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Durante más de 60 años hemos creado 
soluciones innovadoras en paneles de malla de 
acero para protección de maquinaria, división 
de almacenes y protección de propiedades. 
Hoy somos líderes del mercado y nuestros 
productos están en todo el mundo, protegiendo 
personas, propiedades y procesos.

Protección de  
propiedades.

Troax es creador y fabricante mundial de paneles de malla de acero para protección 
de maquinaria, división de almacenes y protección de propiedades. En este catálogo 
 presentamos nuestras soluciones para la división de protección de propiedades. 
Nuestro concepto empresarial es desarrollar soluciones innovadoras en paneles de malla 
para  proteger personas, propiedades y procesos. Nuestros paneles de malla, ligeros pero 
 resistentes, pueden combinarse para crear soluciones únicas en los entornos más exigentes.  
Conozca mejor nuestros sistemas en www.troax.com
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LA SEGURIDAD NO ES CASUAL
El Centro de Pruebas Troax es el alma de nuestra 
empresa. Aquí sometemos nuestros productos a prue-
bas muy rigurosas para que cumplan nuestras estrictas 
normas. Nuestros paneles, soportes y sujeciones se 
someten diariamente a pruebas de impacto. Es un tra-
bajo que exige tiempo y esfuerzo, pero siempre merece 
la pena, porque su seguridad es nuestra prioridad.

PROYECTOS IN SITU
Nuestro departamento técnico responderá personal-
mente a su consulta y, si es preciso, hará un estudio 
detallado in situ. Utilizamos Configura, una herramienta 
de dibujo para crear todas las soluciones: así verá 
nuestra propuesta en 2D y 3D antes de hacer su pedido. 
Nuestros cualificados equipos de montaje instalarán el 
sistema elegido y la persona de contacto en Troax hará 
el seguimiento del proyecto.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
Nuestros sistemas pueden adaptarse y se diseñan aten-
diendo a sus necesidades concretas y todo, hasta el más 
mínimo detalle, se planifica cuidosamente. Con varios 
niveles de seguridad y distintos sistemas de cierres y 
puertas, nuestros sistemas pueden adecuarse a todo 
tipo de aplicaciones.

El negocio de Troax es la 
seguridad. Nuestros sistemas 
de paneles de malla de acero 
son la solución más flexible y 
segura del mercado.

Sean cuales sean sus requisitos de seguridad, crearemos la solución 
perfecta para usted. Nuestros sistemas se comercializan en tres 
segmentos: protección de maquinaria, división de almacenes y 
protección de propiedades.

Nuestros 
servicios.

MONTAJE OPCIONAL
Troax le ofrece el montaje y la instalación de cual-
quier sistema. Si prefiere hacerlo usted mismo, 
Troax le entregará unas instrucciones detalladas 
y consejos de montaje para que la tarea resulte 
muy sencilla.

SI AÚN NO SE CONVENCE…
• Cada instalación es única y se crea atendiendo 

a las exigencias concretas del cliente.

• Nuestros paneles de malla son muy duraderos y 
soportan los entornos más exigentes.

• Troax ofrece productos de máxima calidad 
y funcionalidad, y utiliza procesos de pro-
ducción automatizados y respetuosos con el 
medio ambiente.

• Son sistemas versátiles que fácilmente se com-
binan entre sí, de forma que son una excelente 
inversión.

• Somos la primera empresa del sector cuyos sis-
temas han sido probados por la SSF (Asociación 
Sueca para la Prevención del Robo).

• SSF certifica que los sistemas son antirrobo.

• Mantenimiento y asistencia presenciales.

• Alta capacidad.

• Entrega rápida.
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 Garaje
Sistema basado en pa neles de malla modu-
lares para proteger los  garajes de robos y 
actos vandálicos. Sea  cual sea el grado de 
seguridad que precise —un diseño estándar 
o personalizado—, su  sistema para el garaje 
será seguro y flexible.

1  Paneles de acero
UR SP es una solución de almacenamiento 
segura, duradera y fácil de montar, perfecta 
para preservar la intimidad. UR SP se com-
bina fácilmente con nuestros otros paneles 
de malla para almacenamiento.

