


Baroig es un proveedor industrial especializado en los 
ámbitos de la señalización, identificación, comunicación 
visual y la ergonomía en entornos industriales. 



Nuestras señas de identidad son:

excelencia rigor técnico
en el trato 

con las personas

comunicación
clara y transparente

compromiso implicación



Trabajamos con empresas de todos los sectores



La mejor ayuda para tu empresa

Mejora de las condiciones de trabajo

Mejora de la seguridad

Mejora de la productividad

Mejora de la comunicación visual



Te ofrecemos una amplia gama de 
productos y servicios

Señalización y marcado industrial

LOCK OUT - TAG OUT (LO-TO)

Ergonomía

Seguridad y medio ambiente

Superficies antideslizantes industriales

5S & Lean Manufacturing

Servicios



SEÑALIZACIÓN Y MARCADO INDUSTRIAL



Marcado de tuberías

❖ Mejora la seguridad de tus instalaciones. 

❖ Señalización personalizada.

❖ Identificación clara y concisa. 

❖ Reduzca los costes evitando errores.

❖ Ahorra tiempo.

Servicio de 
impresión 
gratuito



Los marcadores de tubería RinoPipe están impresos por transferencia
térmica de altas prestaciones sobre un vinilo polimérico de alta calidad.

❖Se fabrican en toda la gama de colores de las normas de marcado de tuberías y
con los símbolos de la norma GHS.

❖Debido a sus características y tratamiento anti radiación ultra violeta pueden
utilizarse tanto en interior como en exterior.

❖ La producción estándar de estos marcadores se realiza en formato cinturón con
flechas y, opcionalmente, con el indicación del fluido.

RINOPIPE









Mejora la señalización de 
tu planta con:

❖ Señales personalizables impresas in situ 
mediante una impresora Brady.

❖ Señalización pre-impresa.

✓ Pictogramas oficiales de la norma ISO 7010.

✓ Preparadas para entornos industriales.





Señalización de espacios 
confinados

❖ Protección adecuada y segura.

❖ Robusto y flexible.

❖ Ajustable a diferentes tamaños de entradas.

❖ Mensaje personalizable.





LOCK OUT - TAG OUT (LO-TO)



LOCK OUT - TAG OUT 
(LO-TO)

❖ Bloqueos de fuentes de energia para evitar
puestas en marcha intempestivas.

❖ Reduce accidentes. 

❖ Menos tiempo de inactividad = mayor 
productividad.

❖ Formación gratuita post-venta. 

Servicio de implantación, 
formación y definición de 
dispositivos





ERGONOMÍA



Llaves para válvulas 
(ErgoValve BRG)

❖ Elimina riesgos de accidentes.

❖ Bloqueo sobre el volante.

❖ Diseño ergonómico y antideslizante.

❖ Diferentes longitudes de brazo.

❖ Antichispa con certificado ATEX. 

❖ Construcción en una pieza única.





Handle-Tech

❖ Manipulación ergónomica de mangueras y 
tubos.

❖ Mejora la seguridad y eficiencia.

❖ Reduce la exposición a fluidos
contaminantes.

❖ Fácil de limpiar.

❖ Diseño robusto y fiable.

❖ Ligero y sencillo de manipular.





Manipulación ergonómica 
de bidones

❖ Manipulación y transporte de bidones con 
el mínimo esfuerzo.

❖ Operación simple para un solo hombre.

❖ Elevación manual, eléctrica o neumática.

❖ Transporte para diferentes tamaños.

❖ Certificación ATEX.





Asientos ergonómicos 
industriales RinoSeat

❖ Silla robusta y funcional.

❖ Ajustables en altura y posición.

❖ Protección contra descargas electrostáticas.

❖ Máxima estabilidad.

❖ 5 años de garantía.



Superficies ergonómicas

❖ Reducen el riesgo de lesiones.

❖ Incrementan la productividad y la moral.

❖ Reducen la fatiga.

❖ Soportan ambientes industriales adversos.

