parte más alta. Tubo 28x2 mm con uniones de
acero pintadas con cataforesis. Estructura para almacenaje con 4 anales de retorno, la
parte inferior es para producto terminado. Minicarril camino de rodillo. Guías de PVC.

ESTANTERÍA RENDER
Dimensiones: 2400x900x2000, 1200 mm cada módulo. Tubo 28x2 Cromado.
Usado en montaje de lámparas. Cajas inclinadas de forma de vertical para
mejorar el trabajo. Bandejas de PVC. Minicarril normal p33.

RENDER-KARAKURI
Dimensiones: 1600x1400x1500, 600 de ancho de caja. Tubo cromado 28x2. El
trabajador se sienta en la silla. Piezas se ensamblan y se ponen las piezas de
cada tipo en cada cesta. Las 2 cajas se mueven de forma independiente, luego
se caen por la parte inferior y las otras cajas entran al a posición.
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ESTRUCTURA-RENDER4
Dimensiones: 1000x1000x1300. Con minicarril. 3 grados de inclinación. Soporta
300 kg en total.

ESTRUCTURA-RENDER42
Dimensiones: 1400x900x1800. Tubo 28x2 con minicarril. Minicarriles por la
parte superior. Ruedas de 250 kg cada una. Soporta 1000 kg de carga.

SURTIDOR
Si se necesita comprar estanterías para almacenar cajas o materia prima, ¿por
qué no hacer las estanterías en su lugar? Aunque pueda parecer que con dicha
decisión se vaya a consumir mucho más tiempo que cuando se adquiere un
producto comercial, las ventajas de un estante hecho a medida superan con
creces las desventajas.

PUESTOS DE TRABAJO
Estación de trabajo pie
de línea en aluminio,
ligeras, tremendamente
versátiles, estables tanto
con patas como con
ruedas con freno, flexibles
y fabricándose según las
necesidades.

La línea de retorno estática para contenedores
vacíos se basa en minicarriles que mueven los
contenedores vacíos desde el lado de producción
al lado del alimentador donde un empleado puede
reponer las partes necesarias. De esta manera no
tienen que entrar en la zona de producción para
cargar o descargar contenedores.

Los Centros de trabajo (Workstation), están construidos de tal manera que los empleados
pueden trabajar en un solo producto a la vez. Al crear un espacio de trabajo restringido
al mínimo, los trabajadores realizan de forma natural sus tareas de acuerdo con el
concepto de flujo de una pieza. Además, como las pistas de rodillos también mueven los
productos de manera más eficiente de una ubicación a la siguiente, los empleados están
menos expuestos a realizar movimientos bruscos o potencialmente lesivos mejorando
la disminución de los tiempos de preparación de pedidos y por ende incrementando la
productividad, uno de los principios básicos sobre los que se sustenta la Fabricación Lean.
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ESTANTERÍAS DINÁMICAS Y PUESTOS DE TRABAJO

MÚLTIPLES ESTRUCTURAS Y SOLUCIONES PARA SU NEGOCIO
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PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO ERGONÓMICO

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO ERGONÓMICO NIVEL SUELO
Con la ayuda de las PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO ERGONÓMICO, la
mercancía almacenada se puede retirar de la estantería junto con el palet,
fácilmente y sin la ayuda de una carretilla elevadora. Esto ofrece una multitud
de ventajas: ahorro de tiempo (porque la unidad extraíble está firmemente
integrada en la estantería de palets), ahorro de costes (porque no se necesitan
carretillas elevadoras para tales tareas), ahorro de espacio (porque se
aprovecha mejor el espacio de almacenamiento) y también un importante alivio
ergonómico para los empleados a la hora de retirar la mercancía.
Dependiendo del tipo de modelo, están disponibles para cargas entre 200 kg y
1500 kg, con profundidades de extracción del 70% o del 100%.
Variantes:
Según carga a soportar: 800 / 1000 / 1200 kg
Según sistema de manipulado:
Mango estándar/ Mango Easy Action / Bloqueo de pie
Para pallet europeo y pallet americano
Disponible diseño para palet de rejilla y diseño para grandes cargas con un
bastidor extra en el centro.
Referencia

GL58115010

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico Nivel Suelo

COLOR
1

7
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Referencia

GL16005010
COLOR
1

32

7

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico Nivel Rack

Referencia

GL2215000

Plataforma de Almacenamiento Ergonómico Compacta

COLOR
1
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CINTAS DE SEGURIDAD

CINTA ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR
Resistente al agua, Superficie de óxido de aluminio.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

