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Safemir Systems se caracteriza por la fabricación de productos de alta calidad y por 
un servicio excelente. 
 
Somos una empresa joven integrada por un equipo de personas especializadas en múltiples 
disciplinas ofreciendo a sus clientes la adecuación de máquinas-herramientas garantizando 
su funcionalidad, ergonomía, seguridad del operario y del entorno que lo rodea sin que afecte 
a la funcionalidad de la máquina. 
 
Estamos orgullosos de poder poner a su disposición la amplia gama de productos estándar 
que desarrollamos, fabricamos y comercializamos nosotros mismos para máquinas-
herramientas tales como tornos paralelos, fresadoras universales y de torreta, taladros de 
columna o sobremesa, esmeriladores" 
 
Cualquier riesgo, que pueden llevar a lesiones importantes, bajas imprevistas y por consi-
guiente a una merma de su capacidad productiva afectando a los resultados de su actividad, 
como atrapamientos, salpicaduras de fluido de corte, proyecciones de viruta y de piezas por 
una mala colocación entre otras muchas, son eliminados por cualquiera de los productos de 
Safemir Systems. 
 
Asimismo nuestro departamento técnico creativo también ofrece la posibilidad de suministrar 
protecciones a medida, acoplándose a la perfección a la máquina de nuestro cliente. 
 
Con todo ello nuestros productos garantizan unos puestos de trabajo seguros en los que los 
operarios pueden realizar una actividad productiva sin poner en riesgo su salud y la de otros 
empleados. 
 
 
 
LEGISLACIÓN DE MÁQUINAS 
Las protecciones producidas y comercializadas por Safemir Systems cumplen con la directiva 
2006/42/CE, traspuesta al derecho nacional por el RD 1644/2008, que define los requisitos 
esenciales de seguridad y de salud con los que una máquina o componente de seguridad 
debe ser conforme para que pueda ser legalmente comercializada y puesta en servicio en la 
Unión Europea, y en la que también se establece que, son los fabricantes, los que tienen la 
responsabilidad de aplicar los principios de integración de la seguridad en el diseño y cons-
trucción de la máquina o del componente de seguridad. 

INTRODUCCIÓN 
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PROTECCIÓN GUARDA PLATO 
TORNO PARALELO CH-200 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo CH-200 está concebido para    
tornos paralelos de diámetro de platos   
comprendidos entre 150 y 300 mm. Es-
tá constituido de una gran robustez gra-
cias a su sólido diseño en acero, dispo-
ne de dos ventanas con pantalla de po-
licarbonato de alta resistencia por unión 
posterior con   marco de acero. Equipa-
do con micro de   seguridad, su apertu-
ra y cierre se realiza  radialmente. Evita 
cualquier salpicadura de virutas y tala-
drina, protege de atrapamientos con el 
plato. 
Soporte de fijación para un perfecto 
ajuste, posibilidad de montaje a 0º ó 
90º 
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PROTECCIÓN TORRETA TORNO 
PARALELO HL-R350 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo HL-R350 está concebido pa-
ra cualquier torno paralelo independien-
temente de su tamaño. Está constituido 
de una gran robustez gracias a su es-
tructura de acero. Cuenta con pantalla 
de policarbonato de alta resistencia,  
La apertura y cierre se realiza de forma 
radial . Equipado con micro de seguri-
dad. La instalación se realiza en el ca-
rro para que arrastre conjuntamente en 
los desplazamientos 
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PROTECCIÓN GUARDA PLATO 
TORNO PARALELO CH-250 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo CH-250 está concebido para 
tornos paralelos de diámetro de platos 
comprendidos entre 300 y 500 mm. Es-
tá constituido de una gran robustez gra-
cias a su sólido diseño en acero, cuen-
ta con micro de seguridad, su apertura 
y cierre se realiza radialmente. Protege 
de atrapamientos con el plato y evita 
cualquier salpicadura de virutas y tala-
drina. Opcionalmente puede instalarse 
una ventana frontal. 



