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Una solución de seguridad 

Justrite Safety Group ofrece soluciones de seguridad industrial y 
asesoramiento experto de nuestras marcas en todo el mundo.

Cubrimos todas las facetas del panorama de la seguridad industrial, 
desde el almacenamiento, la contención y el transporte, hasta limp-
ieza de materiales peligrosos y las duchas de emergencia.

Sean cuales sean tus necesidades, podemos ayudarte a construir la 
base de un lugar de trabajo seguro y productivo.

La familia Justrite sigue 
creciendo
En los últimos años hemos crecido,[
al expandir Justrite Safety Group a través de la adquisición 
de otras empresas relevantes y valiosas. Debido a estos 
emocionantes cambios, queremos compartir nuestra historia 
contigo: un conjunto de productos de seguridad inigualable, 
experiencia en protección ambiental, una red global de 
marcas y una dedicación inquebrantable a la seguridad de 
nuestros clientes.

Empieza por lo esencialSM

La esencia de nuestra empresa queda plasmada
en un nuevo eslogan: Empieza por lo esencial En Justrite, 
todo comienza con la seguridad. Proteger a las personas, 
la propiedad y el planeta es nuestra primera y mayor 
responsabilidad. Proporcionamos los productos de segu-
ridad esenciales que necesitas para proteger a tus traba-
jadores y tu lugar de trabajo.

El logotipo de nuestra empresa ha evolucionado recien-
temente. El nuevo logotipo honra nuestra herencia en 
seguridad contra incendios, a la vez que refleja nuestra 
experiencia en contención y protección ambiental.
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Soluciones de seguridad en la construcciónÍndice y guía
Una obra de construcción es un entorno en constante cambio, que puede llegar a ser muy 
peligroso. Si bien los peligros asociados a las obras de construcción son bien conocidos, con 
las soluciones de seguridad apropiadas de Justrite Safety Group, protegerá a los empleados,
los visitantes y administrará la obra con mayor eficacia. Hay tres soluciones de seguridad 
diferentes que una obra de construcción puede aplicar para prevenir los peligros y reducir los 
riesgos:

Seguridad del sitio

Seguridad de los materiales

Respuesta de emergencia

El flujo de tráfico que puede verse en un sitio concurrido supone un riesgo muy 
importante. Ofrecemos una gama de soluciones de gestión, como protección 
de suelo, protectores de cable, contención de vertidos, protectores de pilares, 
soluciones de estacionamiento, y mucho más.

Nuestros productos de seguridad pueden ayudar a minimizar los riesgos relacionados 
con la manipulación de materiales, gracias a una variedad de soluciones que permiten 
almacenar y desechar materiales, desde los inflamables y peligrosos hasta las solucio-
nes de eliminación de residuos.

Prepárate para responder rápidamente a cualquier tipo de derrame, contam-
inación o fuga que ocurra. Nuestra gama de soluciones de seguridad incluye 
productos para el control y la contención de vertidos, duchas de seguridad de 
emergencia, absorbentes y kits para derrames. Todo lo que necesitas para una 
contención y limpieza eficaces.

 Seguridad del sitio

 Protección del suelo 
 Seguridad para vehículos 
 

 Manipulación de materiales

 Contención de vertidos
 Seguridad para exteriores y armarios de almacenamiento 
 Almacenamiento y dispensación

 Emergency Response

 Duchas de seguridad  
 Gestión de derrames
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Vía de acceso temporal

Una gama completa de paneles de protección de suelo líderes en el mercado para 
trabajos pesados y livianos que brindan un entorno de trabajo más seguro para su 
uso como vías de acceso temporal para tráfico intenso, áreas de trabajo para plantas 
y maquinaria, pasarelas peatonales, plataformas de perforación, depósitos o áreas de 
almacenamiento.
Nuestras alfombras son inigualables en cuanto a calidad y rendimiento, incluso en las 
condiciones más peligrosas. No se pudrirá, oxidará, ni agrietará
 

