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Somos gente de fábrica

Proveedor industrial especializado en soluciones 
innovadoras en los ámbitos del mantenimiento 

seguridad y ergonomía.





01 ACTUADORES PORTÁTILES PARA VÁLVULAS

DISPOSITIVOS DE HOMBRE MUERTO02

Manipulación de volantes de válvulas de manera más segura, 
ergonómica y rápida

Protección del trabajador aislado o expuesto a situaciones peligrosas



Actuadores portátiles para válvulas
Operar válvulas de manera más eficiente y segura



Eficacia: Un actuador de válvulas portátil es el mejor de los - plug and play-

BENEFICIOS DE ACTUADORES PORTÁTILES 

Diseñados para optimizar el tiempo de apertura de las válvulas:
incrementa la seguridad y velocidad de las operaciones

Disminuir los riesgos de accidentes y los dolores musculares en los
operadores: proporcionan seguridad y comodidad, incluso para válvulas
bloqueadas

Protección de sus equipos y de sus instalaciones



Actuadores portátiles para válvulas
Operar válvulas de manera más eficiente y segura

NEUMÁTICOELÉCTRICO DE GASOLINA

TIPOS DE MOTOR



BRAZO DE REACCIÓN

ADAPTADOR AL VOLANTE

MOTOR Y 
REDUCTOR



CONTROLAR EL PAR

CONTROLAR LA VELOCIDAD

CONTROL RPM
Y VUELTAS



CABEZAL TIPO BANJO PARA
VÁLVULAS CON VÁSTAGO 
SALIENTE



CABEZAL ROTATIVO 360º PARA 
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO



ACTUADORES PORTÁTILES - RESUMEN 

Cambio de filosofía en cuanto a la operación de válvulas

Mayor ergonomía

Menor esfuerzo y riesgo de lesión

Menor tiempo de apertura o cierre

Diseño modular que permite manipular gran número de volantes



Dispositivos de hombre muerto
La protección del trabajador aislado o expuesto a situaciones peligrosas

TELÉFONO DE ALARMA RELOJ DE ALARMA SMARTPHONE DE ALARMA 



FUNCIONAMIENTO

1.  Confirmación de la alarma (sonido y vibración)

2.  Inicio del protocolo  (parametrizable)



BENEFICIOS DE DISPOSITIVOS DE HOMBRE MUERTO

Indicación de las coordenadas GPS

Gestión centralizada de los dispositivos

Comunicación manos libres en caso de alerta

Tranquilidad para los trabajadores aislados

Las alertas tempranas reducen el riesgo de desenlaces fatales



Somos gente de fábrica

• Demostraciones en planta

• Asistencia personalizada y asesoramiento 

• Soluciones técnicas con capacidad probada 



Soluciones profesionales para el mantenimiento y la seguridad 
industrial

Somos gente de fábrica.

comunicación@baroig.com

(+34) 93 588 36 52

www.baroig.combaroigBCN/videos company/baroig-solid
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