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QUIENES SOMOS...
SOBRE NOSOTROS
Checkpoint son los
innovadores y líderes
mundiales para los
c]Gc»h½chÄËh»]G½zG½a
las soluciones originales
del dueño actual de la
h¨»h½Ga)h)G»]Û×½

La historia de producto Checkpoint®

de las tuercas, no únicamente

comenzó en la década 1990, cuando

IRZIL´GYPSWGSQIVGMEPIWTIVS

Mike era el dueño de una empresa

también autobuses, autocares, en

de limpieza de cisternas químicas,

la minería y aplicaciones en los

GSRWYTVSTMSÛSXEHIZIL´GYPSW

WIGXSVIWMRHYWXVMEPIWJIVVSZMEVMSWS

pesados. Un incidente que causaba

marítimas. Después de todo, quién

YREGEWMT¯VHMHEHIVYIHEPPIZº

QINSVTEVEVIWSPZIVIPTVSFPIQE

al nacimiento del Checkpoint y

UYIIPMRZIRXSVHIPEWSPYGMºR

poco tiempo después, debido a

Hoy Checkpoint® son líderes

incidentes similares en un gran

mundiales en el diseño, fabricación

parte de empresas transportistas,

]ZIRXEHIYREEQTPMEKEQEHI

este sistema de seguridad

indicadores y sistemas retenedores

®

Managing Director
Mike Marczynski

V§TMHS]ZMWYEPWIHMWXVMFY]I
ampliamente en el Reino Unido.

de alta calidad, presente en más
de 90 países en 6 continentes.

Ahora se reconoce como un

Checkpoint® ofrece una gama de

ÎMRRSZEHSVÎ]ÎI\TIVXSÏIRWYGEQTS

productos que abarca aplicaciones

2MOIHIWEVVSPPºRYIZEWMHIEW]

HIXSHSWXEQE¸SW]IWTIGMÚGEGMSRIW

productos para complementar el

en un mercado global.

producto principal. A menudo se

Checkpoint. The Orginal

le buscó para diseñar y fabricar

and the Best.

soluciones hecho a la medida para
TVSFPIQEWVIPEXMZSWEPEÛSNEQMIRXS
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El Checkpoint Original®
permite una indicación
visual del movimiento de
la tuerca. Fue el primero
producto de su tipo en
el mercado global que
provee una indicación de
movimiento de las tuercas
en ruedas de vehículos.
Su uso se ha extendido en
diferentes sectores para
proporcionar una solución
para tuercas sueltas en
h½Ä»Ë]ÄË»G½cË½Ä»Gh½a
ÔG½ui»»hG½ahÄ]n

Funciones principales: Un indicador
ZMWYEPHIYREXYIVGEEÛSNERHS]YR
indicador de sobrecalentamiento.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
seguridad. Reduce los costos de
mantención con inspecciones
ZMWYEPIW]V§TMHEW9REWSPYGMºR
ahorra de tiempo fácil a integrar
IRGSRXVSPIWI\MWXIRXIW
Tamaños: Todos los tamaños
disponibles se presentan a
la derecha de la página. Para
medir una tuerca, se necesita
la medida entre los dos lados
TPERSWIRQMP´QIXVSW*\MWXI
también Checkpoints con
ÛIGLEWTIUYI¸EW]QIHMEREW
HMEREW
)GÄh»G`5SP´QIVSWZ´VKIRIW
RIW
de alta calidad.

*gama de colores sujeta a
cantidades

Temperatura de fusión: 125°C
(estándar) 165°C (alta temperatura)
mperatura)
203°C (ultra alta temperatura).
tura).

INDICADOR
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mm
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

El Dustite® combina un
c]Gc»chÄËh»]GzG
y una tapa contra polvo
de tuerca para proteger
las tuercas y pernos.

Funciones principales: Un
MRHMGEHSVZMWYEPTEVEXYIVGEW
ÛSNEW]YRMRHMGEHSVHI
WSFVIGEPIRXEQMIRXSNYRXSGSR
protección de la aplicación.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
seguridad. Reduce los costos de
mantención con inspecciones
ZMWYEPIW]V§TMHEW9REWSPYGMºR
ahorra de tiempo fácil a integrar
IRGSRXVSPIWI\MWXIRXIW2ERXMIRI
la tuerca limpia y protegida de
los efectos de agua, productos
UY´QMGSW]S\MHEGMºR
Tamaños: Todos los tamaños
disponibles se presentan a
la derecha de la página. Para
medir una tuerca, se necesita
la medida entre los dos lados
planos en milímetros.