- 7 -      

 

Fabricante nacional de protecciones de seguridad para máquinas  

PROTECCIÓN TORRETA TORNO 
PARALELO HL-S400 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo HL-S400 está concebido pa-
ra cualquier torno paralelo independien-
temente de su tamaño. Está constituido 
de una gran robustez gracias a su es-
tructura de acero. Cuenta con pantalla 
de policarbonato de alta resistencia, la 
unión puede ser por medio de junta de 
goma estanca o por medio de marco de 
acero. 
La apertura y cierre se realiza de forma 
radial con ayuda de un cilindro de gas. 
Equipado con micro de seguridad. La 
instalación se realiza en el carro para 
que arrastre conjuntamente en los des-
plazamientos. 
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PROTECCIÓN TORRETA TORNO 
PARALELO HL-T200 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo HL-T200 está concebido para    
tornos paralelos de diámetro de platos   
comprendidos entre 150 y 300 mm. Está 
constituido de una gran robustez gracias a 
su sólido diseño en acero, dispone de dos 
ventanas con pantalla de policarbonato de 
alta resistencia por unión posterior con   
marco de acero. Su apertura y cierre se 
realiza  radialmente. Evita cualquier salpi-
cadura de virutas y taladrina.  
La instalación se realiza en el charriot para 
que arrastre conjuntamente en los despla-
zamientos. 
 
*Especialmente diseñado para tornos de 
formación  
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PROTECCIÓN CORREDIZA PLATO 
TORNO PARALELO CH-S750 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo CH-750 está concebido para    
tornos paralelos de volteo hasta diámetro 
750 mm. Está constituido de una gran ro-
bustez gracias a su sólido diseño en ace-
ro. Dispone de ventana frontal dividida en 
4 mitades con pantalla de policarbonato 
de alta resistencia. Equipado con micro de   
seguridad, su apertura y cierre se realiza 
en forma de corredera por medio de un 
carril de rodadura. Evita cualquier salpica-
dura de virutas, taladrina, desprendimien-
tos de herramientas quebradas y protege 
de atrapamientos con el plato. 
 

*Las patas se pueden regular en altura 
para un mayor volteo. 

Pintura al horno RAL a elegir 
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CARENADO FRESADORA BANCADA 
FIJA BF-R2000 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BF-R2000 está concebido 
para fresadoras de bancada fija de ta-
maño pequeño-medio. Está constituida 
de una gran robustez gracias a su sóli-
do diseño en acero. Cuenta con panta-
llas de policarbonato de alta resistencia 
que permiten una gran visibilidad.. 
Equipado con micro de seguridad, su 
apertura y cierre se realiza por medio 
de un carril de rodadura por el cual se 
deslizan las puertas. Además de las 
puertas frontales, consta de una protec-
ción trasera fija y cortinas laterales en 
PVC. La instalación ha de realizarse 
sobre la fundición de la bancada por 
medio de los anclajes. 
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CARENADO FRESADORA BANCADA 
FIJA BF-S1000 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BF-S1000 está concebido para 
fresadoras de bancada fija de tamaño 
pequeño-medio. Está constituida de una 
gran robustez gracias a su sólido diseño 
en acero. Cuenta con pantallas de poli-
carbonato de alta resistencia que permi-
ten gran visibilidad. Equipado con micro 
de seguridad, su apertura y cierre se rea-
liza por medio de un carril de rodadura 
por el cual se deslizan las puertas. Ade-
más de las puertas frontales, consta de 
una protección trasera móvil y cortinas 
laterales en PVC. La instalación ha de 
realizarse sobre la fundición de la banca-
da por medio de los anclajes. 
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CARENADO FRESADORA BANCADA 
FIJA BF-K3000 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BF-K3000 está concebido para 
fresadoras de bancada fija de tamaño 
medio-grande. Está constituida de una 
gran robustez gracias a su sólido diseño 
en acero. Cuenta con pantallas de poli-
carbonato de alta resistencia que permi-
ten una gran visibilidad. Equipado con 
micro de seguridad, su apertura y cierre 
se realiza por medio de un carril de roda-
dura por el cual se deslizan las puertas. 
Además de las puertas frontales, consta 
de una protección trasera móvil y cortinas 
laterales en PVC. La instalación ha de 
realizarse sobre la fundición de la banca-
da por medio de los anclajes. 
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CARENADO FRESADORA TORRETA 
CNC TM-R800 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo TM-R800 está concebido para fresadoras de 
CNC de tamaño mediano/pequeño. Está constituida de 
una gran robustez gracias a su sólido diseño en acero, 
consta de una estructura que puede ser móvil gracias a 
sus ruedas para poder favorecer la limpieza alrededor 
de la máquina. Las ruedas son giratorias con freno. 
Cuenta con pantalla de policarbonato de alta resistencia 
que permiten una gran visibilidad. Equipado con micro 
de seguridad, su apertura y cierre se realiza por medio 
de un carril de rodadura por el cual se deslizan las 
puertas. Dispone de cortinas laterales en PVC abati-
bles. La instalación ha de realizarse sobre el suelo en la 
posición deseada bloqueando los frenos de las ruedas. 
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CARENADO FRESADORA BANCADA 