2  Altillos
Nuestros sistemas flexibles se adaptan 
fácilmente a casi cualquier propiedad y 
espacio, incluso los más complejos, como 
los altillos con techos inclinados.

3

 Troax Safe
Es nuestro producto más seguro. Está 
homologado con la norma para instalacio-
nes de almacenamiento de la Asociación 
Sueca para la Prevención del Robo. Es apto 
para espacios especialmente vulnerables 
a los robos.

9 Troax Medi um
El panel Medium se ut iliza principalmente 
en zonas con más ries go de intrusos. 
Combinado con un cie rre homologado, 
reduce significativame nte el riesgo de robo.

8

 Cabina
Nuestro sistema de separación Caelum es 
flexible y se adapta fácilmente a lugares de 
acceso difícil.

4

 Bicicletas
Troax ofrece la mejor protección para pro-
piedades que pueden robarse fácilmente, 
como bicicletas y cochecitos.

11 Self Storage
Hemos desarrollado las puertas enrollables 
y las particiones de chapa metálica específi-
camente para el almacenaje. Son fáciles de 
instalar y de usar.

5  Troax Classic
Este panel de malla es adecuado para zonas 
con buena protección exterior y escaso 
riesgo de daños. También puede utilizarse 
como separación combinada con otros 
sistemas Troax.

7  Puertas
Nuestros sistemas de puertas sin umbral, 
que se presentan en versiones Classic y 
Medium, permiten meter y sacar cómoda-
mente objetos.

10 Troax Cage
Nuestras jaulas son aptas para interior 
y exterior y como solución permanente 
o temporal.

6

Las compartimentaciones con separaciones de malla 
de seguridad ofrecen muchas ventajas. Los paneles 
de malla permiten tener luz y ventilación, y además 
protegen de daños y robos. Troax ofrece distintos 
sistemas de paneles de malla además de una amplia 
gama de puertas y cierres con distintos niveles 
de protección. Combinados con nuestro sistema 
de división Caelum, los sistemas de malla pueden 
adaptarse casi a cualquier espacio, incluso con el 
techo inclinado. También ofrecemos soluciones 
de almacenamiento totalmente cerradas y opacas. 
Para entrega inmediata siempre tenemos listos los 
paneles en color estándar RAL 7037.

Troax ofrece una completa gama de 
sistemas para la protección de sus 
propiedades. Sean cuales sean sus 
necesidades de almacenamiento, 
Troax le dará la solución perfecta.

Proteja sus 
propiedades.
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 Pie
Este sencillo y exclusivo pie permite adaptar 
el sistema a distintas condiciones, por ejem-
plo, un suelo irregular.

1

 Fijación de la pared
Gracias a la fijación de la pared, los paneles 
se fijan y ajustan perfectamente a las estruc-
turas contiguas.

4

 Snapper
El sistema de enganche Snapper se utiliza 
para unir paneles y hacer que las particio-
nes interiores sean seguras y resistentes, 
de forma que el techo resulte extremada-
mente fuerte y duradero.

2

 Tornillos y placas
Nuestros sistemas se basan en tornillos 
autorroscantes con placas de varios tipos 
para lograr una fijación extremadamente 
resistente y flexible.

5

 Kit de relleno
El kit de relleno se utiliza junto con el tubo 
de relleno, que se coloca en el perfil, para 
rellenar los espacios de la separación.

3

 Perfil en U
Usamos los perfiles en U para ocultar los 
bordes afilados si se ha hecho alguna 
adaptación.

6

Máximo espacio.
Instalación sencilla.
Sin mantenimiento.

Combine nuestros sistemas 
en una solución única.
Nuestros tres sistemas de protección registrados 
pueden combinarse de muchas formas para 
adaptarse a sus necesidades de seguridad y 
almacenamiento: una forma distinta de ofrecer 
soluciones asequibles y duraderas.