*gama de colores sujeta a
cantidades

)GÄh»G`5SP´QIVSWZ´VKIRIW
de alta calidad.
Temperatura de fusión: 125°C

INDICADOR

tura).
(estándar) 165°C (alta temperatura).

mm
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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El Dustite® combina un
c]Gc»chÄËh»]GzG
y una tapa contra polvo
de tuerca para proteger
las tuercas y pernos.

Funciones principales: Un
MRHMGEHSVZMWYEPTEVEXYIVGEW
ÛSNEW]YRMRHMGEHSVHI
WSFVIGEPIRXEQMIRXSNYRXSGSR
protección de la aplicación.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
seguridad. Reduce los costos de
mantención con inspecciones
ZMWYEPIW]V§TMHEW2ERXMIRIPE
tuerca limpia y protegida de
los efectos de agua, productos
UY´QMGSW]S\MHEGMºR
Tamaños: Todos los tamaños
disponibles se presentan a
la derecha de la página.
)GÄh»G`5SP´QIVSWZ´VKIRIW
de alta calidad.

*gama de colores sujeta a
cantidades

Temperatura de fusión: 125°C
(estándar) 165°C (alta
ta ttemper
temperatura).

INDICADOR

JEZSVHIGSRXEGXEVRSW
para tamaños
disponibles con
barriles especiales
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mm
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Checklink® es un indicador
chÄËh»]GzG]G
función adicional de retener
dos tuercas ligadas.

Funciones principales: Un indicador
ZMWYEPTEVEXYIVGEWÛSNEW]YR
indicador de sobrecalentamiento
NYRXSGSRPEJYRGMºRHIVIXIRGMºR
TEVEEQMRSVEVIPQSZMQMIRXS]
reducir la probabilidad de una
perdida de tuerca o de la rueda.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
seguridad. Reduce los costos de
mantención con inspecciones
ZMWYEPIW]V§TMHEW7EPIRXM^E
YREÛSNE9REWSPYGMºRELSVVE
de tiempo fácil a integrar
IRGSRXVSPIWI\MWXIRXIW
Tamaños: Todos los tamaños
disponibles se presentan a
la derecha de la página. Para
medir una tuerca, se necesita
la medida entre los dos lados
planos en milímetros.

*gama de colores sujeta a
cantidades

)GÄh»G`5SP´QIVSWZ´VKIRIW
de alta calidad.

INDICADOR Y
RETENEDOR

Temperatura de fusión: 125°C
(estándar) 165°C (alta temperatura).
tura).
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mm
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Trucklock® es el líder
mundial en tuercas
antirrobo para vehículos
industriales.Una tuerca
Trucklock por rueda
ayuda a disuadir y evitar
un potencial robo de una
llanta y neumático. Cada
tuerca Trucklock tiene
su propia patrón que
corresponde a la llave de
½ÄGG]a¨Ëhch½h»
únicos o una serie para las
h]h½cGch½chËGzÄG

PR
OD
UC
TO

Funciones principales: Disuadir

Tamaños: Para ruedas con 10

]TVIZIRMVYRVSFSHIVYIHE

IWT§VVEKSW2QQ\VSWGE

IRZIL´GYPSWGSQIVGMEPIW

)GÄh»G`Acero de aleación

AhÄGG½¨»]¨Gh½` Una tuerca

endurecido de alta calidad.

Trucklock por rueda impide y frena
YREIZIRXYEPVSFSHIRIYQ§XMGS
y llanta. Instalación fácil, sin
TEVXIWQSZMFPIWSGSVVSWMZSWUYI
podrían atascarse. Cada tuerca
tiene un patrón especial que
puede ser montado y desmontado
ÁRMGEQIRXIGSRPEPPEZIUYI
corresponde. Una amplia gama de
diferentes patrones de tuercas y
PPEZIWHMWTSRMFPIW]GSQTSRIRXIW
adicionales pueden ser pedida
de forma rápido y fácilmente. El
Trucklock se adapta a la mayoría
HIPSWZIL´GYPSWMRHYWXVMEPIW
tanto en llantas de acero como
de aleación. Tranquilidad cuando
IPZIL´GYPSIWX§IWXEGMSREHS
fuera de un parque asegurado

ANTIRROBO

NU
EV
O
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ChecklockSQ® ayuda a
bloquear dos tuercas
adyacentes para reducir
la probabilidad de
GzGhÄchG½ÄËh»]G½

Funciones principales: Ayuda a
mantener el apriete de dos tuercas
con un sistema de resorte.

