
Soluciones industriales:
señalización, seguridad 
y ergonomía.



¿QUIÉNES 
SOMOS?

BAroig, fundada en 2007, 
es un proveedor industrial 

especializado en soluciones 
innovadoras en los ámbitos 

del mantenimiento, seguri-
dad y ergonomía.

¿QUÉ HACEMOS?
Colaboramos con los responsables de 

mantenimiento, producción y prevención 
de riesgos laborales de las principales

empresas de todos los sectores industriales 
para ayudarles a cumplir sus objetivos 

en términos de seguridad, productividad 
y rentabilidad.

SOMOS GENTE DE FÁBRICA
Trabajamos codo a codo con nuestros 

clientes poniéndonos en su lugar, analizando 
el problema desde su perspectiva para 

entender sus necesidades.

PERSONAL ESPECIALIZADO
Asistencia técnica y asesoramiento 

en sus instalaciones.

SOLUCIONES PROFESIONALES
Productos de calidad de partners 

nacionales e internacionales.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS
Resolvemos las inquietudes del cliente.

PROXIMIDAD
Tanto en el trato como a nivel geográfico 

estamos cerca del cliente.

LOS VALORES QUE NOS GUÍAN
EXCELENCIA EN EL TRATO 

CON LAS PERSONAS

COMUNICACIÓN CLARA 
Y TRANSPARENTE

RIGOR TÉCNICO

COMPROMISO



DESPALETIZADOR DE BIDONES
Permite cargar y descargar un bidón 
desde o hacia un palé.

• SEGURIDAD 
 Disminuye el riesgo de accidentes

• POLIVALENCIA
 Se adapta a todas las aplicaciones

• MOVILIDAD 
 Ligeros y autónomos

• PRODUCTIVIDAD
 Manejo de válvulas de forma rápida

CARROS 
PARA BIDONES

RIESGO
ERGONÓMICO

MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS
ACTUADORES PORTÁTILES
La apertura y cierre de válvulas de volante es 
una operación que entraña riesgos de lesiones.

Mejore la seguridad y eficiencia con actuadores 
portátiles.

ERGOVALVE
La llave ergonómica permite operar volantes  de válvulas 
de forma segura. 

Construida en una pieza única con un diseño antropo-
métrico. Evita los peligros de las herramientas caseras.

CARROS ERGONÓMICOS
Desplazamiento eficiente de cargas 
a nivel del suelo.

ELEVADOR / ROTADOR
Levanta e inclina tambores de 
manera segura.

Manipular bidones manualmente es lento y peligroso.

Mejore estas tareas con equipos específicos con una carga
de trabajo de hasta 350 kg.



• Diseño para un montaje 
 más rápido.

• Materiales de alta calidad.

• Resistencia química 
 y a la temperatura.

• Polietileno de alto impacto

• Diseño modular

• Mayor durabilidad

• Absorción de impacto

ANTIDESLIZANTES 
PARA ESCALERAS

Solución rápida y duradera para pre-
venir accidentes por resbalamiento.

De fácil instalación sin necesidad 
de hacer obras.

SEGURIDAD EN BRIDAS
Para reducir el riesgo de 
accidentes por spray, los cubre 
bridas son una solución segura 
y rápida de instalar que controla
la fuga para que tenga una 
liberación segura.

SEGURIDAD
EN EL ESPACIO 
DE TRABAJO

SEGURIDAD
EN ESQUINAS 
CIEGAS

PROTECCIÓN DE GOLPES Y COLISIONES
Protecciones y barreras flexibles para 
reducir los accidentes en zonas con 
paso de peatones y vehículos.

BARRERAS DE SEGURIDAD 
FLEXIBLES

PROTECTOR DE COLUMNA PROTECTORES 
DE ESTANTERÍAS

Las esquinas ciegas tienen un alto 
riesgo de colisión entre peatones 
y carretillas. El sistema de alerta de 
colisión es una solución antiatropello 
con advertencia visual y auditiva.

• Instalación rápida 
 sin cableado.

• Listo para funcionar.



HIGIENE 
LABORAL

ESTRÉS 
TÉRMICO

El calor extremo es un alto 
riesgo para la salud de los 
trabajadores.

La tecnología evaporativa 
es una buena opción contra 
el estrés por calor.

PROTECCIÓN AUDITIVA
PERSONALIZADA
Mejore la protección auditiva de los traba-
jadores con una solución avanzada que 
garantiza la protección y permite 
su uso el 100% de la jornada.