Puerta (H × A) mm: Tipo de puerta
2.200 × 750 Classic, Medium

2.200 × 900 Classic, Medium, Safe, UR SP

Panel (H × A) mm: Tipo de panel
2.200 × 200 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 300 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 500 Classic, Medium

2.200 × 700 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 800 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 1.000 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 1.200 Classic, Medium, Safe, UR SP

2.200 × 1.500 Classic, Medium, Safe

2.
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Troax Classic es la mejor elección para zonas de almacena-
miento en edificios de apartamentos, sótanos y trasteros 
que ya tengan protección exterior o zonas con bajo riesgo 
de robo. Los paneles de malla ofrecen máxima visibilidad 
y permiten que pasen la luz y el aire. En caso de incendio, 
la malla permite detectar y apagar el fuego rápidamente. 
Las puertas sin umbral facilitan el traslado de los objetos 
almacenados.

Económicos.
Instalación sencilla.
Listos para enviar.

Troax Classic es un panel de malla básico de tubos 
soldados de 19 × 19 mm. La malla está hecha de 
alambre soldado a presión, de 2,5 mm, con unas 
dimensiones de 50 × 50 mm.

Puertas Paneles

Panel (H × A) mm:
Panel Classic 2.200 × 200

Panel Classic 2.200 × 300

Panel Classic 2.200 × 500

Panel Classic 2.200 × 700

Panel Classic 2.200 × 800

Panel Classic 2.200 × 1.000

Panel Classic 2.200 × 1.200

Panel Classic 2.200 × 1.500

Puerta preparada para candado (H: 2.200 mm)
Puerta Classic P 750 H (paso H: 1.860 mm)

Puerta Classic P 750 V (paso H: 1.860 mm)

Puerta Classic P 900 H (paso H: 2.000 mm)

Puerta Classic P 900 V (paso H: 2.000 mm)

Información sobre los componentes
Marco: 19 × 19 × 1,0 mm

Alambre: 2,5 × 2,5 mm

Malla: 50 × 50 mm

Tratamiento 
de la superficie:

Revestimiento en polvo, 
Gris RAL 7037

También con acabado galvanizado y colores RAL.

Panel Classic UR 350
Es la base del sistema Classic.

Placa para candado
En la puerta Classic puede ponerse 
un candado.

Panel Classic P
Variante opaca para el sistema Classic.

Troax Classic.
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« Nuestros paneles están 
fabricados 100 % en 
acero de alta calidad.»

PANELES
Si necesita una separación de 
malla para un espacio con poco 
riesgo de robo, elija el panel 
UR 350, con el sistema Troax 
Classic. Este panel deja pasar el 
aire y la luz. El UR 350 también 
puede usarse como separación 
entre nuestros otros sistemas. 
El marco es de tubos soldados de 
19 × 19 mm. La malla está hecha 
de alambre soldado a presión, 
de 2,5 mm, con unas dimensiones 
de 100 × 50 o de 50 × 50 mm.

PUERTAS
Nuestros sistemas de puertas 
seguras sin umbral facilitan 
el paso, sobre todo a las 
 personas con discapacidad 
física. La puerta UR 350 tiene 

un marco de tubo de acero de 
30 × 20 mm y dos tubos de diseño 
 especial cruzados, que  aportan 
 estabilidad y seguridad. 
La malla, de 50 × 50 mm, es casi 
imposible de romper con la 
mano. Las puertas se  entregan 
premontadas, listas para 
instalarlas. Hay varias alturas, 
desde 2.200 mm, y varios colores 
(el estándar es el gris).

PRIVACIDAD
El tipo P presenta paneles de 
lámina de aluzinc ondulado 
como alternativa a los paneles 
frontales. Los paneles de lámina 
metálica son compatibles con 
los paneles de malla UR 350 
y UX 450 para paredes de 
separación o techos.

ACCESORIOS
Los módulos y accesorios Troax 
pueden adaptarse prácticamente 
a cualquier espacio: ancho o 
estrecho, techo alto o bajo 
y también suelos inclinados. 
Nuestro sistema se basa en los 
tornillos autorroscantes y una 
gran variedad de formas de 
instalación para lograr resultados 
increíblemente resistentes y 
versátiles. Los Snapper se utilizan 
para que la unión de los paneles 
sea segura y fuerte, de forma que 
el techo resulte extremadamente 
sólido. La gama de accesorios 
también incluye diversos 
 sistemas de baldas con soportes 
para  colocarlas donde desee, 
además de un sistema especial 
para esquíes.

Candados recomendados.

Placas soldadas y numeradas de serie. Balda flexible de madera aglomerada con soportes.