COLOR
0

1

2

3

4

5

7

3 2

4 7

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
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CINTA ANTIDESLIZANTE GRUESA
Cinta de superficie más gruesa para evitar la obstrucción por polvo y barro.
Adecuado para lugares de trabajos de construcción y equipo pesado.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

Referencias disponible en diferentes tamaños:

Referencias disponible en diferentes tamaños:

CINTA ANTIDESLIZANTE EXTRA - GRUESA NEGRA

Mayor resistencia, se puede utilizar en zonas expuestas al hielo y nieve.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

35

SEGURIDAD

CINTA ANTIDESLIZANTE REMOVIBLE

El adhesivo semipermanente es ideal para áreas que albergan
eventos temporales. Cinta de fácil recolocación.
Referencia

GLH3427-XX

Disponible en diferentes tamaños:

GLH3427-XX -25MM X 18.3M
GLH3427-XX -50MM X 18.3M
GLH3427-XX -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

COLOR

4

7

4 7

CINTA ESTÁNDAR ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Producido específicamente para ser la más resistente a los químicos.
• Adecuado para uso en áreas que tienen alta exposición química
• Disponible en 3 grados de resistencia
(Estándar GLH3447, Gruesa GLH3443 y GLH3446 Extragruesa).

CINTA GRUESA ANTIDESLIZANTE
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Referencia

GLH3443

Disponible en presentaciones de:
GLH3443 - 25MM X 18.3M
GLH3443 - 50MM X 18.3M
GLH3443 - 100MM X 18.3M

Referencia

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

GLH3447

Disponible en diferentes tamaños:

GLH3447 - 25MM X 18.3M
GLH3447 - 50MM X 18.3M
GLH3447 - 100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

CINTA EXTRAGRUESA ANTIDESLIZANTE
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Referencia

GLH3446

Disponible en presentaciones de:
GLH3446 - 25MM X 18.3M
GLH3446 - 50MM X 18.3M
GLH3446 - 100MM X 18.3M
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1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

SEGURIDAD

CINTA ANTIDESLIZANTE CONFORMABLE PARA SUPERFICIES NO PLANAS

Para aplicación en superficies irregulares. Reduce el riesgo de levantamiento
antideslizante de superficies irregulares. El respaldo de lámina de aluminio no
tiene memoria, por lo que se ajusta a diferentes superficies.

Referencias disponible en diferentes tamaños:
1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 150mm (ancho) x 610mm (largo)

GLH3406XX -25MM X 18.3M
GLH3406XX -50MM X 18.3M
GLH3406XX -100MM X 18.3M
GLH3406XX -150MM X 610MM

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR

2

4

6

7

4 7

CINTA ANTIDESLIZANTE PASILLO
Cinta para establecer rutas seguras para el personal y visitas en el lugar de
trabajo. Tiempo de inactividad mínimo para aplicar en comparación con
pasarelas pintadas.
Disponible en 2 longitudes: 1m (ancho) x 5 m (largo) y 1m (ancho) y 10m
(largo).

Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3416-1
GLH3416-2

1 rollo de cinta de 1 m (ancho) x 5 m (largo)
1 rollo de cinta de 1 m (ancho) x 10 m (largo)

CINTA ANTIDESLIZANTE MARINA
Cinta para aplicaciones marinas. Material resistente a la sal.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3460-X -25MM X 18.3M
GLH3460-X -50MM X 18.3M
GLH3460-X -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

COLOR

0

1

7
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CINTA ANTIDESLIZANTE – FOTOLUMINISCENTE
Cinta Fotoluminiscente para guía de personal en lugares oscuros o en caso de
apagones.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

1 rollo de cinta, 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 150mm (ancho) x 610mm (largo)

GLH3403 -25MM X 18.3M
GLH3403 -50MM X 18.3M
GLH3403 -100MM X 18.3M
GLH3403 -150MM X 610MM

Cinta Antideslizante Fotoluminiscente -Peligro.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

1 rollo de cinta, 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta, 150mm (ancho) x 610mm (largo)

