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Para protección de maquinaria sin límites 
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Libre regulación de altura  
Posibilidad	de	ajustar	la	altura	de	los	paneles	+	-	10	
mm.	Las	puertas	también	pueden	ajustarse	en	altura.	
La	flexibilidad	del	diseño	le	permite	ajustar	X-Guard™	
según	sus	deseos.

El embellecedor inferior
El	embellecedor	proporciona	un	aspecto	más	elegante	
al	tiempo	que	facilita	la	limpieza.

X-gUArd® – Un sisTEmA FlEXiBlE con dETAllEs 
sUmAmEnTE inTEligEnTEs
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Elija libremente. Cámbielos cuando quiera.
Las	puertas	y	los	paneles	están	diseñados	para	que	
usted	pueda	ambiarlos	según	su	conveniencia.	Con	una	
simple	maniobra,	puede	cambiar	la	bisagra	y	el	cierre	
de	una	puerta	suspendida	del	lado	izquierdo	a	una	
puerta	suspendida	del	lado	derecho.	Esto	le	permite	
modificar	rápidamente	el	cerramiento	protector	de	
maquinaria	a	medida	que	cambian	sus	necesidades

Fijación superior de panel con función 
de enganche rápido 
El	fijación	permite	montar	y	desmontar	fácilmente	
los	paneles	desde	el	interior	y	el	exterior.	También	es	
posible	bloquear	el	fijación	para	impedir	el	desmontaje	
del	panel	desde	el	exterior.	El	fijación	puede	colocarse	
libremente	en	tres	lados	diferentes	del	poste,	a	una	
altura	predeterminada.

Fijación inferior de panel 
El	fijación	inferior	guía	el	panel	a	la	posición	correcta	
durante	el	montaje.	Dos	guías	metálicas	permiten	que	
el	panel	encaje	fácilmente	en	su	lugar.	

LLAvE	X

Una	llave	única	destinada	a	desmontar	rápidamente	un	
panel.	Olvídese	de	todas	las	herramientas.	La	llave	X	es	
suficiente.
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X-gUArd® – MALLA, PLÁSTicO, cHAPA

mAllA

En la mayoría de los ambientes y para la mayoría de 
las máquinas, nuestros paneles de malla ofrecen una 
protección completa. los paneles se comercializan en 
diferentes anchuras y alturas, indicándose esto en las 
hojas de producto que se suministran por separado. 

ficha técnica,  panElEs dE malla 

Distancia	de	seguridad	 200	mm

Tubos	verticales			 30x20	mm

Tubos	horizontales	 25x15	mm

Postes	 50x50,	50x100,	100x100	mm

varillas	verticales	 Ø	3	mm

varillas	horizontales	 Ø	2.5	mm

Retícula	 cc	51x31	mm

Acabado	 Fosfatado/pintura	epoxi

Color	de	panel	de	malla	 Negro	RAL	9011	

Color	del	poste	 Amarillo	RAL	1018

(pueden ofertarse otros colores)

colorEs Estándar dE axElEnt

POsTE	 	 PANEL	 	

Amarillo		RAL	1018 Negro	RAL	9011

la flexibilidad en nuestros sistemas le permite combinar 
plástico, chapa y malla según su necesidad.

Perfil de protección
–	disponible	como	
accesorio	para	los	
paneles	de	plástico	y	
chapa.
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EspEcificación técnica complEta

cHAPA Y Pl ásTico

En determinados ambientes se establecen requisitos de
una protección más amplia en la forma de paneles de
plástico transparentes o paneles de chapa de cobertura
total. El sistema de paneles de plástico y chapa X-guard®

es fácil de montar y es compatible con los postes y
kits de puertas para nuestros paneles de malla.
 Para evitar espacios entre el poste y el panel
recomendamos utilizar nuestro perfil de protección
de chapa adaptado especialmente, ver la página 12.
los paneles de plástico son resistentes al calor (60
grados como máximo) y están disponibles en plástico
transparente y de color, este último como protección
contra el destello de soldadura, etc. nuestro plástico de
color cumple con las normas de baja inflamabilidad
 Ul 94 V0 y En 1598. los paneles están disponibles
en diferentes anchuras y alturas, indicándose esto en la
hoja de producto que se suministra por separado.

