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BOLARDOS Y DEFENSAS

Estos elementos de protección encuentran aplicación 
en las plantas de procesado de alimentos (cerveceras, 
lácteas, mataderos), en establecimientos de catering  
y en hospitales. La forma, el diámetro de los elementos, 
la altura de las defensas y los parámetros de resistencia 
mecánica se diseñan según las necesidades específicas 
de cada cliente. 

Para su fabricación se utiliza tubería y chapa de espesor 
1,5 a 3 mm. Estos elementos de protección están 
disponibles con acabado 2B o pulido. La sujeción de 
los bolardos y defensas se puede realizar en huecos 
practicados en la losa que a continuación se rellenan 
de hormigón, o bien mediante pernos químicos o de 
expansión, que sujetan las bridas del elemento al suelo.
Es un equipamiento duradero e higiénico, que por un 
lado permite proteger las paredes, puertas correderas 
y otros objetos, y por otro lado facilita una limpieza 
eficaz de las zonas protegidas. 

Una ventaja significativa de los bolardos y defensas de 
acero inoxidable es que mantienen sus propiedades 
anticorrosivas en caso de daño mecánico. Después 
de un impacto, el producto puede deformarse pero 
mantiene sus propiedades higiénicas.
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ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE

Las instalaciones de las industrias alimentaria, química 
y farmacéutica deben mantener unas condiciones 
de higiene particularmente exigentes. Esto incluye 
entre otras cosas cubrir los puntos de contacto entre 
las paredes y el suelo, así como entre las paredes y el 
techo, donde se pueden acumular suciedad y humedad, 
condiciones en las que puede haber proliferación de 
bacterias.

Los zócalos de acero inoxidable son una solución 
excelente y sencilla para evitar este problema. Están 
diseñados para adaptarse de forma precisa a los 
paneles de pared y a las estructuras de hormigón, 
protegiendo estas superficies de manera eficaz. Los 
zócalos se complementan con uniones de esquina 
internas y externas. En la zona de unión entre el zócalo 
y el suelo, se aplican agentes de sellado resistentes 
a desinfectantes fuertes y a altas temperaturas. En 
nuestra gama de productos encontrará zócalos para 
sujeción a panel y zócalos rellenables con hormigón, 
cerrados con tapas especiales.

ZÓCALOS DE PARED
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Las baldosas de acero inoxidable ATT están fabricadas 
con chapa de espesor 2mm, se caracterizan por una 
elevada resistencia mecánica y soportan prácticamente 
cualquier carga que se presenta en aplicaciones 
industriales y logísticas.

Nuestros productos deben cumplir requisitos de calidad 
y estéticos muy exigentes. Esto se une a las estrictas 
normas de higiene que deben adoptarse por ejemplo 
en la industria alimentaria. Por estos motivos, ATT 
ofrece productos de acero inoxidable que además de 
ser resistentes a la corrosión, se caracterizan por tener 
una gran durabilidad.

USOS:

- Industria pesada,
- industria alimentaria,
- salas de producción,
- almacenes, áreas de acopio de materiales
- imprentas,
- rampas de carga y descarga,
- industria siderúrgica.

VENTAJAS

- resistencia a elevadas cargas superficiales,
- durabilidad y larga vida útil
- seguridad,
- Evita trabajos de renovación y reparación del suelo,
- proporcionamos asesoramiento técnico durante la 

ejecución del proyecto,
- Servicio de montaje a petición del cliente.

BALDOSAS DE ACERO 
INOXIDABLE
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JUNTAS DE DILATACIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN

Las juntas de dilatación de acero inoxidable se utilizan 
para evitar la rotura de suelos de grandes dimensiones. 
Son elementos que compensan el movimiento de las 
superficies del suelo, a la vez que evitan la acumulación 
de cualquier tipo de suciedad.


