Abrigos de muelle

Luis Piñol - Gerente y Fundador

“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”
Protecnia inició su actividad en 1979 y desde entonces su política se ha basado
en ofrecer a sus clientes la máxima calidad en productos y servicios.
Los continuos controles de calidad que llevan a cabo sobre sus proveedores y
sobre sus propios procesos de fabricación, les ha permitido convertirse en una
empresa fuertemente competitiva capaz de ofrecer los mejores productos del
mercado al mejor precio.
Protecnia cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que con la formación y motivación constante logran dar el mejor servicio de
atención al cliente.

ABRIGOS CON VOLADIZO
FLEXIBLES

OTROS ABRIGOS

AB RIG O F L E X I B L E D E A LU M I N I O

ABRIGO DE ALM OHADILL A

ABRIGO CON NÚ C LE O D E E S P UM A

PROSEAL S 220

PROSEAL S 260

El mejor abrigo para puertas estrechas y una flota de
vehículos uniforme

Techo levadizo automático y laterales con núcleo
de espuma, sin varillaje

Envoltura soldada impermeable

Aislamiento perfecto

Franjas visibles como ayuda de aproximación

Sin desgaste

ABRIGO EM POTRADO

ABRIGO HINCHABLE

PROSEAL S 401

PROSEAL S 620

Fuelles flexibles

Los abrigos Protecnia con voladizo flexible protegen contra las corrientes de aire, la lluvia y el viento. Forman
un aislamiento perfecto entre el camión y el edificio evitando la pérdida de energía y posibles daños en la
mercancía. El desagüe interior evacua el agua de lluvia hacia los lados.

PROSEAL S 420

VE N TAJA S :
Construcción superior flexible
Armazón de perfiles de aluminio
Sin tornillos visibles en el frente
Desagüe para el agua de lluvia
de serie

DAT O S T É C N I C O S ( MM)
PROSEAL

PRO S 420

PRO S 420e

Anchura (NB)

3250, 3450

3450

Altura (NH)

3200, 3400, 3600

3400

Profundidad (NT)

600

600

Anchura toldos laterales (SP)

600,700

600

con anchura nominal (NB)

3250, 3450

-

Toldos de PVC, de 3 mm de grosor, con elevada
fuerza de retroceso para una hermetización
perfecta

Altura toldo superior (OP)

1000

900

Montaje en voladizo provisto por el cliente.
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Aislamiento especialmente alto
Consola de protección para el posicionamiento de
los vehículos
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