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Características Técnicas Específicas del Entrepiso Metálico SafeRail 

Clave Material 
Dimensiones 

(m) Calibre 
Peso Dimensiones con empaque 

Base Alto Fondo kg lb Base Altura Fondo 
cm in cm in cm in 

MXSRI-001 Lámina Negra 0.46 0.1 2.1 14 65 143 47 18 12 5 212 83 
 

Dimensiones 
 

 

 

 
Dimensiones en (cm) 

Clave a b c d e 
MXSRI-001 50 50 110 210 46 

 

 

Características Generales del Entrepiso Metálico 
SafeRail 
En VentDepot, contamos con Entrepiso Metálico SafeRail 
conocido en la industria como paso de gato, se caracteriza 
por tener una superficie de agarre firme que hacen seguro 
el caminar en distintos ambientes y numerosos usos. 
Su diseño evita todo tipo de deslizamiento al transitar por 
el, es debido al troquelado especial que tiene, ya que al dar 
el paso sobre el Entrepiso Metálico SafeRail, la suela del 
zapato es prácticamente agarrada por el embutido de la 
lamina, dado seguridad y confianza aun cuando estuviera 
derramado algún tipo de líquido o grasa. 
El Entrepiso Metálico SafeRail está fabricado en lámina 
negra antiderrapante Calibre 14 con la suficiente 
resistencia mecánica  en sus soportes fabricados en lámina 
galvanizada calibre 18, el SafeRail mantiene el peso 
adecuado para ser instalado en techumbres de lámina. 
Aplicaciones del Entrepiso Metálico SafeRail 
El Entrepiso Metálico SafeRail se utiliza en pasillos y 
andadores para mantenimiento o instalaciones industriales; 
es un producto de fácil montaje. 
Garantía del Entrepiso Metálico SafeRail 
El Entrepiso Metálico SafeRail tiene 1 años de Garantía, 
sujeto a Clausulas VentDepot. 
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Galería 
 

 
Paso de Gato 

 
Elemento de seguridad 
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Espectro de Colores para Personas con Diferentes Tipos de Daltonismo 
Hemos preparado esta tabla donde se pueden ver los diferentes tipos de Daltonismo, de esta forma pueden realizar 
una selección adecuada de los productos dependiendo del color de la superficie donde se coloquen dichos productos 
u objetos. 

 

 
 