	 Capaces de soportar cargas pesadas 

superiores a 600 psi*

	 Altamente resistentes a condiciones 

climáticas y de suelo extremas

	  Conectores disponibles para una solución 

segura que reduce cualquier posible 

tropiezo

	 Polietileno de alta densidad

	 Conectores disponibles para una solu-

ción segura que reduce cualquier posible 

tropiezo

	 Polietileno de alta densidad o polietileno 

de baja densidad

	 Material ligero que pueden mover dos 

personas

	 Resistentes a la intemperie, flexibles y 

menos propensas a romperse y astillarse

	 Superficie texturizada antideslizante

	 Opción de conector superpuesto  

disponible

	 Pueden desplazarse con la ayuda de dos 

personas

	 Reducen el riesgo de que se vuelque la 

maquinaria pesada

	 Protegen contra daños a superficies de 

madera, hormigón o asfalto

	  Ideales para usar en todas las condi-

ciones climáticas

Paneles para carreteras donde circula transporte pesado diseñados específica-
mente para las condiciones de suelo más exigentes.

Estructura flexible para que las alfombras sigan los contornos del suelo y brinden 
una solución de acceso altamente eficaz en condiciones de terreno ondulado o 
inclinado.

Se pueden instalar fácilmente para usos temporales como para proteger el 
césped o en caso de eventos puntuales o bien para períodos prolongados si 
circulan vehículos livianos a medianos o muchos peatones en condiciones de 
terreno firme a mediano.

Los calzos de estabilización para grúas proporcionan una plataforma de carga 
amortiguada y estable para los estabilizadores, y evitan que se dañe el suelo. 

Paneles de protección del suelo de cargas pesadas

Paneles de protección de suelo para cargas medias

Paneles de protección de suelo para cargas livianas

Calzos de estabilización

Seguridad del sitio
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	 Ligeros con una estructura de uretano 

resistente

	 Resistentes a condiciones climáticas ex-

tremas, aceites, combustibles y disolventes

	 Diseñados para reducir los daños cau-

sados a los neumáticos de tu vehículo

	 Opciones de uso general a uso intensivo

	 Permiten advertir a los demás de la  

presencia de un vehículo

	 Varias alturas disponibles

	 Las conexiones selladas evitan la cor-

rosión y el deterioro

	 Opciones de luces intercambiables

	 Diseño modular entrelazado

	 Protegen cables y mangueras

	 Polietileno resistente a la intemperie y a 

los rayos UV

	 Cargas pesadas, medias y livianas

	 1, 3 o 5 canales

	 Protegen líneas de hasta 11,4 pulgadas de 

diámetro

	 Poliuretano de alta densidad para todo 

tipo de climatología

	 Diseño modular entrelazado

	 Superficie de rodadura con placa con 

dibujo de diamante en relieve

	 Resistentes a la intemperie y a los rayos UV

	 Varios tamaños y colores disponibles

	 Para uso temporal o permanente

	 Superficie elevada para una excelente trac-

ción en todas las condiciones climáticas

	 Polietileno de alta densidad, peso ligero 

de solo 4 kg

	 Dos asas con bordes redondeados 

facilitan la recogida, el transporte y la 

manipulación

En varios estilos, nuestros calzos para ruedas brindan una solución segura para 
cualquier tipo de vehículo. Ya sea que estés colocando calzos en un camión de 
obras de 400 toneladas completamente cargado o en un remolque utilitario, 
tenemos los calzos para ruedas que necesitas.

Los mástiles de advertencia están fabricados con materiales de alta calidad para 
favorecer la visibilidad de los vehículos y puntos de interés. Son fundamentales 
para la seguridad en las obras que utilizan equipos grandes, para poder ver inclu-
so los vehículos más pequeños.

