
A Phoenix Mecano Company

R K R OS E K R I EG E R+

BLOCAN®– Click & Safe –
Sistema de protección y partición

R K R OS E K R I EG E R+
Sistemas de posicionamiento y unión

RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 15 64
32375 Minden
Telefon: +49 5 71 93 35-0
Telefax: +49 5 71 93 35-119
E-Mail: info@rk-online.de
Internet: www.rk-rose-krieger.com

Sí, estoy interesado en el sistema de protección 
BLOCAN® y solicito:

el envío del catálogo completo de BLOCAN

el envío de un programa completo en 
CD-ROM en formato PDF

Contacto

Respuesta por fax

Empresa:

Representante:

Departamento:

Dirección:

Tel. + Fax:

Correo electrónico:

…infranqueable!

New!



R K R OS E K R I EG E R+

 cumple la nueva directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

 montaje rápido y sencillo (aprox. 5 segundos de montaje por campo)

 elementos de unión (en postes y elementos encajables) premontados

  superficies exteriores lisas y fáciles de conservar, diseño agradable

 amplio programa estándar

 adaptación individual a sus necesidades

Postes

Superficie -B- Superficie -C-

Puesta osci-
lante doble

Puerta 
corredera

Puerta 
elevadora

Puerta 
oscilante

Superficie -A-

RK Rose+Krieger como proveedor de servicios:

El programa 
estándar de 
RK

Primer esquema y asesora-
miento de productos sobre el 
terreno

Empleo de una valla de protec-
ción conforme a los requisitos 
del cliente

RK se encarga de la planificaci-
ón y el montaje del sistema

RK cuenta con una larga 
experiencia en la planifica-
ción y fabricación de siste-
mas de protección.
Nuestros especialistas de 
producción le asesorarán 
y ayudarán si lo desea en 
la implantación de su sis-
tema de protección.

Nuestra experiencia… 
           …su mayor ventaja!

Elemento de 
unión

Herramienta de 
desbloqueo

Paso de montaje 1:
Insertar el marco en el soporte 
inferior.

Paso de montaje 2:
Presionar arriba el marco en el soporte.
La reja de la valla de protección se enclava 
y bloquea automáticamente.

Listo!

El desmontaje de la reja de la valla de pro-
tección se lleva a cabo conforme a la direc-
tiva sobre maquinaria con una herramien-
ta de desbloqueo especial.

Click & Safe
...unión rápida y segura de las rejas de la valla de protección

BLOCAN® – Click & Safe –
...el camino más rápido y sencillo hacia la protección y partición
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