Panel con ventana
Este	nuevo	panel	reemplaza	
los	sistemas	anteriores	
donde	se	podían	combinar	
semipaneles	de	chapa	y	
plástico.

Estos	paneles	son	
adecuados	en	aplicaciones	
donde	se	requiere	
supervisar	un	determinado	
proceso.

ficha técnica, panElEs dE plástico y chapa

Tubos	verticales	 30	x	20	mm

Tubos	horizontales	 25	x	15	mm

Plástico				 2	mm	(poliéster	termoplástico)

Chapa				 0,8	mm

Poste				 50x50,	50x100,	100x100	mm

Color	del	panel	 Negro	RAL	9011	

Color	del	poste	 Amarillo	RAL	1018

(pueden ofertarse otros colores)

Dado	que	nuestra	gama	de	productos	crece	
continuamente	con	nuevas	dimensiones,	toda	la	
especificación	técnica	sobre	X-Guard®	se	incluye	en	una	
hoja	separada	que	se	actualiza	constantemente.	
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X-gUArd® – PUeRTAS y ALTURAS

		 Puerta corredera	de	una	hoja	que	puede	construirse		 	
	 	 hasta	una	abertura	máxima	de	5.700	mm	

2		 Puerta corredera de dos hojas	cuando	el	espacio	es		 	
	 	 limitado	y	para	dos	posiciones	de	salida	de	la	máquina.		 	
	 	 Dimensiones	máximas	2x2.900	mm.

3		 Puerta corredera telescópica de tres hojas con dintel.	
Una	puerta	corredera	telescópica	de	tres	hojas	con	dintel	que	
se	utiliza	si	se	requieren	aberturas	grandes	pero	el	espacio	
lateral	es	reducido.	Los	paneles	se	superponen	en	lugar	de	
desplazarse	hacia	el	costado.	La	anchura	máxima	es	de	
3x1.500	mm	y	la	altura	máxima	es	de	2.300	mm.		

4		 Puerta batiente de una hoja,	abertura	máxima	1.500	mm		
	 	 para	el	paso	de	personas		

5		 Puerta batiente de dos hojas,	abertura	máxima	
	 	 2x1.500	mm.

6		 Puerta corredera de dos hojas sin dintel.	Una	puerta	
corredera	de	dos	hojas	sin	dintel	con	bloqueo	central	tiene	
una	abertura	de	6	metros	sin	ningún	límite	superior.	La	
puerta	es	ideal	para	manipular	mercancías	grandes	que	se	
transportan	en	puentes	grúa	o	carretillas.	La	anchura	máxima	
es	de	2x3.000	mm	y	la	altura	máxima	es	de	2.300	mm
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X-gUArd®  – AcceSORiOS
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		 Bisagra -	Los	soportes	de	panel	pueden	cambiarse	fácilmente	
por	bisagras,	incluso	después	de	la	instalación.

2		 Soporte superior -	soportes	de	enganche	a	presión	que	
pueden	montarse	en	tres	lados	del	poste.		

3		 Soporte inferior -	Guía	el	panel	a	la	posición	correcta	durante	
el	montaje.	

4		 Dintel para la puerta corredera -	Dintel	de	acero	de	nuevo	
diseño.

5		 Tapón superior -	se	utiliza	para	montar	un	tubo	de	marco,
	 	 una	canaleta	para	cableado,	etc.	

6		 Juego de separadores	-	Para	regular	la	altura	del	poste	
X-Guard.	

7		 Tubo de marco	-	Para	una	puerta	más	estable.

8		 Perfil de protección de goma - Con	nuestro	perfil	de	
protección	de	goma	se	obtiene	un	borde	suave	y	elegante	

	 	 allí	donde	se	efectuó	un	corte	del	panel	de	malla.

9		 Bloqueo de soporte superior -	se	suministra	en	envases	
	 	 de	10	unidades.	

		 Soporte rápido	-	De	ubicación	libre.	se	suministra	por	unidad.

		 Herrajes de 0-180°	-	Herrajes	con	un	ángulo	de	hasta	180°.	