GLH3403D -25MM X 18.3M
GLH3403D -50MM X 18.3M
GLH3403D -100MM X 18.3M
GLH3403D -150MM X 610MM

CINTA ANTIDESLIZANTE - TIRA CENTRAL FOTOLUMINISCENTE
Cinta antideslizante que brilla en lugares oscuros para la guía del personal.
Referencias

1 rollo de cinta antideslizante de 50 mmm (ancho) x 18.3m (largo)

GLH3403N

CINTA REFLECTANTE
Cinta para marcar áreas y objetos peligrosos.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

GLH6601-X -25MM X 10M 1 rollo de cinta reflectante de 25mm (ancho) x 10m (largo)
GLH6601-X -50MM X 10M 1 rollo de cinta reflectante de 50mm (ancho) x 10m (largo)
GLH6601-XX -25MM X 10M
GLH6601-XX -50MM X 10M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 10m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 10m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR
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SEGURIDAD

CINTA CORDÓN DE VIDRIO - CINTA REFLECTANTE
Refleja la mayoría de la luz directamente hacia la fuente. Aumenta la
visibilidad en situaciones de poca luz o poca visibilidad.
Referencia

GLH6602

1 rollo de cinta reflectante 50mm (ancho) x 45,7m (largo)

CINTA REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD
Similar a la GLH6602 pero de mayor intensidad reflectante.
Referencia

GLH6604

1 rollo de cinta reflectante 50mm (ancho) x 45,7m (largo)

CINTA MICROPRISMÁTICA
Cinta de prismas de 3 puntos micro-diseñados en la superficie y
rendimiento retrorreflectante de 5 años.
Referencia

GLH6612-X

1 rollo de cinta microprismática 50mm (ancho) x 45,7m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR

1

2

3

4

5

6
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CINTA FOTOLUMINISCENTE
Cinta de marcado fotoluminiscente.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

GLH8101X -25MM X 10M
GLH8101X -50MM X 10M

1 rollo de cinta fotoluminiscente de 25mm (ancho) x 10m (largo)
1 rollo de cinta fotoluminiscente de 50mm (ancho) x 10m (largo)

CINTA FOTOLUMINISCENTE - PELIGRO
Cinta de marcado fotoluminiscente. Cuenta con trazas diagonales negras para
resaltar su visualización.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

GLH8101D -25MM X 10M
GLH8101D -50MM X 10M

1 rollo de cinta fotoluminiscente de 25mm (ancho) x 10m (largo)
1 rollo de cinta fotoluminiscente de 50mm (ancho) x 10m (largo)

CINTA FOTOLUMINISCENTE FLECHA
Brillo de rendimiento medio en la cinta de la marca oscura. También proporciona
asistencia direccional. Resplandor de 4-6 horas después de suficiente carga.
Referencia

GLH8101C

1 rollo de cinta fotoluminiscente flecha de 50mm (ancho) x 10m (largo)

CINTA FOTOLUMINISCENTE DE GRADO
Disponible en super (H3454) y premium (H3452). Superficie antideslizante no
abrasiva. Brillo prolongado una vez expuesta a la oscuridad.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:
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CINTA DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE

Disponible en super (H8154) y premium (H8152). Rendimiento
excepcionalmente largo después de suficiente carga.
GLH8154
GLH8152

1 rollo de cinta para salida fotoluminiscente (Super)
1 rollo de cinta para salida fotoluminiscente (Premium)

SEÑALES DE SUELO FOTOLUMINISCENTE
Señalización con gran rendimiento de post brillo para aplicar en la
mayoría de las superficies planas.
Referencia

GLH7801

1 señal de suelo fotoluminescente

SÍMBOLOS FOTOLUMINISCENTE DE MARCAJE DE SUELO
Símbolos de marcaje de suelo fabricados PVC industrial de color sólido
y bordes biselados para un tránsito suave. Símbolos disponibles en
colores: azul, rojo, amarillo, verde y negro.
Símbolos disponibles:
• Números y letras
• Flecha, 100 mm (ancho) x 65 mm (largo)
• Huellas, 57 mm (ancho) x 104 mm (largo)
Referencia

GLH6901
GLTL141
GLTL99

Un número / Una letra
Una flecha
Una huella
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CINTA ELÁSTICA TIPO GOMA
Cinta fácil de limpiar, impermeable y con caucho.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3408-X -25MM X 18.3M
GLH3408-X -50MM X 18.3M
GLH3408-X -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
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CINTA ELÁSTICA GRUESA
Cinta para áreas difíciles, fácil de limpiar e impermeable.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3415-X -25MM X 18.3M
GLH3415-X -50MM X 18.3M
GLH3415-X -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR

