


Rango de aplicación
·  Control del tráfico público 
·  Protección/partición de salas, ejemplo: salas de embarque de 

aeropuertos. 
·  Protección contra robos
·  Protección contra proyección de partículas en atentados 

terroristas 
·  Barreras de seguridad, ejemplo: áreas de facturación

Beneficios del cliente
·  Efectiva sólo en caso de necesidad. 
·  Creación de salas con dimensiones aptas y flexibles.
·  En posición abierta, casi imperceptible
·  Alto nivel de transparencia.
·  Percepción visual de espacio abierto.  
·  Tejido estético, varios tipos.
· Ensayado por LKA Stuttgart , tejido con efecto retardante en 

explosiones, proyección de partículas

Diseño
· tela metálica en diferentes diseños.
·  dimensiones: ancho hasta 8m, altura hasta 5m
·  Enrollamiento con motor tubular
·  Regleta de cierre inferior 
·  Guías laterales 
· Acabados: galvanizado, lacado o acero inoxidable para cajón y 

guías laterales.

Diferentes diseños de la tela metálica

Ejemplos de montaje: 

Regleta de cierre Guias laterales Cajón

tipo 214 tipo 215 tipo 216

tipo 301 tipo 302 tipo 303 tipo 304
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Sede principal
Stöbich Brandschutz GmbH &Co.KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Alemania
Telefon  +49 (0) 5321 5708 -18
Telefax  +49 (0) 5321 5708 -71

Representaciones internacionales
· Australia 
· Austria 
· Bélgica 
· Bielorrusia 
· Bosnia y  
 Hercegovina
· Bulgaria 
· Chipre 
· Croacia
· Dinamarca
· EE.UU.
· Emirates 
 Árabes Unidos
· España 
· Eslovenia

· Eslovaquia 
· Estonia 
· Finlandia
· Francia 
· Gran Bretaña
· Grecia 
· Hong Kong
· Hungria
· Irlanda 
· Israel
· Italia 
· Letonia
· Liechtenstein
· Lituania 
· Luxemburgo

· Macedonia
· Nueva Zelanda
· Noruega 
· Países Bajos 
· República Checa 
· Polonia 
· Portugal 
· Rumania 
· Rusia 
· Serbia y 
 Montenegro 
· Suecia 
· Suiza 

Regleta de cierre/techo suspendido 1:2,5

79 (raja en techo) 

Borde inf. techo Bloqueado seg. p. regleta 
de cierre

Tornillos visibles: tornillo 
avellanado M5 con hexágono 
(aprox. todos 500 mmm)

Tornillos visibles: tornillo de 
brida (aprox. Todos 500 mm)

Tapa de V2A o recub. 
de polvo

Montaje en eje exacto (Eje del edificio rayado)

Borde inf. techo