		 Pieza de ajuste -	Disponible	en	todas	las	alturas.

Llave X
Herramienta	para	desmontar	los	
paneles
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ceRRADURA
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iNTeRRUPTOReS / PARADAS De eMeRGeNciA 

Colaboramos con	varios	líderes	de	mercado	en	el	sector	
de	interruptores/paradas	de	emergencia,	como	Euchner,	
GuardMaster,	siemens,	Jokab	y	Telemecanique.	Por	eso	
podemos	ofrecer	un	amplio	surtido	a	nuestros	clientes	para	
una	solución	lo	más	segura	y	completa	posible.		La	imagen	
muestra	la	parada	de	emergencia	B-614	de	siemens.

X-Lock	es	un	sistema	flexible	de	puerta	y	cerradura	
que	es	adecuado	para	todas	nuestras	series	de	cerramientos	
protectores	de	maquinaria.		

Con	X-Lock	en	su	cerramiento	protector	de	maquinaria,	usted	
puede	convertir	cualquiera	de	los	paneles	en	una	puerta	con	
función	de	cierre	seguro.	X-Lock	tiene	un	pasador	mecánico	que	
mantiene	cerrada	la	puerta	(batiente	o	corredera)	y	se	requiere	
una	acción	deliberada	para	poder	abrir	o	cerrar	la	puerta	desde	el	
exterior.	X-Lock	no	puede	cerrarse	desde	el	interior	pero	siempre	
puede	abrirse.	

Para	evitar	que	la	puerta	se	bloquee	por	error,	al	costado	de	
X-Lock	hay	una	chapa	con	tres	orificios	donde	puede	colocarse	
un	candado	cuando	la	puerta	está	abierta	y	realizar	trabajos	
de	servicio	de	la	manera	más	segura	posible.	Para	X-Lock	es	
aplicable	la	norma	EN	IsO	12100,	capítulo	5.5.3.		

X-Lock	es	adecuado	para	todos	los	interruptores	y	llaves	

Cerradura de cilindro	-	sistema	
de	cerradura	a	prueba	de	robo	
con	mango	cómodo

Cerradura de presión	-	La	
puerta	se	cierra	con	una	simple	
presión	y	permanece	cerrada	
mediante	la	función	de	bloqueo	
en	la	cerradura
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ReFeReNciAS
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A partir del 29 de diciembre de 2009 se aplica una nueva 
directiva sobre máquinas 2006/42/cE. la nueva directiva 
implica los siguientes cambios, entre otros:

• la máquina definida como  “máquina no autónoma” 
(máquina 2B) se define ahora como “cuasi máquina”, se 
acentúan los requisitos de documentación para ese tipo 
de máquinas, por ejemplo debe efectuarse un análisis de 
riesgos documentado.
• En el Anexo 1 han desaparecido todos los "deberían", 
y se han aumentado y aclarado, en cierta medida, 
los requisitos técnicos, por ejemplo los requisitos de 
ergonomía y sistemas de mando son más detallados.
• Procedimiento de certificación modificado para las 
máquinas comprendidas en el Anexo iV.

Para más detalles, ir a http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/standardization/harmstds/reflist.html 

1. Resguardos fijos
directiva sobre máquinas anexo 1 capítulo 1.4.2.1
la fijación de los resguardos fijos estará garantizada
por sistemas que solo se puedan abrir o desmontar
mediante herramientas. los sistemas de fijación deberán
permanecer unidos a los resguardos o a la máquina
cuando se desmonten los resguardos. (Aplicable desde
el 29/12/2009.) En la medida de lo posible, los 
resguardos no podrán permanecer en su posición si 
carecen de sus medios de fijación.

2. Distancias de seguridad
En 953 capítulo 5.2.2
los resguardos destinados a impedir el acceso a las
zonas peligrosas se deben diseñar, construir y ubicar
de manera que impidan que cualquier parte del cuerpo
pueda alcanzar una zona peligrosa (véanse también las
normas En iso 13857).