Cantidad de
tuercas por
rueda.

5

4

6

10

8

AhÄGG½¨»]¨Gh½` Un producto
rígido fabricado en acero
MRS\MHEFPI]VIYXMPM^EFPI2INSVEPE
seguridad. Se instala por mano sin
necesidad de herramienta. Una
solución ahorra de tiempo fácil a

Tamaño de
tuerca, medida
entre los dos
lados planos en
mm.

17

19

19

27

24

27

41

27

30

32

30

32

33

38

41

139.7

139.7

165.1

165.1

205

205

225

275

275

275

335

225
32

285

335

225

MRXIKVEVIRGSRXVSPIWI\MWXIRXIW
Tamaños: Orientarse a la
página 10 para tamaños.
)GÄh»G`&GIVSMRS\MHEFPI

Diámetro del
paso de rueda
en mm (PCD)

de alta calidad.

Color del clip
(visible en el
producto) indica
tamaño
Acero
inox.

RETENEDOR
RETENEDOR

245

245

335

335
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Safewheel® es un anillo
T°ËhGc»chÄËh»]G½a
cË»GTh×»hËÄÛGTha
que actúa también como
protector de las tuercas y
llanta.

14

Funciones principales: Un anillo

Tamaños: Orientarse a la

UYIGYFVI]VIXMIRIGETXMZE

página 14 para tamaños.

cada tuerca en la rueda como

)GÄh»G`5SP´QIVSZMVKIR

corona. El Safewheel protege

de alta calidad.

las tuercas y la solución de un
solo paso para proporcionar una
función de retención para ayudar
a reducir la probabilidad de
QSZMQMIRXSXYIVGEHIPEVYIHE
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
seguridad. El Safewheel retiene las
tuercas y actúa como adorno para

Temperatura de
funcionamiento: -40°c- +120°c.

Cantidad de tuercas por rueda.

6

Diámetro De
Paso (PCD)
hÖ¨]Gcn

10

8

Tamaño de tuerca, medida entre
los dos lados
planos en mm.

24

27

27

30

32/33

30

32/33

Diámetro del
paso de rueda en
mm (PCD)

245

245

205

275

275

335

335

6 Tuercas PCD

proteger la llanta, particularmente
ZIRXENSWSIRETPMGEGMSRIWYVFERSW
TEVEIZMXEVHERSWGEYWEHSWTSV
aceras. Una solución ahorra

Gama de colores
sujeta a
cantidades

8 Tuercas PCD

de tiempo fácil a integrar en
GSRXVSPIWI\MWXIRXIWVIHYGMIRHS
los costes de mantenimiento.

10 Tuercas PCD
*gama de colores sujeta a
cantidades

RETENEDOR

RETENEDOR

La medida desde el
GIRXVSHIYREKYNIVSHI
ÚNEGMºREPGIRXVSHIPSXVS
EKYNIVSSTYIWXSIRQQ

NU
EV
O
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Safewheel Twin es un
bloqueador que se
coloca en dos tuercas
adyacentes de la rueda.
Es un retenedor de tuerca
cË»Gch»×»hËÄÛGTh
que también cubre los dos
tuercas para proteger las
tuercas de daños y sucio.
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PR
OD
UC
TO

Funciones principales:TVSZII

Tamaños: En principio 32

una función de retención

mm/10 pernos/335 PCD y 33

que ayuda a reducir la

mm/10 pernos /335 PCD.

TVSFEFMPMHEHHIQSZMQMIRXS

)GÄh»G`TSP´QIVSZMVKIR

en las tuercas de la rueda.

de alto grado.

Beneficios principales: Cubre y

Rango de temperatura de

retiene dos tuercas adyacentes

funcionamiento: -40°C + 120°C.