Los sistemas duraderos de protección de cables brindan un método de paso más 
seguro para el tránsito de peatones, vehículos y equipos pesados, al mismo  
tiempo que protegen valiosos cables eléctricos, cables y mangueras contra daños.

Los puentes para mangueras Diamondback® brindan protección personalizable 
para cables valiosos y mangueras. Reemplazan las rampas fabricadas en madera 
y metal.

Diseñadas para reducir la velocidad, estas soluciones mantienen las carreteras 
y los estacionamientos seguros tanto para los conductores como para los pea-
tones. Los reductores de velocidad, los limitadores de velocidad y los topes para 
aparcamiento de Checkers son duraderos, fáciles de instalar y respetuosos con el 
medio ambiente.

Proporcionan un método ergonómicamente correcto para mover cargas pesadas 
sobre bordillos o escalones.

Calzos para ruedas

Protectores de cables

Puentes para mangueras

Soluciones de estacionamiento

Rampas para bordillo

Mástiles de advertencia

Seguridad para vehículos

Gran variedad de soluciones de seguridad basadas en vehículos diseñadas para 
actividades con movimiento, compatibles con muchos tipos de vehículos diferentes. Los 
productos incluyen calzos para ruedas, mástiles de advertencia, protectores de cables, 
soluciones de seguridad para estacionamientos y más.

Seguridad del sitio 
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Manipulación de materiales 

Contención de vertidos

Las fugas y derrames peligrosos son un desafío continuo. Los suelos resbaladizos en 
interiores pueden provocar caídas accidentales con costes asociados y una gran pérdida 
de tiempo. Además de los efectos dañinos para nuestro medio ambiente, las multas de la 
EPA por la contaminación de nuestros exteriores pueden ser asombrosas.

	 Rejilla galvanizada extraíble de gran 

capacidad de carga

	 Fáciles y rápidos de limpiar

	 Versión en acero galvanizado o acero 

pintado

	 Fabricados en la UE

	 La estructura sin fisuras elimina las fugas

	 Rampa opcional disponible 

	 Opciones de polietileno y acero

	 Opción de palés de contención de verti-

dos de acero móvil

Nuestra gama completa de palés de contención de vertidos de acero pintado 
está diseñada y probada para el almacenamiento seguro de tambores que con-
tienen productos químicos y sustancias líquidas peligrosas o contaminantes.

Almacenamiento de bidones seguro y estable en exteriores. Cumplen con la 
normativa. Sumidero de tarima a prueba de fugas que cumple totalmente con 
la normativa y tiene una rejilla de cubierta duradera extraíble para facilitar la 
limpieza de los derrames o vertidos

Palés de contención de vertidos de acero

Palés de contención de vertidos de plástico

	 Tejido recubierto de PVC modificado

	 Cuenta con capacidad de entrada y salida 

del vehículo y ofrece una configuración 

rápida de una sola pieza

	 Rejillas opcionales para ayudar a reducir 

el contacto del personal con los líquidos 

contaminados

	 Fabricado en la UE

El diseño ergonómico permite acceder al interior de la berma y deja un espacio 
libre de lado a lado para neumáticos de vehículos, tráfico peatonal y limpieza. 

Sistema de contención de vertidos flexible
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	 Sumidero de chapa galvanizada en  

caliente o polietileno reciclado

	 Rejilla extraíble para facilitar la limpieza

	 Puerta con llave

	 Estructura de chapa de acero o  

polietileno reciclado

	 Resistentes a la intemperie

	 Se quitan fácilmente para su  

mantenimiento y limpieza

Almacenamiento exterior seguro, protegido y conforme a las normas para IBC de 
interior

Diseñados para el almacenamiento seguro en exteriores de tambores que con-
tienen sustancias peligrosas e inflamables.

