
Paneles de mallas seguras e inteligentes para la industria y almacén

Axelent Store
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Siempre priorizamos 
las necesidades de su 
entorno
En Axelent priorizamos sus necesidades y requerimientos. Nuestra experiencia nos 
dice que cada proyecto es único en sus condiciones, requerimientos y preferencias. 
Por lo tanto, nuestra oferta también es ligeramente diferente a la tradicional, adaptable 
a las necesidades, con valor añadido y trazadas entorno a las diferentes partes de la 
instalación. Los paneles de malla con sus accesorios son naturalmente el centro de 
nuestra oferta comercial, pero es nuestro valor añadido como servicio integral lo que nos 
diferencia. Es el Todo-Incluido de Axelent. Sea nuestro invitado…

Un Project manager que está contigo durante 
todo el camino.

Rapidez en ofertas y esquemas.

Entregas rápidas, todo el material está en stock 
en Suecia. Pedidos recibidos antes de las 
2pm se cargan el mismo día (para productos 
estándar).

Gran calidad y rango de productos y 
accesoros.

Una gama estándar que es fácil de comple-
mentar.

 
Productos de fácil ensamblaje con 
instrucciones sencillas.

SnapperWorks. Aplicación de dibujo de fácil 
uso y adaptable disponible para todos nuestros 
clientes.

X-PackTM es un sistema de embalaje, diseñado 
para realizar el proceso de embalaje y entrega los 
más fiable posible y minimizar daños.

Disponemos de montadores con gran experiencia 
para aquellos clientes que soliciten nuestros servi-
cios de montaje. 

All inclusive de Axelent 

Creemos en 
Hecho en Suecia 

Producción eficiente
Nuestros procesos de fabricación están altamente 
automatizados para producir grandes volúmenes 
y proporcionar plazos de entrega cortos. Tenemos 
stocks de todos nuestros productos estándar, por 
lo que podemos entregar pedidos prácticamente el 
mismo día en que los recibimos.

Colaboración
Para garantizar las soluciones más completas 
posible, colaboramos con varios proveedores líderes 
de máquinas, robótica, sistemas automáticos y 
equipos de almacenamiento.

Nos encontrarás en Hillerstorp, Suecia. Es donde se lleva a cabo el desarrollo 
de productos, la producción y el embalaje. Nos hemos convertido en un grupo 
empresarial completo en el campo de seguridad de maquinaria y soluciones 
inteligentes tanto para la industria segura y eficaz, como para el almacenaje. 
Nuestras estrictas exigencias en seguridad, rapidez y soluciones inteligentes 
nos han convertido en un líder del mercado en estas áreas. Hoy estamos 
representados en no menos de 54 puntos de venta en el mundo. 

Una elección segura
Axelent tiene conocimientos amplios y profundos de 
seguridad en industrias, almacenes y construcción. 
Siempre cumplimos con las normas y reglamentos 
de cada mercado y nos esforzamos en desarrollar 
soluciones de seguridad en los ámbitos en los que 
operamos.
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Gris claro RAL 9018

pANELEs sopoRtEs

ColoreS eStÁNdAr AxeleNt

Axelent x-pack

Axelent SnapperWorks

Axelent tiene un sistema de embalaje propio, X-pack, mediante palets especiales que 
mantienen el material separado y ordenado, totalmente envuelto con film transparente 
para mantener la mercancía limpia, y siempre provistos con las instrucciones de 
montaje. Este sistema hace que el material sea fácil de descargar y permite un rápido 
montaje. Si lo desea nosotros podemos ayudarles con el montaje.

Axelent SafeStore es la solución definitiva para un almacén seguro, 
de agradable apariencia y de cómodo funcionamiento. La sujeción de 
SafeStore en la parte posterior de las estanterías evita la caída de las 
mercancías y, en consecuencia, las lesiones y daños materiales. En la 
actualidad, SafeStore se utiliza en todo tipo de almacenes, desde el más 
pequeño, de funcionamiento manual, hasta el más grande, totalmente 
automatizado.

Protección anti-caída
SafeStoreNegro RAL 9011 sendzimir

Nuestra aplicación para diseñar SnapperWorks 
nos permite calcular sus ofertas rápida y fácilmen-
te, generando los planos y el material específico 
en cada caso.
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Protección anti-caída 

Axelent safestore con malla de 50 x 60. proyecto entregado 
a scania en oskarshamn, suecia.

paneles anti-caída Axelent safestore que se entregan con 
consolas especiales, con el color específico del cliente para 
que se adapten a la instalación existente. 

Preparado para todos los 
modernos sistemas de embalaje
Nuestra producción está altamente automatizada para 
producir grandes volúmenes y rápidas entregas. Como 
todas nuestras gamas productos, disponemos en stock 
en Suecia. De este modo podemos preparar su pedido 
el mismo día que se recibe.