0

2

4

7

CINTA ELÁSTICA GRUESA LEAN - NEGRO

Cinta fácil de limpiar, impermeable, más flexible y adaptable.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3451-25MM X 18.3M
GLH3451-50MM X 18.3M
GLH3451-100MM X 18.3M

1 rollo de cinta 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

CINTA ELÁSTICA GRUESA (MK 3)
Cinta fácil de limpiar, impermeable y para zonas más exigentes.
Referencia

GLH3450-X

Disponible en diferentes tamaños:

GLH3450-X-25MM X 18.3M
GLH3450-X-50MM X 18.3M
GLH3450-X-100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
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AQUA-SAFE - IDEAL PARA ÁREAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cinta impermeable y de fácil limpieza.
Disponible en colores blanco, negro y gris.
Referencias
Disponible en presentaciones de:
GLH3405-X -25MM X 18.3M
GLH3405-X -50MM X 18.3M
GLH3405-X -100MM X 18.3M
GLH3405-X -140MM X 140MM
GLH3405-X -150MM X 610MM
GLH3405-X -50MM de diámetro

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 140mm (ancho) x 140mm (largo)
1 rollo de cinta de 150mm (ancho) x 610mm (largo)
1 rollo de cinta de 50mm de diámetro

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

COLOR

0

2

7

CINTA TRACCIÓN ALMOHADILLADA
Cinta con altos niveles de amortiguación que alivia la presión de las piernas
en las líneas de producción.

Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3408-X -25MM X 18.3M
GLH3408-X -50MM X 18.3M
GLH3408-X -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al
color que necesita
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CINTA PROTECTORA DE CORROSIÓN
Cinta fácil de aplicar y que previene la corrosión galvánica.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3453-X - 25MM X 18.3M
GLH3453-X - 50MM X 18.3M
GLH3453-X - 100MM X 18.3M

1 rollo de cinta 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta 100mm (ancho) x 18.3m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita

COLOR

0

2

CINTA EMPUÑADURA DE PASAMANOS

Cinta para mejor agarre del usuario. Previene la transferencia de
temperaturas bajas al usuario.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH3418 -25MM X 18.3M
GLH3418 -50MM X 18.3M
GLH3418 -100MM X 18.3M

1 rollo de cinta de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de cinta de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
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FORRO ONDULADO DE CAJA DE HERRAMIENTAS

Material de goma de calidad más consistente y que permite un
fácil drenaje.
Referencia

GLH3435

1 cinta de forro de 25mm x 18.3m

FIBRA ANTIDESLIZANTE GRUESA
Tela antideslizante no adhesiva gruesa. Material acolchado y fácil de cortar
a medida. Disponible en azul, rojo, negro y blanco.
Referencias disponibles en diferentes tamaños:

GLT/NET-X -25MM X 18.3M
GLT/NET-X-50MM X 18.3M
GLT/NET-X -100MM X 18.3M
GLT/NET-X -1,5 M X 1 M

1 rollo de tela de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de tela de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de tela de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de tela de 1,5 m (ancho) x 1 m (largo)

Sustituya la x por el número asociado al color que necesita
COLOR

1

2

3

7

FIBRA BLANCA ANTIDESLIZANTE Y NO ADHESIVO

Material acolchado, antideslizante y fácil de cortar a medida.
Referencias disponible en diferentes tamaños:

GLH4643-25MM X 18.3M
GLH4643--50MM X 18.3M
GLH4643-100MM X 18.3M
GLH4643 -1371 M X 1 M

1 rollo de fibra de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 1,371 m (ancho) x 1 m (largo)

FIBRA BLANCA AUTO ADHESIVO ANTIDESLIZANTE

Versión auto adhesiva de la cinta GLH4643.

Referencias disponibles en diferentes tamaños:

GLH4644-25MM X 18.3M
GLH4644--50MM X 18.3M
GLH4644--100MM X 18.3M
GLH4644--1,5 M X 1 M
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1 rollo de fibra de 25mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 50mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 100mm (ancho) x 18.3m (largo)
1 rollo de fibra de 1,5 m (ancho) x 1 m (largo)

SEGURIDAD

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA SUELO
Fácil de aplicar, laminado superior para mayor durabilidad. Para aplicar sobre suelos o paredes. Diámetro de 430mm.