❖ Resistentes a derrames de aceite, 
descargas electrostáticas e ignífugas.

Estudio de 
necesidades 
e instalación





SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE



Elementos de protección 
y ergonomía 

❖ Mejora la seguridad y productividad de los 
trabajadores.

❖ Materiales de alto rendimiento y durabilidad.

❖ Productos de protección, prevención y para 
combatir los elementos meteorológicos.

❖ Sistemas anticaída para herramientas.

❖ Bolsas para guardar herramientas y 
tornillería.





❖ Evitan accidentes por caída de herramientas a 

niveles inferiores.

❖ Diseño confortable, productivo y eficiente.

❖ Materiales de alto rendimiento y durabilidad.

❖ Mejora la seguridad y productividad de los 

trabajadores.

❖ Para actividades de construcción, instalación y 

mantenimiento.

Herramientas anticaída



ENGANCHES

TOOL TAILS ELÁSTICOS

Materiales especiales que mejoran el
agarre y no dejan restos pegajosos y 
engorrosos en sus herramientas.

Clasificación de peso certificada por terceros.

Las herramientas chapadas 
totalmente cerradas no
tienen ningún punto débil 

Materiales sintéticos, duraderos y 
resistentes a la tracción.Gama de conectores retroadaptables.



AMARRES

CUERDA DE AMARRE

Clasificación de peso certificada por terceros 

Amplia gama de 
mosquetones y seguridad Propiedades de absorción de impactos 

Extremos con lazos lisos que sujetan mejor
las herramientas y duran más



AMARRES

CUERDA DE AMARRE RETRÁCTIL

Carcasa termoplástica de abs

Longitud autoajustable

Diseño modular: permite conectar varias 
herramientas para intercambiarlas rápidamente 
y con seguridad.

Permite usar una sola 
mano para soltar la 
cuerda de amarre



BOLSAS

BOLSA PARA IZAR HERRAMIENTAS
Certificación de terceros con factor

de seguridad 5:1 
Puntadas gruesas de refuerzo:
aportan resistencia a todas las 
cremalleras, bolsillos y 
aperturas de
la bolsa.

Tapa de seguridad para 
asegurar el contenido.

Tejidos resistentes a la abrasión

Fondo reforzado: protección
contra el desgaste y la humedad 

para las herramientas.



MOCHILAS

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS

Anillas en forma de ‘d’ para las 
herramientas cuerda de amarre

Cremalleras para trabajos pesados

Tejido balístico resistente

a la abrasión

Base reforzada: protección
contra el desgaste y la humedad 

para las herramientas.

Múltiples bolsillos para llevar 
Herramientas distintas



GANCHOS

GANCHO PARA GUANTES

El gancho se fija al cinturón, a la 
ropa, y a las anillas con forma 
de ‘D

Material no conductivo y dieléctrico



AMARRE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: PASO A PASO

Coloque la herramienta 
eléctrica en la Tool Trap

Envolver la correa vertical 
alrededor

Asegure la correa vertical 

Pase la correa de fijación 
a través de la hebilla

Tirar fuerte para asegurar
la fijación

Adjuntar cuerda de amarre 
con un mosquetón

Tool Trap para 
herramientas eléctricas

Amarre completado





Gorra de Seguridad

❖ Absorbe la energía de un golpe gracias a la 
carcasa que lleva en el interior.

❖ Fabricada en malla transpirable de alta 
visibilidad.

❖ Cuenta con luces LED.

❖ No deben usarse en vez de los cascos 
industriales

❖ Vida útil 5 años.





Chalecos contra el 
estrés térmico

❖ Proporciona de forma inmediata 
un enfriamiento de larga duración (hasta 3 días).

❖ Se activa llenándolo de agua fría.

❖ Se enfría hasta 15 grados por debajo de la 
temperatura ambiente.

❖ Ligero y durable.

Chaleco refrigerante por evaporación en seco



Herramientas 
antichispa ATEX 

❖ Para entornos de potencial explosivo.