Fácil de cortar para su perfecta 
fijación
Disponemos de dos tipos apertura de retícula que 
permite combinar seguridad y economía. Se pueden 
recortar los paneles para su óptimo ensamblado en 
la estructura. Todo el material se sirve embalado en 
plástico en nuestros pallets especiales desde nuestro 
almacén en Hillerstorp, Suecia.

1

2

3
1  Las protecciones anti-caída de Axelent son fáciles 
de montar. Los paneles de rejilla se atornillan entre sí 
verticalmente. Las abrazaderas de junta se utilizan en el 
borde superior de la hilera superior y el borde inferior de la 
hilera inferior.

2  Como accesorio, hay disponible una extensión de 
montante. Es posible montar la protección anti-caída hasta 
una altura superior a la del montante.

3   Las consolas se presentan en nueve dimensiones 
distintas, entre 0 y 300 mm, lacadas o galvanizadas.

SafeStore

¡Más información y novedades en Internet!
en nuestras páginas de Internet www.axelent.
es encontrará más información sobre nuestra 
empresa, nuestros productos, novedades y 
accesorios. ¡Bienvenido!

PANeleS de reJIllA  (retícula 50 x 30 mm)

Nº art.  Altura (mm)  Ancho (mm)

Negro (rAl 9011)

301-100-110 1000 1100

301-120-110 1200 1100

301-150-110 1500 1100

301-100-220 1000 2200

301-120-220 1200 2200

301-150-220 1500 2200

PANeleS de reJIllA  (retícula 50 x 60 mm)

Nº art.  Altura (mm) Ancho (mm)

Gris claro (rAl 9018)

402-100-110 1000 1100

402-120-110 1200 1100

402-150-110 1500 1100

402-100-220 1000 2200

402-120-220 1200 2200

402-150-220 1500 2200

CoNSolAS

Nº art.  longitud (mm)

Consolas Gris claro (rAl 9018)

430-050-000  50

430-100-000  100

430-125-000  125

430-150-000  150

430-175-000  175

430-200-000  200

430-250-000  250

430-300-000  300

Consolas (Galvanizadas Sendzimir)

25-8003  0

630-050-000  50

630-100-000  100

630-125-000  125

630-150-000  150

630-175-000  175

630-200-000  200

Consolas Plateadas (rAl 9006)

630-250-000  250

630-300-000  300
FICHA TÉCNICA

Tubos verticales 15x15 mm

Tubos horizontales 19x19 mm

Varillas verticales Ø 2,5 mm

Varillas horizontales Ø 3 mm

Retícula 50x30 mm 
 50x60 mm

Consolas Fabricadas en chapa de 3 mm,
 incorporan orificios alargados
 para el ajuste en altura.

Acabado Fosfatado / pintura epoxy 

Color de la panel de rejilla Gris claro RAL 9018
 Negro RAL 9011
 (sólo 30 x 50 mm)

Color de la consola Gris claro RAL 9018
 Plateado RAL 9006
 Galvanizado Sendzimir
 (pueden ofertarse otros colores)
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estante de rejilla
los estantes de rejilla Axelent  son prácticos, muy 
estables y son adecuados tanto para mercancías 
pequeñas no paletizadas, como para almacenamiento 
de palets. El estante de rejilla no acumula polvo, permite 
que la luz y el agua se filtren, lo cual es un requisito 

indispensable cuando existe una instalación 
antiincendios mediante rociadores.Todos sus 
componentes están diseñados para una manipulación 
segura y cómoda.

Para dividir o guardar.  Cree nuevas construcciones, modificaciones o 
ampliaciones. Las necesidades pueden variar en su sector industrial o de 
almacén. Si usted elije X-Store, puede sentirse seguro de que este sistema 
de cerramientos industriales o para almacenaje, ha sido desarrollado 
basándose en las posibilidades casi ilimitadas, tanto en combinaciones 
como en aplicaciones. Al mismo tiempo, obtiene un sistema flexible, seguro 
y económico, común denominador de todos los productos Axelent.

SISteMA INdUStrIAleS y PArA AlMACeNeS
x-Store

Si tiene más preguntas por favor póngase en contacto con: store@axelent.se

Destacado en amarillo = Se envía en Hillerstorp, el resto se envío desde Europa.

Artículo Dimensiones (AxP)      Retícula Soporte UDL Acabado

509900 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509901 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509902 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509903 880x800mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509931 880x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509930 880x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

700010 880x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 500 kgs Sendzimir Steel

509800 1090x1000mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509801 1090x1050mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509802 1090x1100mm 50x100mm 3 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509807 1320x900mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509806 1320x1100mm 50x100mm 4 OMEGA 1000 kgs Sendzimir Steel

509703 880x1100mm 60x125mm 3 OMEGA 300 kgs Sendzimir Steel
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Fácilmente adaptable
El nuevo X-Store está disponible en dos alturas y varios 
anchos de panel. Emplea pies de apoyo, soportes y 
extensiones que le permitirán diseñar la estructura que 
necesite. Le ofrecemos un servicio de corte para asegu-
rarle que los paneles están perfectamente dimensiona-
dos, tanto horizontal como verticalemente.

