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Rápida instalación
Impermeable

Resistente a impactos

SiStema prefabricado

FOOD SAFE HACCP

materiales - natural, sanicoat o acero inoxidable

instalacion - mantenimiento - accesorios

food safe silicona - saniseal

PolySto OP30F instalado en suelo de hormigón y terminado con Silicona
PolySto Food Safe.

PolySto OP30RB sanicoat con suelo de epoxy aplicado en rebaje y 
finalizado con PolySto Saniseal.

Zócalos PolySto IP40F y postes y barrera instalado e introducido e suelo de hormigón. Zócalo PolySto OP20Fi de Acero Inoxidable instalado en suelo de epoxy.

Zócalo PolySto OP30F, OP30SF tipo Sanicoat y poste de poliuretano instalado en suelo 
de epoxy.

Zócalo PolySto OP30RB instalado en suelo de granito aplicado en el zócalo con rebaje.

¡Ahorre tiempo y dinero!  
Abra sus instalaciones rápida-
mente utilizando el sistema de 
instalación de PolySto. 

PolySto Hard Fix Glue: Adhesivo híbrido a base de polymer – secado rápido, fexible, muy fuerte y anti moho. 

PolySto Chemfix: Adesivo a base de dos compentes de epoxy para el anclaje de Zócalos, postes y barreras PolySto.

PolySto Sanicoat or Acero Inoxidable: Limpiador PolySto especial para el mantenimiento de Zócalos y Bordillos.

PolySto Repair Kit: Kit de reparación para la superficie de Zócalos PolySto tipo Sanicoat.

Silicona PolySto Food Safe

Sellante neutral listo para usar con extra componen-

tes anti-moho para proporcionar una vida duradera.

Disponible en blanco – transparente ( gris ) – acero 

inoxidable

PolySto Saniseal (soldadura química ) sellador que une 

las juntas por medio de un sistema de 2 componentes 

proporcionando fuertes uniones sin fisuras.

Disponible en blanco – transparente ( gris ) – acero 

inoxidable Flexibilidad: 15%

¡Fácil de mantener!
Completo set de productos para 
mantener sus Zócalos PolySto.

rincones

pieza final i
zquierda/derecha

op30sf small 
(detras de puertas correderas) 

esquinas
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PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, SALAS BLANCAS, SUPERMERCADOS, CATERING, INDUSTRIA FARMACEUTICA,…

acero inoxidable
La gama completa PolySto está disponible en Acero Inoxidable de alta 
calidad: 1.2 mm AISI 304L. Piezas finales, esquinas y rincones están soldadas 
para optener un acabado liso y pefecto. Otros grosores o calidades disponibles 
bajo demanda.

natural 
PolySto Zócalos Natural son resistente a impactos, lisos y resistente a 
exposiciónes continuas de agua. Los Zócalos son muy fáciles de limpiar con 
productos habituales de limpieza usados en la industria alimentaria y salas 
blancas.

sanicoat
PolySto Sanicoat es una capa de gel suave, resistente a impactos y a 
exposiciónes continuas de agua. PolySto Sanicoat es muy fácil de limpiar con 
productos habituales de limpieza usados en la industria alimentaria y salas 
blancas. 



polysto plintos y zocalos sanicoat - protecction nivel 1 a 4 polysto postes de seguridad en acero inox

polysto barreras de seguridad en acero inox

Proteja conveniéntemente su
edificio, puertas, columnas, 
esquinas, etc con postes de 
Seguridad en Acero Inox.

Los Postes y barreras de seguri-
dad en Acero Inox pueden 
rellenarse con Polymere Compo-
site o con hormigón para proveer 
extra protección contra fuertes 
impactos.

PolySto barreras de seguridad 
en Acero Inox proveen la pro-
tección perfecta para salidas y 
puertas correderas.

Calidad: AISI 304L

Diámetro estándar:
104 mm and 204 mm

¡Otras dimensiones disponibles!

Acabados: Mate – brillante – cepillado

Acabados: Mate – brillante – cepillado

introducido en suelo

introducido en suelo

fijado al suelo

fijado al suelo

proteccion nivel 1
op16f media caña

op20f media caña

proteccion nivel 2

op30f media caña

op30rb con rebaje

op30rb sala blanca con rebaje

proteccion nivel 3

6

630

1

ip 40 media caña

ip 30-40-50 con rebaje o rector

hpf media caña

proteccion nivel 4

Los sistemas de prevención de impactos PolySto protegen sus instalaciones usando avanzadas técnicas y 
soluciones estéticamente atractivas. Las superficies de todos nuestros dispositivos de seguridad son
antioxidables y acabados con pinturas especiales resistentes a la interperie.

polysto sistemas de prevencion de impactos

La banda de polietileno instalada en 
un zócalo es la protección perfecta 
para areas con gran tráfico interno y 
con constantes impactos.

La banda de polietileno puede fi-
jarse fácimente a nuestros zócalos 
PolySto usando la tira autoadesiva 
de la banda o fijarse mecánicamente 
usando tornillos de acero.

polysto proteccion de polietileno para paredes - pe500

polysto extremo impacto

Fijada con cinta autoadhesiva o tornillos de acero inoxidable con tapas de cierre.

Polysto protección de paredes en Polietileno está disponible en todas la dimensiones y 
colores-RAL.

Calidad: Mínimo PE500
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Poste PolySto en Acero Inox introducido en suelo y OP10F instalado en suelo 
de hormigón.

PolySto barrera y postes de seguridad en Acero Inox introducidos en suelo y
 OP30RB Sanicoat con rebaje aplicando el suelo de granito a la moldura del Zócalo.

PolySto OP20F instalado en suelo de hormigón con banda PE.

PolySto OP30F instalado en suelo baldosas con
 una tira autoadesiva opcional extremo impacto.

PolySto OP30RB ( opcional extremo impacto ) con suelo de epoxy aplicado en zócalo con rebaje y bandas 
PE rojas y azules.
 

PolySto PMA ( Izquierda ) y PML ( derecha ) instalados en suelo de hormigón.

fcf

pv15f pvc

op10f 

pv8f pvc
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