
El pasado mes de mayo 
se presentó en BEC! de 
Barakaldo, la Feria Biemh de 
maquinaria y herramienta. 
Hemos estado presentes 
con nuestros productos, 
dedicados a la protección de 
maquinaria, y aprovechan-
do nuestra incorporación al 
mercado de protecciones in-
dustriales y señalización, 
         X-SECURE.

 Esta Fue una fecha muy especial para el equipo de Axelent, ya que incorporamos al mercado nuestro tan esperado “X-
Guard Light”, un producto, totalmente renovado, cumpliendo todas las normativas y directivas vigentes a un precio más 
accesible.
Entendemos que la situación económica actual, no es la ideal  para nuestro país, por eso que¬remos llegar a nuestros 
clientes, para que puedan cumplir absolutamente la directiva de protección de maquinaria, si realizar una fuerte inversión.
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NUEVA APLICACION AXELENT

Sigue nuestras noticias día a día, así como normativas y directivas vigentes, 
tablas de medidas, catálogos, etc. 
Puedes estar siempre en contacto con nosotros.

X-SECURE-PROTECCIONES PARA TODO Y PARA TODOS

SIC-AXELENT.COM

I

SIC AXELENT presenta su nueva 
división dedicada al diseño de X-
Secure y seguridad de los sitios de 
producción y almacenaje.
Además de nuestros cerramien-
tos de rejilla, que garantizarán el 
100% de sus necesidades en se-
guridad. Arcos, cojines de protec-
ción, soportes y barandillas…, les 
proponemos mas de 200 refer-
encias para encontrar la solución 
a sus problemas de seguridad y 
protección.



SIC-AXELENT.COM

UN SISTEMA FLEXIBLE PARA SOLUCIONES INGENIOSAS

X-guard es una nueva gama de protecciones para maquinaria que responde a las ultimas exi-
gencias de la Directiva Maquina 2006/42/CE sobre los dispositivos de fijación, en vigor desde 
el 29 de diciembre 2009.
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Su seguridad es nuestro concepto empresarial. ¡En cualquier lugar! del mundo!



¡Seguridad, un paso mas allá!  

Fotos de una obra, realizada a un importante fabricante del sector metalúrgico.
Continuamos con las labores de adecuación, de maquinaria, ya que la necesidad del cumplimiento 
de directiva estaba presente al instalar las cadenas de fabricación.
Todos los vallados están con su correspondiente marcado CE.

lA SEGURIDAD, CADA VEZ MAS CERCA...
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SIC-AXELENT.COM

¡POR QUE TENEMOS UN COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES!

Nuestro compromiso es, rapidez, flexibilidad y presentación.
En nuestra central disponemos de productos en stock con los cuales ahorrara tiempo, tendrá la 
flexibilidad de elegir, cambiar o adquirir material, sin la necesidad de largas esperas, y  en nuestra 
carta de presentación, así como también en la presentación de nuestro producto, nos esforzamos 
día a día, para alegrar a nuestros clientes.

MAQUINARIA Y ESTOCAJE

Si usted es un fabricante de maquinaria, el diseñador o contratista de edificios de alma-
cenamiento, le garantizamos un producto estándar y dentro de la normativa. Estos nuevos 
documentos dedicados a cada una de sus necesidades son nuestras gamas de cerramientos de 
rejilla, de policarbonato o de chapa.
Una explicación más detallada de las normas se encuentra en nuestros catálogos.
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Avda. La Ferreria, 53 P.l La ferreria, 08110 Montcada i Reixac.(Barcelona)
Tél.: 93 575 19 06     Fax: 93 575 08 46  
info@sic-axelent.com