Sistemas de puertas sin umbral.
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Troax Medium es un sistema de separación de malla para 
almacenamiento en edificios de apartamentos, sótanos y 
trasteros donde se precise una protección adecuada contra 
visitantes inesperados. La combinación de cierres homolo-
gados y los paneles frontales reforzados, reduce al mínimo 
el riesgo de robo. La malla permite una buena visibilidad, 
lo cual crea sensación de seguridad. Los paneles de malla 
permiten el paso de la luz y el aire. El fuego se detecta 
rápidamente y puede apagarse sin necesidad de entrar.

El panel Troax Medium UX 450 es una versión 
más resistente, de tubo soldado de 30 × 20 mm. 
La malla está hecha de alambre soldado 
a  presión, de 3 × 3,75 mm, con unas dimensiones 
de 50 × 50 mm.

PANELES
Troax Medium utiliza el panel de malla UX 450, 
una alternativa cuando se necesita un grado 
superior de protección. Troax UX 450 es una 
separación de malla resistente para evitar 
robos. Los paneles son de tubo soldado de 
30 × 20 mm. La malla es de alambre soldado 
a presión de 3 × 3,75 mm. Tiene un tamaño de 
50 × 50 mm, es decir, es imposible que pase una 
mano por ella. Su versátil montaje hace que el 
UX 450 se adapte prácticamente a cualquier 
espacio. Este sistema de almacenamiento 
puede usarse en lugares anchos y estrechos y 
sea cual sea la altura del techo. Es compatible 
con Troax UR 350 y Troax UX 550.

PUERTAS
La puerta UX 450 está incluida en el sistema 
Troax Medium y se combina con los paneles 
de malla UX 450. Resulta perfecta en lugares 

Versátil.
Buena visibilidad.
Sin mantenimiento.

Panel UX 450
Es la base del sistema Medium.

Balda flexible de madera 
aglomerada
Con soportes.

UR SP
Una solución que protege su intimidad.

Panel (H × A) mm:
Panel Medium 2.200 × 200

Panel Medium 2.200 × 300

Panel Medium 2.200 × 500

Panel Medium 2.200 × 700

Panel Medium 2.200 × 800

Panel Medium 2.200 × 1.000

Panel Medium 2.200 × 1.200

Panel Medium 2.200 × 1.500

Puerta preparada para candado (H: 2.200 mm)
Puerta Medium P 750 H (paso H: 1.860 mm)

Puerta Medium P 750 V (paso H: 1.860 mm)

Puerta Medium P 900 H (paso H: 2.000 mm)

Puerta Medium P 900 V (paso H: 2.000 mm)

Puerta para cilindro EURO (H: 2.200 mm)
Puerta Medium EC 900 H (paso H: 2.000 mm)

Puerta Medium EC 900 V (paso H: 2.000 mm)

Puerta para cilindro ASSA (H: 2.200 mm)
Puerta Medium AC 900 H (paso H: 2.000 mm)

Puerta Medium AC 900 V (paso H: 2.000 mm)

Información sobre los componentes
Marco: 30 × 20 × 1,25 mm

Alambre: 3,0 × 3,75 mm

Malla: 50 × 50 mm

Tratamiento 
de la superficie:

Revestimiento en polvo, 
Gris RAL 7037

También con acabado galvanizado y colores RAL.

Troax Medium.

PanelesPuertas

>>
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«Los paneles de malla   
de acero son la base de   

todos nuestros sistemas.»

Candado con cubierta
La puerta Medium se entrega con una sólida placa para candado 
protegida con estructura soldada.

Placa segura para candado
Puerta de metal UR SP con placa para candado

Cierre de cilindro ASSA
Estructura de cierre sólida para cilindro ASSA.

Cierre de cilindro EURO
Estructura de cierre sólida para cilindro EURO.

con una protección exterior relativamente 
sólida. La puerta, con candado, tiene una 
placa especialmente diseñada que protege 
el candado y reduce al mínimo el riesgo de 
rotura. El panel tiene un marco de tubo de 
acero de 30 × 20 mm y dos tubos de diseño 
especial cruzados, que aportan estabilidad 
y seguridad. Estas puertas no tienen umbral, 
por lo que son muy cómodas para las perso-
nas con discapacidad. Se entregan listas para 
ser instaladas.

