
Cerramiento modular con reja para la protección 
de personas y máquinas
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Paneles de reja 
desmontables y adaptables

Módulo de puerta de 
seguridad

Postes combinables 
para un cerramiento 
100% configurable
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Sistemas de cerramiento
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Paneles con reja desmontables y adaptables

Apertura inferior Apertura centralPanel recto

H1 : del 480 al 1862 mm
H2 : del 460 al 1842 mm 

H1 : del 175 al 1862 mm H1 : del 480 al 1862 mm
H2 : del 460 al 1842 mm
H3 : del 175 al 1782 mm

Doble apertura

H : 2200 mm

Tapa plástico tintado

Agujero para la fijación del 
travesaño superior

Pie de fijación al suelo 
de acero, soldado 
mecánicamente, pintado

Fijaciones de rejas 
superiores

Fijaciones de rejas 
centrales

Fijaciones de rejas bajas

Poste del tubo 
de Acero pintado 

45x45 mm

A saber :
- Dimensión de las rejas : 40x40mm, hilo de ø 3.8 mm pintado
- Todas las rejas están colladas por 2 tornillos prisioneros M6
- La reja no puede mantenerse en el lugar si los 2 tornillos se desenroscan
- Todas las rejas son nervadas ( 3 nervios ) para más rigidez
- Ancho especial (con intervalos de 40mm) (mín. 240 mm – máx. 1600 mm)
- Dimensiones de los postes : 45x45 mm
- 1 punto de fijación al poste a nivel de cada nervio

Postes combinables y configurables

Ancho estándar L (mm) 400 600 800 920 1000 1200 1400 1600 2120

Panel recto x x x x x x x x

Abertura baja / Abertura alta / 
Abertura central / Abertura doble

x x x x x x x x
x 

(Consultarnos)

 

2 colores :
Azul RAL 5003

Amarillo RAL 1018

H1 : del 480 al 1862 mm

Apertura superior
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Sistema de paneles de desmontaje 
rápido patentado

H

H1

H

H1 H2

H1

H2

H1

H3

L + 14 L + 14 L + 14 L + 14 L + 14
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Módulo de puerta de seguridad  

Apertura a la 
derecha o a la 
izquierda

Sistemas de cerramiento :
- Maneta simple, bisagras simples y anti-cierre para candado
- Maneta simple, bisagras de seguridad y anti-cierre para candado
- Maneta bloqueable, bisagras simples
- Maneta bloqueable, bisagras de seguridad
- Maneta y sistema de interbloqueo PILZ, bisagras simples

Sistema anti-cerramiento 
inox para cerradura
- Maneta simple aluminio
- Pintura negra

Maneta bloqueable 
con llave

Maneta y sistema de 
interbloqueo PILZ

Bisagra aluminio - 
(seguridad opcional)

Bisagra aluminio -
cierre con resorte

Bisagra aluminio – cierre 
con resorte

Cruces arriba y abajo - 
20 x 20 mm
Orientados a 45° (limita 
los depósitos)

Estructura y reja soldada 
mecánicamente - 
pintura epoxy RAL5003

Un sistema autoportante & polivalente / numerosas combinaciones posibles

3

Sistemas de cierre4

Montantes 40 x 40 mm

934

Ejemplos :

Una solución conforme con las normas vigentes

Conforme a la Directiva máquinas 2006/46/CE / NF EN ISO 12100 (principios generales)

EN ISO 13857 (distancias de seguridad)

NF EN ISO 14120 (prescripciones generales) 

NF EN ISO 14121 (apreciación del riesgo)

Compatible con la industria agro-alimentaria

NF EN ISO 14159, NF EN 1672-2 (prescripciones relativas a la higiene)
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P.I. SUD - Av. Valles, 38 E - 08440 Cardedeu

Tel +34 938 444 310 - info@mynorcan.es

A cerca de NORCAN

NORCAN es líder en Francia y entre los primeros en Europa en el ámbito de las soluciones modulares mecanizadas y a medida 
a base de perfiles de aluminio. El grupo produce varios miles de aplicaciones al año a través de filiales y una red de socios en el 
extranjero. Para más información, visite www.mynorcan.es.

Votre projet en 3 étapes clés : 

Instrucciones
Usted nos envía un croquis de la instalación con sus instrucciones.

Ejemplo :
1/ Paneles derecho 1200 mm con apertura 
2/ Panel derecho 400mm
3/ Modulo de puerta a derecha 
4/ Panel derecho 1200 mm

Los pasos de su proyecto

1

2 3

4

Representación 3D a petición

Oferta
Norcan posee una herramienta para hacer ofertas rápidas incluyendo varias de configuraciones. 
Nosotros ajustamos la solución Norcan a su requerimiento y sus restricciones.

Su pedido
A la recepción del pedido empezamos el proceso de preparación para fabricación.

Producción y expedición
Nuestros equipos proceden a la fabricación.
Todas las piezas son estándar y están en stock.

Entrega y Montaje
- Los postes se entregan con las fijaciones e identificados individualmente.
- La preparación de las rejas en nuestro taller permite evitar operaciones de recorte in situ.
Si es necesario las operaciones de recorte se pueden realizar in situ sin ninguna herramienta adicional.
- Todos los paneles enrejados son desmontables: Para agilizar las operaciones de mantenimiento.
- Entrega de un dossier completo
- Plano de montaje / Manual de montaje / Listado de los elementos de la estructura entregada.
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Solución flexible y modular Montaje rápido y fácil

Diseño únicoDurabilidad y resistencia
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Créer librem
ent son environ

nement de travail !

Let's create eff
icient and appropr

iate workplaces!

Die Freiheit,
 hre Arbeitsum

gebung zu gestalten!

Crear su am
biente de traba

jo con total libertad!

Tworzym
y twoje optym

alne srodowisko pracy!'