❖ Seguridad anti-magnética.

❖ Resistentes a la corrosión.

❖ Alta resistencia mecánica.

❖ Diseños ergonómicos.

❖ Certificada por la institución TUV-Rheiland.





FingerSaver

❖ Mantiene las manos del trabajador alejadas 
del impacto de martillos y llaves de golpeo.

❖ Absorbe el choque directo y la vibración 
del impacto del martillo.

❖ No es un dispositivo de levantamiento.

❖ Fingersaver tienen una longitud de 295mm, 
375mm y 850mm.







Resguardo protector de 
Bombas

❖ Adaptable al 90% de las bombas.

❖ Certificado CE.

❖ Certificación ATEX





Enclavamientos 
Interlocks

❖ Sistemas de transferencia de llave.

❖ Eliminan los riesgos derivados de:
✓ Malas maniobras.
✓ Puestas en marchas intempestivas.

❖ Adaptable a todo tipo de equipos.

❖ Solución viable, sencilla y segura.





Protecciones y barreras 
de seguridad flexibles

❖ Reduce accidentes en zonas de trabajo 
con paso de peatones y vehículos.
❖ Materiales de alta resistencia para 

cumplir con fuertes cargas de impacto.
❖ Instalación sencilla gracias a un diseño 

modular.
❖ Mínimo daño en el suelo.
❖ Absorbe del impacto de un vehículo.







Protector de estanterías
❖ Protección por colisión tanto frontal como 

lateral.

❖ La forma redonda evita que las carretillas 
entren en contacto con las estanterías.

❖ El montaje es sencillo y rápido sin necesidad 
de usar herramientas adicionales.

❖ Alta visibilidad por su color amarillo.

❖ En caso de impacto no se daña el suelo. 



Protección de golpe: 
StemProtect y Bumpers

❖ Protector antichoque de vástagos de 
válvulas.

❖ Señaliza con colores de alta visibilidad. 

❖ Durable y resistente

❖ Advertencia de alta visibilidad.

❖ Utilización en exteriores e interiores.

❖ Fácil de instalar.









Absorbentes y 
contención de derrames

❖ Absorción de líquidos industriales.

❖ Entono limpio y seguro.

❖ Elimina las zonas resbaladizas.

❖ Limpieza fácil y rápida.

❖ Amplia gama de soluciones.

❖ Kits para dar respuesta a todo tipo de 
derrames. 







Slide Skirt: Falda 
anticorrosión 

❖ Elimina la intrusión de agua de lluvia en la 
base del tanque.

❖ Aumenta la vida útil del fondo del tanque.

❖ Se puede instalar en pocos días sin tener 
que cerrar el tanque.

❖ Apto para todos los tanques.





SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES INDUSTRIALES



Antideslizantes para 
escaleras

❖ Evita resbalamientos.

❖ Soluciones a medida.

❖ Máxima certificación antideslizante R13/V10.

❖ Fácil y rápido de instalar.

❖ Tres familias de antideslizantes postizos.







5S & Lean Manufacturing

❖ Mejora las condiciones de trabajo de tu 
personal. 

❖ Reduce gastos de tiempo y energía.

❖ Reduce riesgos de accidentes. 

❖ Mejora la calidad de la producción.

❖ Seguridad en el trabajo.



Para un mejor lugar de 
trabajo te ofrecemos:

❖ Marcaje de suelo.

❖ Señales pre impresas para suelo.

❖ Pizarras Lean y KPI a medida.

❖ Bandejas Lean para herramientas.

❖ Jornadas de formación y capacitación, para 
su implantación.





Marcado de suelos
❖ Marcación moderna alternativa a la pintura.

❖ Marcado eficaz y duradero. 

❖ Instalación rápida y sencilla. 

❖ Cambios fáciles de lugar.

❖ Gran variedad de formatos.

❖ 2 años de garantía.