• COMUNICACIÓN
 Deja pasar voz y 
 sistemas de alerta.

• COMODIDAD 
 Se ajusta al oído.

• AHORRO 
 Duración estimada 
 de 6 años.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
AVANZADA
Los respiradores CleanSpace, gracias a su diseño 
innovador, son más cómodos de utilizar que los 
equipos de filtrado tradicionales.

• Suministro de aire a demanda 
 del usuario.

• Fácil de usar: no tiene tubos.

• Protección IP por 
 presión positiva.

• Mayor libertad 
 de movimiento.

• Versión en máscara 
 completa y parcial.

GESTIÓN Y CONTROL DEL RUIDO
Haga al ruido visible. Concientice al personal y realice 
un control efectivo del nivel de ruido con un indicador 
visual de alarma. Diseño intuitivo y de fácil uso.

Posibilidad de registro y seguimiento de datos.



IMPRESORAS INDUSTRIALES
La señalización en planta mejora la seguridad, 
la eficiencia y la productividad.

Diseñe e imprima etiquetas y rótulos en 
el momento y lugar en que los necesita.

BLOQUEO Y CONSIGNACIÓN 
(LOTO)
Elimine el riesgo de accidentes por puestas en 
marcha intempestivas implementando un protocolo 
de consignación LOTO.  

Dispositivos de bloqueo específicos:

VISUAL
MANAGEMENT

RIESGOS EN 
MANTENIMIENTO 
Y OPERACIONES

• Materiales para uso industrial.

• Versatilidad en el diseño.

• Sin tiempos de espera.

SERVICIO RELACIONADO / PROYECTOS LLAVE EN MANO
MARCADO DE TUBERÍAS E INSTALACIONES
Nuestro equipo está en condiciones de realizar 
proyectos llave en mano centrados en la señaliza-
ción de procesos: tuberías, tanques, instalaciones.

Una instalación industrial correc-
tamente marcada y señalizada 
es más segura, eficiente y 
productiva. 

Ahorre tiempo y personal con 
un proyecto integral que 
incluye la identificación de 
tuberías, depósitos, máquinas, 
válvulas e instrumentos.

• Personal especializado.

• Conocimiento de procesos.

• Interpretación de P&ID.

• Materiales de altas prestaciones.

SERVICIO RELACIONADO / PROYECTOS LLAVE EN MANO
IMPLANTACIÓN DE BLOQUEO 
Y CONSIGNACIÓN
Implantación llave en mano del procedimiento de 
bloqueo y consignación LOTO. 

Nuestros consultores diseñarán el mejor procedi-
miento LOTO para sus instalaciones.

CANDADOS 
DE BLOQUEO

DISPOSITIVO
DE BLOQUEO

ELEMENTOS DE 
ORGANIZACIÓN

Fases del proyecto:

1. Evaluación previa

2. Redacción de procedimientos 
 y instrucciones

3. Formación del personal afectado

4. ¡Comprobación!

Consultor con dedicación exclusiva:

• Ahorra tiempo, costes y personal.

• Mayor eficiencia gracias a un equipo 
 técnico experimentado.

• Elimina el riesgo de errores.

• Procedimientos personalizados 
 para cada fábrica.



TRABAJOS 
ZONAS 

PELIGROSAS

HERRAMIENTAS 
ANTICHISPAS
(ATEX)
Para mejorar la seguridad en entornos 
de potencial explosivo es necesario 
el uso de herramientas antichispas.

HERRAMIENTAS ANTICAÍDAS
Los trabajos en altura implican riegos por caída 
de herramientas a niveles inferiores.

Dispositivos especiales garantizan la seguridad 
de los trabajadores y equipos.

VENTILACIÓN EN ESPACIOS
CONFINADOS
La ventilación es un punto crítico de los trabajos 
en espacios confinados.

Mejore la seguridad con un ventilador de alto 
rendimiento, compacto y ligero.

PROTECCIÓN DE MANOS 
CONTRA GOLPES
Para prevenir lesiones en las manos y los dedos 
ofrecemos el Fingersaver, que mantiene las manos 
del trabajador alejadas del impacto de martillos y 
llaves de golpeo.



Calle Miguel de Cervantes, 37, baixos 
08191 Rubí (Barcelona)

Teléfono: (+34) 93 588 36 52
Whatsapp: 628 063 356

baroig@baroig.com

Sedes
Barcelona

Málaga
Valencia

TRABAJAMOS CON EL SOPORTE DE:

www.baroig.com