PRIVACIDAD
UR SP es un panel de separación sólido que 
ofrece una excepcional protección contra el 
robo. Se utiliza sobre todo en lugares que ya 
cuentan con un cierto grado de protección 
exterior. Los paneles de lámina de metal 
impiden que se vea lo que hay en el interior. 
Este sistema también incluye puertas opacas 
como alternativa a las puertas de malla. 
La puerta cuenta con pasador para candado. 
UR SP se combina fácilmente con nuestras 
otras separaciones de malla.

ACCESORIOS
Los accesorios Troax permiten adaptar las 
separaciones de malla a la mayoría de los 
espacios, incluso con suelos o techos inclina-
dos. Por ejemplo, el tipo de pie permite un 
ajuste perfecto si el suelo es irregular. Los tor-
nillos autorroscantes, junto con una gran 
variedad de formas de instalación, logran que 
la instalación sea muy sencilla. Los Snapper 
unen rápidamente los paneles. También hay 
secciones especiales para rellenar espacios 
entre los paneles, la pared y el techo. La gama 
de accesorios también incluye diversos siste-
mas de baldas con soportes para colocarlas 
donde desee, además de un sistema especial 
para esquíes.
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PANELES
La seguridad fue el eje del desarrollo 
de UX 550, nuestra separación de malla 
más avanzada y segura. Tiene seccio-
nes especiales que reducen al mínimo 
el riesgo de robo. Este sistema se ha 
probado y homologado conforme a la 
norma SSF 1990-06-30/B. UX 550 se usa 
fundamentalmente en edificios de aparta-
mentos, sótanos y trasteros que precisan 
un grado especial de seguridad. Con el sis-
tema de separación de malla Troax podrá 
crear espacios de almacenamiento prácti-
camente en cualquier lugar. Por ejemplo, 
Troax Safe puede combinarse con separa-
ciones de las series UX 450 y UR 350.

PUERTAS
La puerta UX 550 está diseñada para 
combinarse con los paneles de malla 
UX 550 del sistema Troax Safe. Este sistema 
ha sido probado y homologado por la 
Asociación Sueca para la Prevención del 
Robo (SSF) y la puerta es idónea para 
espacios que precisan un grado especial 
de seguridad. El panel tiene un marco de 
tubo de acero de 30 × 20 mm y dos tubos 
de diseño especial cruzados, que aportan 
estabilidad y seguridad. También cuenta 
con una cubierta especialmente dise-
ñada que protege aún más el candado. 
El tamaño de la malla es el mismo que el 
de los paneles de separación: 50 × 50 mm. 
Las personas con discapacidad física pue-
den abrir sin problema la puerta, que se 
entrega lista para montar.

ACCESORIOS
Troax Safe forma parte de un sistema de 
montaje especialmente adaptado que 
permite crear una zona de almacenamiento 
seguro prácticamente en cualquier espa-
cio: ancho o estrecho, techo alto o bajo y 
también suelos inclinados. Este sistema 
ha sido probado y homologado por la 
Asociación Sueca para la Prevención del 
Robo (SSF) y se emplea en espacios muy 
expuestos a los intentos de robo. La gama 
de accesorios de Troax Safe también 
incluye sistemas de baldas con soportes 
para colocarlas donde desee, además de 
un sistema especial para esquíes.

Troax Safe es nuestro sistema de separación para almace-
namiento más seguro. Se basa en el panel de malla UX 550, 
conforme a las normas de la Asociación Sueca para la 
Prevención del Robo sobre protección para sistemas de 
almacenamiento. Troax Safe es apto para espacios especial-
mente vulnerables a los intentos de robo, por ejemplo en 
edificios de apartamentos o las zonas para bicicletas. Al igual 
que nuestros demás sistemas, Troax Safe deja pasar el aire y 
la luz y es muy fácil y rápido detectar y apagar un fuego.

Fuerte, seguro.
Modular.
Construcción de calidad.

Troax Safe.