3. Distancia para impedir el libre acceso
En iso 13857
Puede utilizarse una construcción de protección para
limitar el libre movimiento de los pies y las piernas
debajo de construcciones de protección. cuando sea
necesario utilizar este método, las distancias se indican
en el Anexo A con respecto a la altura debajo de la
construcción de protección.structure.

»  continúa en la página siguiente

normAs dE sEgUridAd dE lAs máqUinAs
Y EVAlUAciÓn dE riEsgos

a	-	 Plano	de	referencia
b	-	 Articulación	de	la	cadera
c	-	 Estructura	de	protección

h	-	 Altura	hasta	la	estructura	de
	 protección
l	-	 Distancia	horizontal	huella

FIGURA	A1.	ver	los	tres	casos	indicados	y	sus	distancias

TABLA	A1.	Tabla	de	distancias:

Altura hasta la estructura Distancia (l)
de protección (h) 

	 	 Caso	1	 Caso	2	 Caso	3

	 h	≤	200	 ≥	340	 ≥	665	 ≥	290
200	<	h	≤	400	 ≥	550	 ≥	765	 ≥	615
400	<	h	≤	600	 ≥	850	 ≥	950	 ≥	800
600	<	h	≤	800	 ≥	950	 ≥	950	 ≥	900
800	<	h	≤	1000	 ≥	1125	 ≥	1195	 ≥	1015

Figura A.1 - Imposibilidad de libre movimiento debajo de las
estructuras de protección.

Tabla A.1: Muestra las distancias para casos particulares donde
el acceso de los miembros inferiores está impedido cuando
la persona permanece en posición de pie (ver figura A.1) sin
ningún soporte adicional.

Cuando exista riesgo de resbalar o uso incorrecto, aplicar los
valores dados en la tabla A.1 puede resultar inapropiado.

No se deberían hacer interpolaciones entre los valores de esta
tabla. Si la altura, h, hasta la estructura de protección está entre
estos dos valores, entonces se debería usar el valor más alto de
h (para más información consultar EN ISO 13857 capítulo 4.3).

¿Por qué tenemos que trabajar continuamente para mejorar la seguridad de las máquinas en la 

industria? la primera razón es de carácter moral: cada trabajador tiene derecho a un ambiente 

laboral seguro. la segunda razón es económica dado que los accidentes de trabajo se traducen 

en grandes costes debido a las bajas, indemnizaciones y pérdidas de la producción. la tercera 

razón es cumplir con los requerimientos legales; antes teníamos que cumplir con los reglamentos 

locales pero actualmente estamos controlados por diversas directivas comunitarias.

Caso	1 Caso	2 Caso	3	
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a Las implantaciones de protección más bajas de 1000 mm no se incluyen, porque no limitan suficientemente los movimientos 
 del cuerpo.

b Las implantaciones de protección más bajas de 1400 mm no deben ser usadas sin medidas suplementarias.

c Para zonas con riesgos a más altura de 2700 mm consultar ó mirar 4.2.1.

Dimensiones		(mm)En ISO 13857 capítulo 4.2.2.1.2 parte de tabla 2  

     b

      	 	 	 	 	 	 	
	 1000	 1200	 1400	 1600	 1800	 2000	 2200	 2400	 2500	 2700

	 Altura de la construcción de protección, c

2700	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

2600	 	 900	 800	 700	 600	 600	 500	 400	 300	 100	 0

2400	 	 1100	 1000	 900	 800	 700	 600	 400	 300	 100	 0

2200	 	 1300	 1200	 1000	 900	 800	 600	 400	 300	 0	 0

2000	 	 1400	 1300	 1100	 900	 800	 600	 400	 0	 0	 0

1800	 	 1500	 1400	 1100	 900	 800	 600	 0	 0	 0	 0

1600	 	 1500	 1400	 1100	 900	 800	 500	 0	 0	 0	 0

1400	 	 1500	 1400	 1100	 900	 800	 0	 0	 0	 0	 0

1200	 	 1500	 1400	 1100	 900	 700	 0	 0	 0	 0	 0

1000	 	 1500	 1400	 1000	 800	 0	 0	 0	 0	 0	 0

800	 	 1500	 1300	 900	 600	 0	 0	 0	 0	 0	 0

600	 	 1400	 1300	 800	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

400	 	 1400	 1200	 400	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

200	 	 1200	 900	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

0	 	 1100	 500	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Altura de la construcción de protección a, bAltura 
hasta la 
zona de 
riesgoc 
      a