Proyectos 
integrales











RinoStripe

RinoRoute

RinoLine

EL SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
DE ALTAS PRESTACIONES MÁS EFICAZ Y DURADERO

SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS DE
APLICACIÓN INSTANTÁNEA Y DURADERA

La mejor alternativa a la pintura

 Instalación fácil y rápida

 Reducción del tiempo de

parada

 Alta visibilidad

 Durabilidad superior

 Fácil extracción

EL SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
DE ALTAS PRESTACIONES MÁS EFICAZ Y DURADERO



RinoStripe

❖ Fácil de instalar en dos pasos: despegar y pegar.

❖ Instalación rápida sin necesidad de interrumpir la 
circulación.

❖ Reduce el tiempo de parada, ya que no necesitan 
tiempo de secado.

❖ Gracias a su alta resistencia, no se romperá si se 
quita.

❖ Ideal para su uso en entornos agresivos.

❖ Disponible en una gran variedad de formatos: rollos, 
formas, números, letras, flechas o discos, entre otros.



RinoRoute

❖ Fácil de aplicar con poco o ningún tiempo de 
inactividad.

❖ No se necesita ninguna preparación especial antes 
de aplicar la cinta.

❖ Permite desarrollar un conjunto de ayudas visuales 
que garantizan la eficiencia de las instalaciones.

❖ Superficie laminada superior que permite una 
impresión clara y vibrante que no se raya.

❖ Podemos crear cualquier forma personalizada que 
necesite el cliente.

❖ Extracción limpia sin dejar residuos de adhesivo. 



Smartbolts

❖ Tornillos con indicación visual de la tensión.

❖ Reducción de costes de instalación.

❖ Simplificación de las tareas de 
mantenimiento correctivo. 

❖ Mayor seguridad. 

❖ Eliminación de equipos de medición.





SERVICIOS



Simplifica la tarea de identificación ofreciendo los 
marcadores preimpresos y listos para instalar.

Características y ventajas del servicio de impresión de 
etiquetas:

❖ Garantía: Etiquetas específicas de alta calidad que 
garantizan la durabilidad en todas las condiciones.

❖ Simplicidad: Entrega de los marcadores en el orden 
requerido para su instalación.

❖ Economía: Reducción de costes de personal y de 
tiempos de ejecución.

Servicio de impresión de 
etiquetas de marcado de 
cable para grandes proyectos



Proyectos llave en mano 
de marcado de tuberías e 
instalaciones
Características y ventajas:

❖Aplicación realizada por personal especializado.
❖Reducción de costes y tiempos de parada.
❖Materiales especializados para señalización 

industrial.

El proyecto consta de las siguientes fases:

❖Recuento e identificación de las necesidades del 
cliente.

❖Asesoramiento personalizado.
❖Presentación de propuesta técnico-económica.
❖Diseño e impresión de marcadores personalizados.
❖ Instalación in-situ completa.



Ventajas  de la implantación de sistemas de bloqueo 
y señalización (LOTO) con servicio presencial con 

dedicación exclusiva:

❖ Ahorra tiempo, costes y personal.

❖ Mayor eficiencia gracias a un equipo técnico 
experimentado.

❖ La dedicación exclusiva reduce el riesgo de 
redactar documentos incorrectos.

❖ Integración en el equipo del cliente.

❖ Procedimientos personalizados para cada 
fábrica

Servicios LOTO: diseño e 
implantación de procedimientos



Servicios

❖Marcado de tuberías: Servicio de 
impresión gratuito.

❖ Superficies ergonómicas: Estudio de 
necesidades e instalación.

❖ LOCK OUT - TAG OUT (LO-TO): Servicio
de implantación, formación y definición de 
dispositivos

❖Marcado de suelos: Proyectos integrales



Soluciones profesionales para el mantenimiento y la seguridad industrial

Tu seguridad es nuestra prioridad
www.baroig.com

baroig@baroig.com
(+34) 93 588 36 52
www.baroig.com

http://www.baroig.com/

