
 
 

 

Hemos empezado el 2020 con energías renovadas para seguir trabajando 

junto a ti con las soluciones más novedosas encaminadas a conseguir 

un entorno de trabajo seguro y productivo. 

 

A continuación, te presentamos una selección personalizada de las 

novedades más destacables de nuestros partners, que espero que te 

sean de utilidad. 

 

Gracias por tu tiempo y confianza. Quedo a tu disposición, 

 

(+34) 93 588 36 52 

baroig@baroig.com 

 

 

Seguridad en la apertura de válvulas de la 

industria del agua con el actuador MC89 

 

  

https://baroig.com/soluciones/apertura-de-valvulas-de-la-industria-del-agua/?utm_source=Lista+definitiva+%28ctes+%2B+prov+%2B+prov+pot%29&utm_campaign=b3a7c7d299-34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49&utm_medium=email&utm_term=0_c919586550-b3a7c7d299-1210621202&ct=t(34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49)&mc_cid=b3a7c7d299&mc_eid=6fb90bf445


 

Al cabo del año, más del 15% del agua de las redes de abastecimiento 

se pierde antes de llegar a los puntos de consumo. Un porcentaje que 

equivale al consumo doméstico de 13,8 millones de personas. 

 

Para ayudar a combatir este problema, Modec presenta el nuevo actuador 

portátil eléctrico MC89, un modelo compacto, ligero y con una batería 

de 45 minutos de duración. El equipo cuenta con un limitador de torque 

electrónico que controla la fuerza que el actuador ejerce sobre la válvula. 

 

Los actuadores portátiles de válvulas son una herramienta diseñada 

para optimizar el tiempo de apertura de las válvulas de forma cómoda y 

segura. 

Ampliar información del actuador portátil eléctrico  

 

 

 

Nuevo avisador para reducir accidentes 

en esquinas de almacenes industriales 

 

https://baroig.us2.list-manage.com/track/click?u=fefbd33fba695a586e313b7e9&id=a3199fb244&e=6fb90bf445
https://baroig.com/soluciones/sistema-de-alerta-de-colision/?utm_source=Lista+definitiva+%28ctes+%2B+prov+%2B+prov+pot%29&utm_campaign=b3a7c7d299-34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49&utm_medium=email&utm_term=0_c919586550-b3a7c7d299-1210621202&ct=t(34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49)&mc_cid=b3a7c7d299&mc_eid=6fb90bf445


 

El nuevo sistema de alerta de colisión es una solución 

antiatropello que envía una advertencia visual y auditiva a los 

conductores de carretillas elevadoras y peatones cuando hay 

movimiento en ambos lados de su zona de detección.  

 

El nuevo modelo es más compacto y cuenta con un diseño más eficiente 

que permite una mayor duración de la batería. También se ha mejorado 

notablemente la cobertura de detección de movimiento, la visibilidad 

de las alarmas y el acceso interno para el cambio de baterías y la 

configuración de sonido (que no necesita del uso de herramientas).  

El dispositivo está listo para usar de forma inmediata y se instala con 

facilidad en las estanterías metálicas gracias a sus imanes integrados. 

Ampliar información sistema de alerta de colisión  

 

 

 

Mejora la seguridad y señalización con las 

cubiertas para espacios confinados 

 

https://baroig.us2.list-manage.com/track/click?u=fefbd33fba695a586e313b7e9&id=289bbdec3b&e=6fb90bf445
https://baroig.com/soluciones/cubiertas-de-seguridad-para-espacios-confinados/?utm_source=Lista+definitiva+%28ctes+%2B+prov+%2B+prov+pot%29&utm_campaign=b3a7c7d299-34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49&utm_medium=email&utm_term=0_c919586550-b3a7c7d299-1210621202&ct=t(34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49)&mc_cid=b3a7c7d299&mc_eid=6fb90bf445


 

Los trabajos realizados en espacios confinados obligan a las empresas a 

adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos potenciales de 

accidentes. Para ello hemos estrenado la línea de cubiertas de seguridad 

para espacios confinados que permiten bloquear la entrada del 

recinto impidiendo el paso de los trabajadores, además de funcionar 

como sistemas de señalización. 

 

Las señales para espacios confinados están disponibles en una variedad 

de tamaños y materiales, incluyendo poliéster, plástico y aluminio de alto 

rendimiento. Los modelos también varían en función de la forma de 

bloqueo: con cerradura sólida o ventilada y no bloqueables. 

Ampliar información de cubiertas para espacios confinados  

 

 

 

Evite accidentes por fallas en las 

bridas con cubre bridas de instalación 

rápida Sureband 

 

 

https://baroig.us2.list-manage.com/track/click?u=fefbd33fba695a586e313b7e9&id=9e83fb9150&e=6fb90bf445
https://baroig.com/soluciones/cubre-bridas/?utm_source=Lista+definitiva+%28ctes+%2B+prov+%2B+prov+pot%29&utm_campaign=b3a7c7d299-34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49&utm_medium=email&utm_term=0_c919586550-b3a7c7d299-1210621202&ct=t(34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49)&mc_cid=b3a7c7d299&mc_eid=6fb90bf445


 

La instalación de cubre bridas ayuda a reducir el riesgo de accidentes por 

spray, sin embargo es una tarea lenta y tediosa. Los cubre bridas de 

instalación rápida Sureband se instalan en una fracción del 

tiempo respecto a los cubre bridas estándar incrementando la 

productividad y limitando el tiempo de exposición del instalador a 

condiciones de trabajo adversas. Compruébalo en el siguiente vídeo. 

 

Diseñados con materiales de alto rendimiento (no fibra de vidrio) 

proporcionan, además, una resistencia química sin igual. El uso de una 

lengüeta de Velcro® permite ahorrar tiempo al operario completando la 

instalación en pocos segundos. Está diseñado para adaptarse a múltiples 

tamaños de bridas. Además, puede re-utilizarse en caso de fuga 

proporcionando así una solución a largo plazo. 

Ampliar información de cubre bridas 

 

 

 

Otras soluciones de Baroig: 

 

 
 

https://baroig.us2.list-manage.com/track/click?u=fefbd33fba695a586e313b7e9&id=8526eb8586&e=6fb90bf445
https://baroig.com/soluciones/proyectos-llave-en-mano-de-marcado-de-tuberias-e-instalaciones/?utm_source=Lista+definitiva+%28ctes+%2B+prov+%2B+prov+pot%29&utm_campaign=b3a7c7d299-34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49&utm_medium=email&utm_term=0_c919586550-b3a7c7d299-1210621202&ct=t(34_Newsletter_enero_20201_7_2020_15_49)&mc_cid=b3a7c7d299&mc_eid=6fb90bf445#tuberias
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Nuestra dirección: 

BAroig 

Calle Miguel de Cervantes, 37 

Rubí, Barcelona 08191 

Spain 

 

Add us to your address book 

 

 

Clica aquí para que no te enviemos más mensajes como este. 
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