IRPEWVYIHEWUYIXMIRIPEZIRXENE
HIWIVZMWYEPQIRXIEXVEGXMZE]
amigable para peatones/ciclistas.
&]YHEETVIZIRMVPET¯VHMHE]PE
rotura de las tuercas, brindando una

Luglock es un anillo
bloqueador para tuercas
de ruedas- está diseñado
¨G»GG½h½¨h]y]G]h½
del PCD/ Diámetro de
paso de las ruedas del
mercado Norte Americano.
Es un anillo retenedor para
G½ÄËh»]G½chG»ËhcGa
cË»GTha»hËÄÛGTh×
fácil de usar que protege
la llanta de daños.

Funciones principales: una

Tamaños: Disponible en 33

solución en un solo paso

mm para un PCD (Diámetro

UYITVSZIIYREJYRGMºRHI

de paso) de 285.75mm.

retención y ayuda a reducir la

)GÄh»G` polímero resistente pero

TVSFEFMPMHEHHIQSZMQMIRXS

una alta resistencia a las sales,

hhy]½¨»]¨Gh½` es

grasas y otras sustancias químicas

una cubierta de contención

presentes en la carretera.

completa para todas las tuercas
HIPEVYIHEUYIXMIRIPEZIRXENE
HIWIVZMWYEPQIRXIEXVEGXMZE]
amigable para peatones/ciclistas.

mayor seguridad y una reducción

&]YHEETVIZIRMVPET¯VHMHE]

en los costos de mantenimiento.

el daño de las tuercas, dando

Fácil de colocar y desmontar y una

una mayor seguridad. Es una

WSPYGMºRIJIGXMZEEFENSGSWXS

WSPYGMºRIJIGXMZEHIFENSGSWXS
que ahorra tiempo y reduce los
costos de mantenimiento.

*Disponible en gris plata,
amarillo, rojo y azul real gama completa de colores
disponibles sujeto a cantidad.

*Gama completa de colores
disponibles (sujeto a cantidad).

RETENEDOR

RETENEDOR

PMZMERS*WXEFPIJVIRXIE9:GSR

en las tuercas de la rueda.

NU
EV
O
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Checkpoint Squirrel® es
un innovador anillo de
yG]chËG¨hÛG¨G»G
G½ÄËh»]G½chG»ËhcGa
que es fácil de instalar y se
puede colocar en cuestión
chËÄ½aT»cGc
zhÖTcGca½hË»cGc
y soporte adicional.

18

PR
OD
UC
TO

Funciones principales: parte de

Tamaños: 10, 8, y 6 pernos

un proceso de mantenimiento

para camiones y autobuses

UYITVSZIIWSTSVXIEHMGMSREP

europeos. 6 mini pernos (para

EPEJMNEGMºRHIPEWXYIVGEWHI

camionetas medianas).

la rueda y ayuda a proteger

)GÄh»G` nylon industrializado

contra la posibilidad de

HIEPXEGEPMHEHPMZMERS

desprendimientos de las ruedas.

resistente a los impactos.

Beneficios principales: no tiene
TEVXIWQºZMPIW)MWI¸EHSGSQS
una unidad de una sola pieza,
RSWISFWXVY]IGSRIPTSPZSRMPE

Temperatura de funcionamiento:
-30°C - 250°C.

8]¼ËGGT»GÛGch»G
para tuercas de rueda es
una solución de seguridad
½h]G°Ëha½ÄGGcG
]»»h]ÄGhÄhaG×ËcG»H
a mantener las tuercas
ch»ËhcGh½ËËG»a
reduciendo la posible
pérdida de la rueda y el
riesgo de incidentes graves.

suciedad de la carretera. Durable,
VIYXMPM^EFPI]GETE^HIXVEFENEVIR
un amplio rango de temperaturas.

Tamaños:

asegurar las tuercas de la rueda en

205 PCD 6 Pernos 24-27mm

su lugar colocándolo entre pares

275 PCD 8 Pernos 24-27mm

de tuercas adyacentes en la rueda.

335 PCD 10 Pernos 24-27mm

Beneficios principales: son fáciles

225 PCD 8 Pernos 30-33mm

de colocar usando la herramienta

225 PCD 10 Pernos 30-33mm

de tipo barra T y el martillo de

275 PCD 8 Pernos 30-33mm

superficie plástica. Nota: los

335 PCD 10 Pernos 30-33mm

martillos comunes de acero

222.25 PCD 10 Pernos 30-33mm

pueden dañar la herramienta

285.75 PCD 10 Pernos 30-33mm

HIQSRXENI1ELIVVEQMIRXEHI

NB: Correspondientes

QSRXENIIWTIGMEPQIRXIHMWI¸EHE

LIVVEQMIRXEWHIQSRXENIIWX§R

tiene un soporte magnético

disponibles para que coincida.

que ayuda a colocar el Rollock

El Squirrel® es resistente al aceite,

correctamente sobre el par de

detergentes y a la mayoría de los

tuercas de la rueda y tiene un tope

productos químicos. Adecuado

HITVSJYRHMHEHUYIIZMXEUYIIP

para ambas ruedas, delanteras

Rollock sea martillado en demasía.
sía.