Depósitos de seguridad exteriores para IBC

Depósitos de seguridad exteriores para tambores

	 Fáciles de montar

	 Adecuados para áreas de acceso limitado

	 Solución ideal para productos químicos, 

líquidos inflamables y contaminantes

	 Disponibles en acero galvanizado o acero 

galvanizado repintado

	 Puertas batientes con cerradura de segu-

ridad de protección contra intrusiones

	 Fabricado en acero

	 Modular

Cajas de depósito de almacenamiento para cilindros de gas comprimido diseña-
das para modularidad y seguridad.

Los contenedores modulares son la mejor solución para optimizar el espacio de 
almacenamiento y transporte, reduciendo así los costes de transporte.

Contenedores modulares de paquete plano

Almacenamiento de botellas de gas

Manipulación de materiales

Armarios de seguridad y almacenamiento 
exteriores

Nuestros armarios de almacenamiento de seguridad ofrecen un rendimiento superior 
para el almacenamiento y la protección de líquidos inflamables en exteriores.
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	 Supresor de llama de acero inoxidable

	 Aprobado por FM, UL/ULC, OSHA y TUV

	 Potente acabado de pintura en polvo 

resistente a agentes químicos

	 Fabricados en la UE

	 Contenedores con plataforma con ap-

ertura de descarga inferior de acero al 

carbono pintado con una puerta

	 Mecanismo de seguridad para evitar 

aperturas automáticas 

	 Disponibles en naranja, azul y gris

Protegen a tus trabajadores y reducen los riesgos de incendio transfiriendo, al-
macenando y distribuyendo líquidos inflamables aprobados por la OSHA (Admin-
istración de Seguridad y Salud Ocupacional)

Ideal para todos los sectores industriales para recoger, almacenar y descargar 
materiales de producción, residuos y desechos. Diseñados para elevarse con 
montacargas y descargarse fácilmente con control del operador.

Latas de seguridad de acero galvanizado

Contenedores de fondo que se pueden abrir

La mejor solución para facilitar la recogida, manipulación y descarga de materia-
les industriales. 

Contenedores de vertido tipo volquete

	 Contenedores y plataformas tipo 

volquete de acero al carbono pintado, 

multiusos para materiales.

	 Manipulación y descarga seguras con 

montacargas

	 Vaciado automático sencillo y seguro

	 Disponibles en naranja, azul y verde

Manipulación de materiales

Almacenamiento y dispensación

Justrite ofrece una serie de latas para almacenar y dispensar líquidos inflamables y 
disolventes de forma segura, sin residuos ni exposición. Los contenedores son ideales 
para todos los sectores industriales para recoger, almacenar y descargar materiales de 
producción, residuos y desechos.

	 La tapa permanece cerrada cuando no 

está en uso

	 Resistentes a la mayoría de los  

compuestos químicos

	 Aprobados por FM

	 Acero galvanizado o polietileno

	 Varios colores disponibles

Deseche los trapos empapados de aceite y prevenga los incendios causados por 
chispas o combustión espontánea.

Cubos para residuos oleosos

	 Embudos de tambor en acero galvanizado

	 Ventilaciones en polietileno y opciones 

de acero

	 Los cables evitan las chispas de electrici-

dad estática

El uso de un embudo de tambor o ventilación en tus contenedores de almace-
namiento de productos químicos reducirá el riesgo de un derrame al dispensar o 
llenar contenedores. Los cables previenen chispas de electricidad estática.

Embudos de tambor y accesorios
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	 El modelo calentado por inmersión en 

exteriores mantiene la temperatura del 

agua por encima de los 19 °C

	 Versiones de 350L o 1500L

	 Lavado de ojos/cara montado interna-

mente o lateralmente

	 Adecuadas para uso en interiores o exte-

riores

	 114 litros de capacidad

	 El lavado de ojos/cara cubierto protege el 

cuenco y los difusores contra el polvo y la 

suciedad

	 Fácilmente maniobrable por una sola 

persona

	 Portátil

	 Autónomo, no requiere suministro de 

agua corriente

	 Fácil de usar

	 Adecuado para uso en interiores

	 Alimentación por gravedad de 38 litros

	 Ideal donde no hay agua potable

	 1,5 litros de agua por minuto durante 15 

minutos

	 Chaqueta aislante disponible

Esenciales donde no se dispone de agua tibia o un suministro constante de agua. 
Apropiadas para usar donde existe una presión de agua insuficiente o cuando no 
es práctico usar una ducha de seguridad conectada a la fontanería.