FICHA TÉCNICA

Tubos verticales 19x19 mm

Tubos horizontales 15x15 mm

Soporte 70x25 mm alt. 70x70 mm

Varillas verticales Ø 3 mm

Varillas horizontales Ø 2,5 mm

Retícula 50x60 mm

Acabado Fosfatado / pintura epoxy 

Color de la panel de rejilla Gris claro RAL 9018

Color del soporte Sendzimir 

PANeleS de reJIllA  (Altura 2.200 mm)

Nº art. Altura (mm) Ancho (mm)

Gris claro (rAl 9018)

402-220-025 2200 250

402-220-040 2200 400

402-220-070 2200 700

402-220-100 2200 1000

402-220-120 2200 1200

402-220-150 2200 1500

PANeleS de reJIllA  (Altura 1.100 mm)

Nº art. Altura (mm) Ancho (mm)

Gris claro (rAl 9018)

402-110-025 1100 250

402-110-040 1100 400

402-110-070 1100 700

402-110-100 1100 1000

402-110-120 1100 1200

402-110-150 1100 1500

SoPorteS

Nº art.        Altura sobre el suelo(mm)    Altura(mm)

Sendzimir

Soportes de pie

P65-023  50 228

Soportes (70x25 mm, sendzimir)

P65-115 50 (incl pie) 1150

P65-225 50 (incl pie) 2250

Soportes (70x70 mm, sendzimir)

P66-225 50 (incl pie) 2250

extensión de soportes (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110 -- 1100

E65-220 -- 2200

E66-110 -- 1100

E66-220 -- 2200

  

Combinable con puertas
Este sistema también permite combinarlo con los kits 
de puerta. Si necesita un color especial para adaptarse 
a los requerimientos del entorno, le ofrecemos el 
servicio de pintura teniendo en cuenta que el plazo 
de entrega es mayor al del material estándar. Todo el 
material se sirve embalado en plástico en nuestros 
pallets especiales desde nuestro almacén en Hillerstorp, 
Suecia.

Cerramientos para industrias y almacenaje
x-Store

llámenos!
Estaremos encantados de 

ayudarle diseñar un almacén 
más seguro.

+34-935751906

PUertAS, CerrAdUrAS y ACCeSorIoS

Nº art. Descripción    Altura (mm)

Puertas

710-220-150 Puerta batiente de una hoja   2250

710-330-150 Puerta batiente de una hoja   3350-4450

712-220-300 Puerta batiente de dos hojas   2250

712-330-300 Puerta batiente de dos hojas   3350-4450

810-220-150 Puerta corredera B=1500mm   2250

810-330-150 Puerta corredera de una hoja   3350-4450

810-220-300 Puerta corredera B=3000mm   2250

810-330-300 Puerta corredera B=3000mm   3350-4450

814-220-290 Puerta corredera de dos hojas    2250     

 B=2x2900mm

814-330-290 Puerta corredera de dos hojas    3350-4450 

  B=2x2900mm 

Cerraduras

75110 Cierre de candado para puertas abatibles   

 simples y dobles

85110 Cierre de candado para puertas correderas

75112 Cierre de presión para puertas abatibles   

 simples y dobles

85112 Cierre de presión para puertas correderas

L66-10-2 Cierre de llave para todas las puertas

Accesorios

95001 Ángulos para esquinas (pack de 3 piezas)

95002 Bisagras para esquinas 0-180 grados        

 (pack de 2 unidades)

KHS-6-150 “KIt” de corte horizontal

KVS-6-110 “KIt” de corte vertical A=1100mm

KVS-6-220 “KIt” de corte vertical A=2200mm
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Axelent es una empresa en constante expansión, líder en sistemes de paneles de malla para protecciones 
y divisiones para industrias, almacenes y construcción. En la empresa se incluye también Axelent
Safety®, que ofrece soluciones completas en seguridad de maquinaria. El Grupo Axelent incluye también
a Axelent Wire Tray AB (canaletas de cableado), Axelent Software (programa de dibujo) y Axelent Engineering
AB (soluciones automatizadas). La oficina principal de Axelent está situada en Hillerstorp, Suecia. En Hillerstorp
también se lleva a cabo el desarrollo de productos, la producción, el almacenaje y el embalaje. Axelent tiene
oficinas comerciales en 54 países y los productos se venden en todo el mundo.

SIC AXELENT SA        

pol. Ind. La Ferrería

Avda. La Ferrería nº 53

Es-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

Axelent Direct. +34 935751906

Fax. +34 935750846

E-mail. sic@sic-axelent.com  .  Internet. www.axelent.es
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