]XVEWIVEW9RHMWTSWMXMZSHI

Son fáciles de quitar usando

seguridad simple y fácil de usar.
* Color estándar: naranja
Otros colores disponibles
por pedido y sujeto a
cantidad. Nota: este
producto se puede pintar

Funciones principales: ayuda a

LIVVEQMIRXEWGSRZIRGMSREPIWI

No se requieren herramientas

fabrican en diferentes tamaños

especiales para colocarlo.
Rollocks está autorizado
para un solo uso.

y se adaptan a la mayoría de
PSWZIL´GYPSWGSQIVGMEPIW
)GÄh»G`fabricado en acero

RETENEDOR

RETENEDOR

con una cubierta especial,
endurecido para lograr mayor
resistencia, durabilidad y
resistencia a la corrosión.

20
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para Scania
El Checkthread® es una
herramienta que permite
chÄy]G»»½]G½h½Ä»GcG½
cGGcG½ac½hGc¨G»G
facilitar la inspección de la
calidad del perno antes de
»hËÄÛG»hhÄGhch
la rueda. El kit Checkthread
contiene también un
]¨»TGÄh¨G»GÔh»y]G»
°Ëh½»y]½chGGÄG
no están dañados. El Kit
Checkthread permite evitar
de manera preventiva el
ÄGhchh°Ë¨GhÄ
cGGc×¨h»½aÄc
para reducir la probabilidad
de una perdida de rueda.

Funciones principales: Probar la
calidad y estado de las roscas en
PSWTIVRSW.HIRXMÚGEVWMPSWSVMÚGMSW
de la llanta están dañados debido
EYREJEPXEHIXSVUYI.HIRXMÚGEV
sí la llanta esta compatible con
tuercas cónicos o esféricos.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEPE
WIKYVMHEH*ZMXIIPYWSHITIVRSW]
llantas en malas condiciones para
FENEVIPVMIWKSHIYREGGMHIRXI

El kit RimRite® facilita la
alineación de la llanta en
hhhcË»GÄhhÄGh
h½¨h]y]GhÄhh
]Gh½9]GG:GTia
el kit contiene un anillo
Checkthread para pernos y
»½]G½9]GGaË¨»TGc»
ch»y]½cGGc½hG
llanta SHET y un probador
Cónico/Esférico.

y centralizar correctamente
los pernos en la llanta antes
del apriete de las tuercas.
AhÄGG½¨»]¨Gh½`2INSVEVPE
WIKYVMHEHGSRPETVIZIRGMºRHI
ZMFVEGMºRI\GIWMZEHIPEVYIHEUYI
GEYWEXYIVGEWÛSNEW]HIWKEWXIEPE
llanta, el neumático y la suspensión.
Componentes del kit: El kit RimRite
contiene 3 alineadores de pernos

.HIRXMÚGEGMºRHIHE¸SWTSGS

TEVEZIL´GYPSWGERME9RERMPPS

IZMHIRXIWIRMRWTIGGMSRIWZMWYEPIW

Checkthread para pernos Scania.

Componentes del kit: 4 anillos

-*8YRTVSFEHSVTEVEPSWSVMÚGMSW

probadores de roscas en acero

de la llanta. Probador Cónico/

MRS\MHEFPI-*8YRTVSFEHSVTEVE

Esférico para determinar la tuerca

PSWSVMÚGMSWHIPEPPERXE5VSFEHSV

correcta a utilizar en la llanta.

Cónico/Esférico para determinar la

)hccG½`3 alineadores

tuerca correcta a utilizar en la llanta.

IWTIG´ÚGEQIRXITEVEGERME9R

Tamaños: Anillos Checkthread

anillo Checkthread Scania, con

para pernos: M18, M20, M22

las roscas 7/8UNF-11. Probador

y Scania. Probador de llanta

HIPPERXE-*8TEVESVMÚGMSWHI

-*8TEVESVMÚGMSWHITIVRSW

pernos: 21, 24, 26, 30, 32 y 33mm.