FIJA BF-A4000 

DATOS TÉCNICOS 

  

El modelo BF-A4000 está concebido para fresadoras de bancada fija de tamaño grande. Está constitui-
da de gran robustez gracias a su sólido diseño en acero. Cuenta con pantallas de policarbonato de alta 
resistencia que permiten una gran visibilidad. Equipado con micro de seguridad en las puerta frontales. 
Su apertura y cierre se realiza por medio de un carril de rodadura por el cual se deslizan las puertas.  

Volumen de suministro;  

♦ Puertas frontales con cortinas abatibles en PVC y canaleta verte aguas 

♦ Puerta trasera con cortina lateral abatible 

♦ Chapa de cierre fija en el lado armario con cortina abatible en PVC 

♦ Carriles de rodadura y anclajes a máquina 

♦ Pintura al horno opcional RAL a elegir 
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CARENADO FRESADORA PUENTE 

FP-N4000 

DATOS TÉCNICOS 

  

El modelo FP-N4000 está concebido para fresadoras de puente fijo y mesa móvil. Está constituida 
de gran robustez gracias a su sólido diseño en acero. Las puertas son de una sola pieza fabrica-
das con estructura de tubo y chapa. Las mismas llevan incorporado verte aguas. Cuentan con 
pantallas de policarbonato de alta resistencia que permiten una gran visibilidad. Equipadas con 
micro de seguridad en ambas puertas. Su apertura y cierre se realiza por medio de un carril de 
rodadura por el cual se deslizan las puertas.  
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*CROQUIS INFORMATIVO PUERTA IZQUIERDA 
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PROTECCIÓN FRESADORA UNIVERSAL / 
TORRETA BM-H1200 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BM-H1200 está concebido 
especialmente para fresadoras univer-
sales y de torreta. Está constituido de 
una gran robustez gracias a su sólido 
diseño en acero. Cuenta con pantallas 
de policarbonato de alta resistencia 
que permiten una gran visibilidad, la 
unión puede ser por medio de junta de 
goma estanca o por medio de marco 
de acero. Equipado con micro de segu-
ridad, su apertura y cierre se realiza 
por medio de un carril de rodadura por 
el cual se deslizan las puertas. La ins-
talación ha de realizarse en la mesa 
por medio de los anclajes. 
  