ALTO

PELIGRO

GLEWM16

GLEWM274

Una señal de alto

Una señal de
advertencia de peligro

USO OBLIGATORIO
DE PROTECCIÓN AUDITIVA

USO OBLIGATORIO
DE PROTECCIÓN AUDITIVA

GLEWM028

GLM003

Una señal de uso
obligatorio de
protección auditiva

Una señal de uso
obligatorio de
protección auditiva

FLECHA SEÑALIZACIÓN

GUANTES DE PROTECCIÓN
OBLIGATORIOS

GLEWM04

GLM002

Amarillo/Negro

Guantes de protección
obligatorios

CASCO DE PROTECCIÓN
OBLIGATORIO

PROHIBIDAS LAS LLAMAS
AL DESCUBIERTO

GLM014

GLP003

Casco de protección
obligatorio

Prohibidas las llamas
al descubierto

AGUA
NO POTABLE

PROHIBIDO ENCENDER
EL MÓVIL

GLP005

GLP013

Agua No Potable

Prohibido encender
el móvil

PROHIBIDO ESTACIONAR
GL308-B

Prohibido Estacionar
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SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA SUELO

PROHIBIDO APARCAR
GLEWM102

GLEWM13

Una señal de
prohibido aparcar

Una señal de uso
obligatorio de botas
de protección

PROHIBIDO PASO DE
PERSONAS

USO OBLIGATORIO
CHALECO REFLECTANTE

GLEWM114

GLM015

Una señal de prohibido
paso de personas

Una señal de uso
obligatorio de chaleco
reflectante

PASO DE PERSONAS
GLM024

Una señal de paso de
personas

PROHIBIDO PASO
DE PERSONAS

PROHIBIDO FUMAR
GLP002

Una señal de
prohibido fumar

PROHIBIDO EL PASO

GLP004

GLP006

Una señal de prohibido
paso de personas

Una señal de
prohibido el paso

PELIGRO
CARRETILLA
GLW014

Una señal de
advertencia peligro
carretilla
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USO OBLIGATORIO DE
BOTAS DE PROTECCIÓN

PELIGRO CORRIENTE
GLEWM223

Una señal de
advertencia peligro
corriente

SEGURIDAD

ACCESORIOS PARA APLICACIONES DE MARCAJE DE SUELO
SELLADOR DE SUPERFICIES
Recomendado para fijación superior de cintas y símbolos de suelo
en superficies porosas o irregulares. Sella la superficie mejorando la
adherencia de la cinta o símbolo al suelo.
Referencia

GLH3506
GLH3505

Sellador de superficie a base de disolvente
Sellador de superficie a base de agua

Disponibles en 500ml y 1L

GLH3502 FIJADOR DE BORDES (140ML)

GLH3510 AGENTE DE FIJACIÓN (118ML)

Reduce el riesgo de
levantamiento de
bordes de las cintas y
símbolos en áreas de
alto tráfico.

Incrementa la
adherencia en
superficies de baja
energía.

Referencia

Referencia

GLH3502

GLH3508 LIMPIADOR DE SUELO (1 LITRO)

GLH3510

MARTILLO DE GOMA

Elimina
contaminantes y
residuos grasos
antes de la
aplicación.

Ayuda a que la
cinta antideslizante
se adhiera a la
superficie de
aplicación. El caucho
previene el daño al
material.

Referencia

GLH3508

Referencia

GLRUBBERM

RODILLO DE APLICACIÓN A PRESIÓN

Ayuda a eliminar
burbujas de aire
después de la
aplicación.
Permite aplicar una
presión uniforme.
Referencia

GLROLLER

APLICADOR
Permite una
aplicación eficaz y sin
problemas de la cinta
de marcado .
Elimina
prácticamente todas
las burbujas de aire.
Referencia

GLHSQUEEGEE
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Gama completa de perfiles de tecnopolímeros para la protección de puntal para
estanterías. Disponibles en color amarillo. En presentaciones de 400 mm o 600
mm de alto.
Referencia

BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA BASTIDORES DE ESTANTERÍAS
Gama completa de protecciones para bastidores de estanterías.
Disponibles en color amarillo y negro. 500 mm de alto y entre 1100-2400 mm
de largo, según el modelo.
Referencia