21, 24, 26, 30, 32 y 33mm.
Acero
inox.

Funciones principales: Alinear

)GÄh»G`&GIVSMRS\MHEFPI
5SP´QIVSWZ´VKIRIWHIEPXEGEPMHEH

)GÄh»G`&GIVSMRS\MHEFPI
Acero
inox.

5SP´QIVSWZ´VKIRIWHIEPXEGEPMHEH

21
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SECTORES
S
ECTORES
FERROVIARIO

MINERÍA

INDUSTRIAL

El primero y más importante

El mantenimiento y la seguridad

Checkpoint® ha tenido mucho

Hay un número de diversas

Vehículos y maquinaria en

Hace varios años que Checkpoint®

mercado para la gama

de los raíles ferroviarios se ha

éxito en la colaboración con las

aplicaciones potenciales en el

este sector son susceptibles

Ä»GTGGh]GT»G]]h

Checkpoint®. Se estima que

convertido recientemente en

principales empresas mineras

½h]Ä»cË½Ä»G¨hÛGc

a los mismos problemas de

)½Äh»chhuh½G»ÄH]×

más de un tercio de todos los

una prioridad para las redes

y las empresas dedicadas al

con aplicaciones inmóviles

GzGhÄchG½ÄËh»]G½°Ëh

otros establecimientos militares

vehículos comerciales en el

en este sector. Checkpoint®

mantenimiento de neumáticos

]h½Ä»Ë]ÄË»G½aGcGGh½

h½h]Ä»chÄ»G½¨»ÄhachTc

hÖÄ»Gh»½¨G»Gch½G»»G»

Reino Unido están equipados

está desarrollando una gama

y vehículos OTR. Los productos

y tuberías hasta maquinaria de

a las vibraciones causadas

×»hyG»½¨»cË]Ä½¨G»G

con el sistema Checkpoint®
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Los productos se instalan en
tuercas de ruedas en vehículos
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enclavamientos y empalmes.

tuercas críticas en partes

petroleras y gas son otros sectores
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hidráulicos y componentes
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que sufren de las vibraciones

controles e inspecciones para

Bespoke products are currently

×]GË½Ghch½GË½ÄhchG½

h»G»G½hË»cGch½

being tested by Southern Rail

tuercas. El uso de los productos
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and Network Rail in the UK.

Checkpoint® permite evitar

el personal y el medio ambiente.

reparaciones e interrupciones

Los controles visuales con

costosas de la maquinaria.

Checkpoint reducen el tiempo
y los recursos necesarios en
el mantenimiento continuo.

todas las aplicaciones agrícolas.
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puede ofrecer sus productos
en una variedad de polímeros
para diferentes aplicaciones en
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con los productos. En 2011
debido a la demanda para la
aplicación en un vehículo con
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un Checkpoint- con polímeros
resistentes a temperaturas
de -20 grados centígrados
hasta más de 200 centígrados.
Puede resistir también a la
mayoría parte de químicos.
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CONTACTO
General Enquiries
sales@checkpoint-safety.com
+44 (0)15242 71200
)h)G»]Û×½VhR]h]¨Ä½GuhÄ×]
Managing Director
6GËhÕV¨GËchÕR]h]¨Ä½GuhÄ×]
Director of International Sales
Bhc×AGËGVÕhc×ÔR]h]¨Ä½GuhÄ×]
EPIW)IZIPSTQIRX2EREKIV*RKPMWLERH5SVXYKYIWITIEOMRK2EVOIXW
)G»ÄG]h½VG»ÄTR]h]¨Ä½GuhÄ×]
Sales Manager - French Speaking Markets
+hÖh»hhÛVGhÖGc»hcR]h]¨Ä½GuhÄ×]
EPIW)IZIPSTQIRX2EREKIV+VIRGLERHTERMWLTIEOMRK2EVOIXW
»AÔhG]h»VÔÔhR]h]¨Ä½GuhÄ×]
*\TSVX2EREKIV,IVQERTIEOMRK2EVOIXW
'h½»cVh½uR]h]¨Ä½GuhÄ×]
Checkpoint Sales Consultant

info@checkpoint-safety.com
www.checkpoint-safety.com