Para uso como sustituto en entornos donde no hay agua disponible o suministro 
constante de agua, o cuando las duchas de seguridad existentes están en  
mantenimiento.

Este cilindro portátil de acero inoxidable de 15 litros con ducha de mano Optiflex 
lava eficazmente los ojos, la cara y el cuerpo y proporciona hasta tres minutos de 
agua cuando se presuriza a través de una válvula Schraeder.

Ideal para usar donde no se dispone de un suministro continuo de agua. Sumi-
nistrada con un soporte, esta unidad plana se puede montar fácilmente en una 
pared.

Duchas con tanque autónomo

Duchas de seguridad portátiles

Lavado de ojos/cara/cuerpo de emergencia portátil

Lavado de ojos/cara autónomo

Respuesta de emergencia

Duchas seguridad

Nuestras duchas de seguridad de emergencia y unidades de lavado de ojos/
cara brindan la primera línea de defensa en caso de salpicaduras o derrames 
químicos. Cualquier retraso en la eliminación de estos derrames puede resultar 
en lesiones graves con posibles consecuencias a largo plazo, discapacidad 
permanente e incluso la muerte.
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	 Los kits incluyen almohadillas, calcetines 

y almohadas

	 Soluciones para derrames de aceite, uni-

versales y químicos

	 Absorbentes para fugas y goteos

	 Derrames pequeños a medianos hasta 120 

litros

	 PVC resistente a los rayos UV y a los pro-

ductos químicos

	 El diseño patentado presenta una 

capa exterior de malla para atrapar los 

desechos gruesos

	 Absorbente sustituible solo de aceites, 

dentro de una barrera impermeable 

soldada

	  Implementar como medida preventiva 

para sellar drenajes

	 Vinilo modificado duradero

	 Con un tapón de presión de fácil apertura 

para llenar con una manguera estándar

	 Ideales para la gestión de aguas pluviales, 

desvío de agua y derrames

	 Estructura de película de PVC flexible

	 Con un tapón de presión de fácil apertura 

para llenar con una manguera estándar

El kit de respuesta frente a derrames ofrece una solución completa para una 
limpieza y eliminación de lo más eficaz.

Recogen pequeñas fugas de aceite o goteos antes de que contaminen el suelo o 
creen una superficie de trabajo peligrosa.

Desvían y controlan fluidos para limpiar o recuperarlos fácilmente. Ayudan a 
cumplir las regulaciones relativas al agua de tormenta de la EPA.

Garantiza el cumplimiento de la normativa y evita que los contaminantes entren 
en los desagües pluviales.

Kits de derrames y absorbentes

Absorbentes para fugas y goteos Desviadores rellenos de agua

Cubierta de desagües rellena de agua

Gestión de derrames

Nuestra completa gama ambiental y de contención de vertidos te ayudará a estar 
preparado para responder rápidamente a cualquier tipo de derrame o fuga peligrosa, 
incluida una línea de absorbentes, cubiertas, desviadores y kits para derrames.

Respuesta de emergencia
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Durante más de un siglo, organizaciones de  
todo el mundo han confiado en Justrite para  
la seguridad de sus trabajadores y lugares de 
trabajo. Justrite proporciona asesoramiento 
experto y soluciones de seguridad industrial 
líderes para ayudar a los clientes a cumplir y 
superar las normas de cumplimiento.

Para descubrir nuestra completa gama de 
productos, visite buyjustrite.eu


