
Paneles Anti-Traspaso
Una Solución de Seguridad Esencial para 
Pasos a nivel de Ferrocarril, Plataformas y 
entradas al Patio de Ferrocarril



Los paneles anti-traspaso de L.B. Foster están 
diseñados y fabricados por Rosehill Rail y se han 
desarrollado durante más de una década a partir 
de los comentarios de los operadores ferroviarios 
de todo el mundo. La demanda de estos paneles 
se ha vuelto cada vez más popular en el Reino 
Unido, Holanda, Francia, Bélgica, Turquía, 
Australia, Portugal y Estados Unidos.

Los paneles recientemente rediseñados están 
disponibles en tres estilos que brindan mayor 
flexibilidad a los requisitos específicos del sitio. 
Diseñado y fabricado para minimizar el tiempo 
de instalación, el sistema de paneles anti-
traspaso proporciona una mejor solución para 
cumplir con los requisitos de las operaciones 
ferroviarias de todo el mundo.

Hecho de 100% caucho 
reciclado, estos paneles son 
verdaderamente ecológicos. 
Todos los paneles se entregan 
completos con “tablones” de 
plástico y tornillos de fijación 
para permitir una instalación 
inmediata.

Hay disponibles kits adicionales 
de fijación (además de los 
suministrados automáticamente 
con cada panel). Cada kit se 
compone de 2 ‘tablones’ de 
plástico reciclado junto con 8 
tornillos de fijación y arandelas.

Beneficios
 > Diseñado para disuadir a peatones y 
animales de acceder a la pista

 > El informe reciente de FRA (FEDERAL 
RAILROAD ADMINISTRATION) indica una 
reducción de hasta un 38% en la entrada 
sin autorización

 > Sencillo y rápido de instalar

Diseñado y fabricado en el Reino Unido por Rosehill Rail
Distribuido mundialmente por L.B. Foster Company 

Paneles Anti-Traspaso
Una solución de seguridad esencial para 
pasos a nivel de ferrocarril, plataformas y 
entradas al patio de ferrocarril
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Los paneles anti-traspaso ofrecen 
una solución sencilla de instalar para 
disuadir a los peatones y a los animales.

VISTA GENERAL DEL SISTEMA 

Contacte a su agente local de L.B. Foster o  al 
teléfono +1 832 317 5072 (atención en español) 
Email:  vgonzalez@lbfoster.com 

 > Efectivo en asegurar entradas 
de patio ferroviario

 > Se adapta a cualquier 
ubicación (dentro o fuera de 
la pista, incluidos los extremos 
de la plataforma, etc.)