Cortinas laterales en PVC incluidas. 
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PROTECCIÓN FRESADORA UNIVERSAL / 
TORRETA TM-G500 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo TM-G500 está concebido espe-
cialmente para fresadoras universales y de 
torreta. Está constituida de una gran robus-
tez gracias a su sólido diseño en acero. 
Cuenta con pantalla de policarbonato de 
alta resistencia que permiten una gran visi-
bilidad, la unión puede ser por medio de 
junta de goma estanca o por medio de mar-
co de acero. Equipado con micro de seguri-
dad, su apertura y cierre se realiza por me-
dio de un carril de rodadura por el cual se 
deslizan las puertas. Dispone de cortinas 
laterales en PVC abatibles. La instalación 
ha de realizarse en la mesa por medio de 
los anclajes. 
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PROTECCIÓN DE USILLO PARA 
TALADRO TC-120 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo TC-120 está concebido especialmente para tala-
dros radiales y de columna. Está constituido de una gran ro-
bustez gracias a su sólido diseño en acero. Cuenta con pan-
talla de policarbonato de alta resistencia que permiten una 
gran visibilidad. Equipado con micro de seguridad, su apertu-
ra y cierre se realiza de forma radial. Para la instalación es 
posible adaptar la protección en profundidad. Durante la ma-
nipulación de la máquina el operario puede regular la protec-
ción el altura 
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PROTECCIÓN DE USILLO PARA 
TALADRO TR-A300 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo TR-A300 está concebido para tala-
dros radiales. Está constituido de una gran 
robustez gracias a su estructura de acero. 
Cuenta con pantalla de policarbonato de alta 
resistencia. 
La apertura y cierre se realiza de forma ra-
dial. Equipado con micro de seguridad. En la 
instalación se puede regular en altura y pro-
fundidad al igual que subir o bajar la pantalla 
a necesidad del operario. 
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PROTECCIÓN DE BRAZO PARA 
MANDRINADORA BR-200N1 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BR-200N1 está concebido especialmen-
te para mandrinadoras. Está constituido de una 
gran robustez gracias a su sólido diseño en acero. 
Cuenta con pantalla de policarbonato de alta resis-
tencia que permiten una gran visibilidad. Equipado 
con micro de seguridad. 
El brazo está equipado con varios cilindros de gas 
para soportar el peso y hacer que flote en cual-
quier posición que desee el operario. Durante la 
manipulación el operacio podrá regular en altura y 
produndidad el brazo, asi como girar la pantalla. 
Su apertura se realiza de forma radial donde se 
encuentra localizado el micro de seguridad. 
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PROTECCIÓN ESMERILADORA 
ES-120 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo ES-120 está concebido para 
cualquier tipo de esmeriladora. Está consti-
tuida de una gran robustez gracias a su 
sólido diseño en acero. Cuenta con panta-
lla de policarbonato de alta resistencia que 
permite una gran visibilidad, la unión re 
realiza por medio de marco de acero. La 
apertura se realiza de forma radial. Las 
pantallas protectoras pueden regularse de 
forma independiente. 
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DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo ES-100 está concebido para cual-
quier tipo de esmeriladora. Está constituida 
de una gran robustez gracias a su sólido di-
seño en acero. Cuenta con pantalla de poli-
carbonato de alta resistencia que permite una 
gran visibilidad, la unión re realiza por medio 
de marco de acero. La apertura se realiza de 
forma radial. Las pantallas protectoras pue-
den regularse de forma independiente en al-
tura y profucdidad. 

PROTECCIÓN ESMERILADORA 
ES-100 
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COLECTOR DE AIRE PARA CENTRO 
DE MECANIZADO  AC-R200 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo AC-R200 está concebido especial-
mente para centros de mecanizado o fresado-
ras de CNC. Está diseñado para refrigeración 
de fresados dinámicos con fresas trocoidales, 
desbastes con platos turbo, copiados y fresa-
dos en materiales tratados. Es la mejor alterna-
tiva a la refrigeración por taladrina, más limpio 
de usar y menos costoso ya que la refrigera-
ción por aire incrementa la vida útil de las he-
rramientas. La instalación en máquina es muy 
simple gracias a sus imanes de sujeción. 
Cuenta con 3 boquillas de salida de aire direc-
cionales. 

Opcionalmente puede suministrarse la instala-
ción en máquina con accionamiento mediante 
el PLC de la máquina y código M de activación. 

IMANES SUJECIÓN ENTRADA DE AIRE 

BOQUILLAS DIRECCIONABLES 



- 26 -      

 

Fabricante nacional de protecciones de seguridad para máquinas  

PROTECCIÓN RECTIFICADORA 
GM-R1000 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo GM-R1000 está concebido espe-
cialmente para rectificadoras. Está consti-
tuido de una gran robustez gracias a su só-
lido diseño en acero. Cuenta con pantalla 
de policarbonato de alta resistencia que 
permiten una gran visibilidad. Equipado con 
micro de seguridad, su apertura y cierre se 
realiza por medio de un carril de rodadura 
por el cual se deslizan la puerta. Cuenta 
con anclajes regulables para su instalación. 
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PROTECCIÓN RECTIFICADORA 
GM-R2000 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo GM-R2000 está concebido es-
pecialmente para rectificadoras. Está 
constituido de una gran robustez gracias a 
su sólido diseño en acero. Cuenta con 
pantallas de policarbonato de alta resis-
tencia que permiten una gran visibilidad. 
Equipado con micro de seguridad, su 
apertura y cierre se realiza por medio de 
un carril de rodadura por el cual se desli-
zan las puertas. Cuenta con anclajes re-
gulables para su instalación. 
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CARRO DE TALLER 
MB-C750 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo MB-C750 es un carro robusto 
carro de taller, puede ser usado para el 
transporte de mercancías, o de mesa auxi-
liar para máquinas.  