GLLM-2000 X 500 MODULAR
GLLM-1100 X 500
GLLM-2400 X 500

Una barrera con dimensiones de 2000 mm x 500 mm
Una barrera con dimensiones de1100 mm x 500 mm
Una barrera con dimensiones de 2400 mm x 500 mm

Gama completa de perfiles para protección de estanterías. Disponibles en
color amarillo y negro. 550 mm de alto y entre 110-2400 mm de largo, según el
modelo.
Referencia

GL-FE150-1100 X 550
GL-FE150-2400 X 550

Una barrera con dimensiones de 1100 mm x 550 mm
Una barrera con dimensiones de 2400 mm x 550 mm

Referencia

GL-FE150REF-1100 X 550
GL-FE150REF-2400 X 550

Una barrera con dimensiones de 1100 mm x 550 mm
Una barrera con dimensiones de 2400 mm x 550 mm

PROTECCIÓN PARA PAREDES
Sistema de perfiles anti-impacto específico para la protección de las paredes
de los carros en movimiento. Cuenta con un diseño técnico innovador que une
velocidad y simplicidad en las fases de instalación y limpieza. Disponible en
colores amarillo y negro.
Alto de 140 mm (GL-GR 90) y 200 mm (GL-GR 150), largo entre 500 mm a 4000 mm.
Referencia
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Diseñado para proteger el acceso a puertas o portones del movimiento de vehículos
pesados o simplemente para evitar la entrada de peatones. Provisto de accesorios de
fijación. Ancho de 120 - 150 mm y Alto de entre 400 – 1150 mm. Disponible en amarillo y
negro.

Referencia

GL-GRD150-500
GL-GRD150-800
GL-GRD150-1150
GL-ROD-PE120-433
GL-ROD-PE120-560

Un protector de puerta con dimensiones de 150 mm ancho x 500 mm alto
Un protector de puerta con dimensiones de 150 mm ancho x 800 mm alto
Un protector de puerta con dimensiones de 150 mm ancho x 750 mm alto
Un protector de puerta con dimensiones de 120 mm ancho x 433 m alto
Un protector de puerta con dimensiones de 120 mm ancho x 560 m alto

PROTECCIÓN DE COLUMNAS
Sistema de perfiles específico para la protección de las columnas de los toros y carros en
movimiento de diferentes capacidades. Cuenta con un innovador diseño técnico que une
velocidad y simplicidad en las fases de instalación y limpieza. No necesita tornillos.
Referencia

GL-HTOWER-500
GL-HTOWER-600
GL-HTOWER-700

Una protección de columnas con dimensiones de 500 mm ancho x 500 mm alto
Una protección de columnas con dimensiones de 600 mm ancho x 600 mm alto
Una protección de columnas con dimensiones de 700 mm ancho x 700 mm alto

BARRERA AJUSTABLE

Barrera ajustable según lo necesario. Altura ajustable, fácil de montar y resistencia
potenciada en los puntos más críticos. Alto de 1150 mm , largo de entre 2-32 metros.
Referencia

GL150/03-2
GL150/03-4
GL150/03-8
GL150/03-16
GL150/03-32

Una barrera de 2 metros de largo
Una barrera de 4 metros de largo
Una barrera de 8 metros de largo
Una barrera de 16 metros de largo
Una barrera de 32 metros de largo

BARRERAS PARA PASO DE PERSONAS
Sistema específico de perfiles antichoque para la protección de zonas peatonales de carros
en movimiento con diferentes capacidades de carga. Diseñado según un diseño técnico
innovador que une velocidad y simplicidad en las fases de instalación y limpieza. Alto de
1150 mm , largo de entre 2-32 metros.
Referencia

GLPD150-2
GLPD150-4
GLPD150-8
GLPD150-16
GLPD150-32

Una barrera de 2 metros de largo
Una barrera de 4 metros de largo
Una barrera de 8 metros de largo
Una barrera de 16 metros de largo
Una barrera de 32 metros de largo
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SEDE CENTRAL MADRID, ESPAÑA
C/ Padre Granda Nº 4. 2A,
28806 Alcalá de Henares
91 802 04 19
info@globallean.net
DELEGACIONES
Barcelona, Sevilla, Valencia (España)
Montevideo (Uruguay)
Salta (Argentina)
Perú

Síguenos

Generamos competitividad

impactando en las personas,

los procesos y la tecnología
tecnología.