Panel (H × A) mm:
Panel UX 550 2.200 × 200

Panel UX 550 2.200 × 300

Panel UX 550 2.200 × 700

Panel UX 550 2.200 × 800

Panel UX 550 2.200 × 1.000

Panel UX 550 2.200 × 1.200

Panel UX 550 2.200 × 1.500

Puerta Troax Safe UX 500 (H × A) mm:
Puerta UX 500, P 900 2.200 × 900

Paso 1.860 × 860

Puerta Troax Safe UX 550 (H × A) mm:
Puerta UX 550, EC 900 2.200 × 900

Paso 2.000 × 810

Puerta UX 550, AC 900 2.200 × 900

Paso 2.000 × 810

Información sobre los componentes de UX 550
Marco 30 × 20 × 1,5 mm

Alambre 5,0 × 5,0 mm

Malla 50 × 50 mm

Tratamiento 
de la superficie

Revestimiento en polvo, 
Gris RAL 7037

También con acabado galvanizado y colores RAL.
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« Nuestros productos se 
han desarrollado pensando 
en su seguridad.»

TROAX SAFE UX 550
Nuestro reconocido Troax Safe UX 550 es la versión más resistente del mercado e incluye accesorios diseñados 
para los entornos menos protegidos contra el robo. El diseño de las secciones que unen los paneles aportan 
al sistema una resistencia superior. La puerta puede llevar candado o cierre de cilindro.

Sistema de perfiles
Hay varias opciones de perfiles para asegurar la 
estructura.

Panel
Estos sistemas se basan en UX 550, pero 
pueden combinarse con UX 450 y UR 350.

Candado con cubierta
Las puertas Troax Safe UX 500 usan el mismo 
tipo de protector para el candado.

Troax Safe UX 500
El último de nuestros productos certificado 
por SBSC es una solución más económica 
para lugares difíciles.

Instalación segura
Gracias al sistema de perfiles, todas las uniones 
quedan aseguradas para impedir robos.

Pie
El exclusivo diseño del pie 
permite ajustar la altura 
incluso en suelos irregulares.

Tornillos y placas
Nuestros tornillos y placas 
permiten una instalación 
rápida y segura.

Certificación
Este sistema está certificado 
por la Asociación Sueca para 
la Prevención del Robo (SSF).

TROAX SAFE UX 500
Nuestro nuevo sistema certificado se basa en un nuevo modelo de puerta, la Troax Safe UX 500. 
La pared frontal está hecha con nuestro panel más resistente, el UX 550. El método de instalación y las 
uniones de los paneles se parecen más a Troax Medium que utilizan el mismo pie que consigue una 
apertura de la puerta sin umbral y una instalación más económica. La puerta puede llevar candado.
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Troax, su proveedor global para sistemas de  almacenaje, 
con soluciones flexibles para cualquier necesidad de 
almacenamiento. Hemos desarrollado las puertas 
enrollables y las particiones de chapa metálica específi
camente para el almacenaje. Son fáciles de instalar y 
de usar. Además, el mantenimiento es mínimo.

Atractivo.
Versátil.
Sin mantenimiento.

Troax Almacenamiento.

En Troax somos especialistas en la venta e 
instalación de modernas soluciones de alma-
cenamiento. Este exclusivo sistema de paneles 
en blanco brillante, combinados con los bonitos 
colores de las puertas, producirá una grata 
impresión a sus clientes, y no solo la primera 
vez, sino por muchos años.

VEAMOS LA PUERTA ENROLLABLE.
Tanto si es su primer proyecto como si ya lleva 
unos cuantos, cuente siempre con nosotros 
para resolver dudas. Estaremos encantados 
de estudiar su local y le presentaremos un 
proyecto y un presupuesto detallado sin ningún 
tipo de compromiso. La propuesta y el pro-
yecto incluirán el precio de instalar un sistema 
de almacenamiento en su local y un cálculo de 
la rentabilidad que conseguiría.

En nuestro equipo de ventas y diseño saben 
cómo aprovechar todo el espacio para que 
usted pueda aumentar el alquiler. Además, 
sabemos lo importante que es una buena 
combinación de espacios de distintos tamaños.

ESTAMOS EN TODA EUROPA.
• La puerta enrollable y las separaciones son de 

lámina de metal ondulado.