Dispone de 3 bandejas de chapa conforma-
da con los bordes reforzados. La bandeja 
central puede ser varia en altura. Cuenta 
con dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias 
(una de ellas con freno). El peso máximo 
admisible sobre el carro es de 200 kg re-
partidos entre las 3 bandejas. La pintura es 
al horno RAL 7021. 
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CARRO DE TALLER 
MB-C800 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo MB-C750 es un carro robusto 
carro de taller, puede ser usado para el 
transporte de mercancías, o de mesa auxi-
liar para máquinas.  

Dispone de 3 bandejas de chapa conforma-
da con los bordes reforzados. La bandeja 
central puede ser varia en altura. Cuenta 
con dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias 
(una de ellas con freno). El peso máximo 
admisible sobre el carro es de 200 kg re-
partidos entre las 3 bandejas. La pintura es 
al horno RAL 7021. 

En lateral del carro es apanalado para po-
der colgar herramientas.  
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ALMACÉN PARA HERRAMIENTAS 
BC-T14 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BC-T14 está concebido para el 
almacenamiento de herramientas. Cuanta 
con 14 posiciones para tamaño ISO-40.  

Es perfectamente combinable con los mo-
delos de carro MB-750 y MB-800. Dispone 
de Asas laterales y pintura al horno RAL 
7021. 

Disponibilidad de suministro en ISO-30 y en 
HSK-63  
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CARRITO GASTRONÓMICO 
GIN´S DEAM 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo GIN´S  DEAM, es un carrito gastronó-
mico especialmente diseñado para negocios de 
hostelería, así como para particulares. Su atracti-
vo diseño, hacen de este carrito un gran aliado 
para distinguirse de otros establecimientos. 

Cuenta con 3 ruedas giratorias, una de ellas con 
freno, y una rueda con neumático de 20”. Dispo-
ne de una amplio cajón de almacenaje de guías 
con freno y otro compartimento abierto. También 
dispone de un almacén de vasos de sidra y otro 
de Balón. 

El desplazamiento del carrito es muy fácil y cómo 
gracias a las empuñaduras revestidas de cinta. 
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BANDEJA TORNO 
BT-250 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BT-250 está concebido para 
cualquier torno paralelo independientemen-
te de su tamaño. Antes de su fabricación es 
necesario tomar algunas medidas para que 
se ajuste perfectamente. Está constituido 
de una gran robustez gracias a su sólido 
diseño en acero. Cuenta con soldadura de 
sellado en su parte inferior para eliminar 
pérdidas de fluidos de corte. Su principal 
función es la recogida de viruta y taladrina. 
Elimina proyecciones de viruta y cualquier 
objeto o herramienta rota que pudiera salir 
despedida por su parte posterior.. 
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BANDEJA FRESADORA 
BF-600 

DATOS TÉCNICOS 
  
El modelo BF-600 está concebido pa-
ra cualquier fresadora universal o de 
torreta, independientemente de su 
tamaño. Está constituida de una gran 
robustez gracias a su sólido diseño 
en acero. Su principal función es la 
recogida de viruta y taladrina evitando 
que caigan al suelo. Cuenta con sol-
dadura de sellado para eliminar pérdi-
das de fluidos de corte. 
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TRABAJOS BAJO DEMANDA 

Safemir Systems se caracteriza por diseñar y fabricar protecciones para cualquier máquina a 
media quedando estas perfectamente integradas. 

La principal función es la seguri-
dad y la protección del entorno 
de trabajo, pero Safemir Sys-
tems va más allá consiguiendo 
que la protección parezca que se 
diseñó originariamente con la 
máquina. 

Con las protecciones a medida, 
cada cliente puede elegir el RAL 
de su máquina para quede total-
mente integrado. 

Antes de fabricar cualquier pro-
tección el cliente puede validar 
los planos y las calidades de ca-
da parte de la protección para 
que todo sea de su agrado. 
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PALETA DE COLORES RAL 
ESTÁNDAR 

SAFEMIR SYSTEMS SL 
TEL. 633 434 783 
safemir@safemirsystems.com 
www.safemirsystems.com 

CONTACTO 

Taller de fabricación 
C/Juan Ramón Jiménez Nº8 
Paracuellos del Jarama 28860 (Madrid) 

Oficina central 

C/ JoséTrueba Nº1, 4B  
Miranda de Ebro 09200 (Burgos) 
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Calle José Trueba nº1, 4d 

Miranda de Ebro (Burgos) 09200 

Tel: 633 434 783 

safemir@safemirsystems.com 

WWW.SAFEMIRSYSTEMS.COM 