4. Alcance a través de aberturas
En iso 13857 capítulo 4.2.4.1
masterguard tiene una abertura de 19x49 mm
que proporciona un distancia de seguridad de 120mm,
los demás cerramientos protectores de maquinaria tienen
aberturas de 29x49 mm que proporcionan una distancia
de seguridad de 200 mm (para más información, ver En
iso 13857 capítulo 4.2.4.1 tabla 4).

5. visibilidad
En 953 capítulo 5.2.4
Para reducir al mínimo la necesidad de desmontar
los resguardos, éstos se deben diseñar y construir de
manera que proporcionen una visibilidad del proceso
adecuada.
En 953 capítulo 5.10
si es preciso observar a través del resguardo el
funcionamiento de la máquina, se deben seleccionar los
materiales de las propiedades adecuadas, por ejemplo,
si se emplea material perforado o malla de alambre,
debería tener la superficie abierta adecuada y un color
conveniente, para permitir la observación.
se mejora la percepción visual si el material perforado
es más oscuro que la zona observada.

6. Transparencia
En 953 capítulo 5.11
En la medida de lo posible, los materiales utilizados para
observas el funcionamiento de la máquina se deben
seleccionar entre los que conserven su transparencia
con el tiempo y el uso. los resguardos se deben
diseñar para permitir la sustitución de los materiales
degradados.
Algunas aplicaciones pueden requerir que se
seleccionen materiales o combinaciones de materiales
resistentes a la abrasión, agentes químicos, degradación
por radiaciones ultravioleta, atracción de polvo por
electricidad estática, o al empañado por fluidos que
perjudican la transparencia.

7. colores
En 953 capítulo 7.5
los peligros se pueden resaltar utilizando colores
apropiados. Por ejemplo, si se pinta un resguardo del
mismo color que la máquina y las partes peligrosas
se pintan con un color vivo de contraste, se llama la
atención sobre el peligro cuando se abre o se retira el
resguardo.

» conT. normAs dE sEgUridAd dE lAs máqUinAs Y 
EVAlUAciÓn dE riEsgos

VALOrES PArA LAS DISTANCIAS DE PrOTECCIóN
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8. Ubicación positiva de los 
resguardos demontables
En 953 capítulo 5.4.4
si es posible, los resguardos desmontables no deben
permanecer en su posición sin sus elementos de
fijación.

9. Desmontaje sólo mediante herramientas
En 953 capítulo 5.4.3
las partes desmontables de los resguardos, sólo
se deben quitar mediante herramientas (véanse los
apartados 3.9 y 3.10).

10. Factores geométricos
En iso 12100-2 capítulo 4.2.1
El diseño de la máquina debe ser de tal manera que
desde el puesto de mando principal, el operador pueda
estar seguro de que no hay personas expuestas en las
zonas peligrosas.

11. Medidas para permitir que personas 
atrapadas puedan ser liberadas y rescatadas
En iso 12100-2 capítulo 5.5.3
las medidas para permitir que personas atrapadas
puedan ser liberadas y rescatadas pueden consistir, por
ejemplo, en:

• vías de salida y refugios, en instalaciones con peligro
de que una persona pueda quedar atrapada;
• la posibilidad de desplazar determinados elementos a
mano, después de una parada de emergencia;
• la posibilidad de invertir el sentido de movimiento de
determinados elementos;
• puntos de anclaje para dispositivos de descenso;
• medios de comunicación que permitan a las personas
atrapadas pedir ayuda.

Ésta es sólo una selección de las normas vigentes, 
por eso le recomendamos que lea las normas vigentes 
para cada aplicación en particular. No nos hacemos 
responsables por las modificaciones de las directivas y 
normas.

El presente texto y los diagramas se publican con la debida 
autorización de SIS Förlag AB Estocolmo, Suecia, tel.                      
+46 (0)8 555 523 10, www.sis.se, que también vende las normas a las 
que se hace referencia en el texto.
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