
Usos:
• Se utilizan para lograr mantener el espesor de recubrimiento determinado en forma uniforme continua y 

rectilínea de todas las armaduras.

• Serie CIRCULAR: Para Tabiques, Columnas, Vigas, Pilotes, Pilotines

• Serie CABALLETES: Para emparrillados de Losas, fondos de Vigas

• Serie TOPE CONICO: Para Tabiquería, Vigas vistas

• Serie TUBO RIGIDO: Para pasadores de Tabiquería, Vigas vistas

• Serie PROTECTOR: Para Puntas de Barras y Barras Roscadas

• Serie BASES: Para Plateas o Emparrillados, sobre Pisos blandos

• Serie ANGULOS: Para Esquineros, Fondos de Vigas, Columnas

• Serie TARUGOS: Para Borneras de Puesta a tierra

Ventajas  
• Respetan y Aseguran los recubrimientos determinados

• Por su Muy Bajo Punto de Contacto, evita marcas o salientes en las caras de los diferentes hormigones 
realizados 

• Por el diseño de avanzada, permiten una fijación muy segura evitando que al momento de la colada de 
hormigón se descoloquen

• No lastiman ni marcan los encofrados

• Amplia variedad de Modelos

Serie PROTECTOR
Separadores Plásticos
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Protector 

Aplicaciones:
El Protector es una pieza pensada/diseñada para brindar seguridad.
Su aplicación específica está señalada para: Aceros/Barras - Pasadores de tabiques.
Con el Protector se logra proteger al obrero ante una eventual caída, evitando lastimaduras /accidentes del 
mismo, reduciéndola a una contusión o golpe.
Con esta importantísima pieza, se puede demarcar un área o perímetro peligroso como ser el pozo o conducto
de un ascensor, o el perímetro de una losa.

Facilidad y simplicidad de uso:
Gracias a su diseño interior, permite ser colocado en barras de ø 8 mm hasta barras de ø 25 mm.

Usos: para aplicar en puntas de barras salientes, como ser: pelos de columnas - barras roscadas de tabiques
(pasadores) o cualquier elemento similar, que pueda lastimar al operario.

Modelo Para barra ø Unidad x bolsa
Protector 8/25 8-25 400

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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