• La pintura blanca brillante es la opción 
estándar, pero por supuesto puede elegir 
otros colores.
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Puerta enrollable
La mejor elección si busca una puerta 
enrollable fácil de utilizar y con poco 
mantenimiento.

Paneles para separaciones
El sistema de paneles proporciona unas 
separaciones económicas y atractivas.

Siempre seguro
Cada espacio tiene su propia cerradura y solo 
el propietario tiene la llave.

DISEÑO DE PANELES ÚNICO
Los paneles se venden con y sin montaje. Ofrecemos a sus montadores una formación rápida.

Sistema de separación con pasillo
Altura máx. (mm) Grosor (mm)

3.000 0,4

Sistema de separación con 
divisiones individuales
Altura máx. (mm) Grosor (mm)

3.000 0,4

Dimensiones puerta enrollable
Altura máx. (mm) Anchura máx. (mm)

3.000 3.000

Dimensiones puerta batiente
Altura máx. (mm) Anchura máx. (mm)

2.250 1.000

Ambos tipos de puertas pueden tener 
cierre de cilindro y candado. La opción 
estándar es de acero inoxidable.
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Le sacamos los colores.
El color ha estado siempre presente en la 
evolución del ser humano. Vemos lo que nos 
rodea a través de los colores y el cerebro procesa 
lo que percibe. Todos nuestros sistemas y paneles 
de malla pueden ser del color que prefiera para 
que reflejen su forma de ver el mundo.

Accesorios. Los populares sistemas de almacenamiento de Troax ofrecen a sus inquilinos el  elevado 
grado de protección y seguridad que esperan. Cuando decida cuál es la puerta que mejor  responde 
a sus necesidades, encontrará además una amplia gama de accesorios únicos e inteligentes. 
Póngase en contacto con nosotros y le informaremos. www.troax.com

Cierre automático
La puerta se cerrará sola para su tranquilidad.

Numeración de los espacios
Tenemos números para todos los tipos 
de puertas.

Placa para número
Un extra para la hoja de la puerta si es de 
altura especial.

Montaje de techo con 
reducción de ruido
Un sistema con caucho que reduce la 
transmisión del ruido por el edificio.

Cierre silencioso
El tope de caucho elimina casi todo el ruido 
al cerrarse la puerta.

Kit para refuerzo de la puerta
Para cortar el panel de la puerta sin que el 
marco pierda resistencia.

En Troax respondemos a sus 
necesidades en nuestras oficinas 
de ventas locales y hacemos 
entregas diarias desde el almacén 
de paneles de malla más grande 
del mundo, en Hillerstorp, Suecia.

PRINCIPALES SEGMENTOS 
DE MERCADO
Nuestros sistemas se comer-
cializan en tres segmentos: 
Protección de maquinaria, 
 división de almacenes y 
 protección de propiedades.

1. PROTECCIÓN DE MAQUINARIA
La industria actual, con sus 
avanzados procesos, exige una 

gran seguridad. En concreto es 
preciso controlar el acceso del 
personal autorizado. Nuestros 
paneles de malla se basan en un 
sistema modular cuidadosamente 
desarrollado que, además, 
puede adaptarse.

2. DIVISIÓN DE ALMACENES
Troax tiene respuesta para 
todas las necesidades de 
almacenamiento y seguridad. 
Suministramos soluciones para 
cualquier sector, desde fabri-
cantes tradicionales con fábricas 
de grandes flujos y volúmenes 
hasta instalaciones con naves 
altas o almacenamiento para 

minoristas. Atendemos todas 
sus necesidades y ofrecemos 
soluciones completas.

3. PROTECCIÓN DE 
PROPIEDADES
Tanto si quiere ampliar como 
renovar sus instalaciones,  estamos 
seguros de que  encontrará en 
nuestros productos una solución 
muy sencilla. Las necesida-
des particulares de nuestros 
 clientes y nuestra creatividad 
han  contribuido al  desarrollo 
de nuestros  productos y 
así nació nuestro lema: 
«El  almacenamiento seguro 
debe ser sencillo».

Presencia local y global.
Troax está presente en casi 40 países y tiene 24 
compañías de ventas propias. Queremos reforzar 
nuestra posición en todo el mundo y ampliar 
nuestra actividad en todos los continentes.



MAKING YOUR WORLD SAFE
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