
Seguridad y Comodidad



TARGRID 

Targrid es Marca internacional de 
García Marín System S.L. 

¡Comprometidos con el medio ambiente!

Targrid nace como respuesta a las necesidades del mercado industrial en cuanto al bienestar y la 
seguridad de los operarios en los centros de producción y ensamblaje.

Con más de 25 años de experiencia en el sector industrial, hemos creado 
nuestra alfombra/tarima.
Ha sido diseñado bajo los más estrictos controles de certificación y 
homologación que corroboran todas sus ventajas. 
Con Targrid mejoramos las condiciones de trabajo y consecuentemente el 
rendimiento de las personas.

Para nosotros, es prioritario que 
nuestro negocio crezca de manera 
ambientalmente  responsable. 
Nos centramos en la disminución de 
los residuos. Los  materiales provienen 
de fuentes sostenibles,  siempre que sea 
posible.



ANTIESTÁTICO

AISLANTE

ANTIFATIGA

ANTIDESLIZANTE

RIESGOS LABORALES

FLOTANTE

MODULAR

SISTEMA DRENANTE

FÁCIL DE LIMPIAR

-  Riesgos laborales aprobó este producto.

-  Se adapta perfectamente a todo tipo de suelos y desniveles.

CARACTERÍSTICAS

- Impide que se desarrolle o acumule electricidad estática en su superficie.
-   Protege a los trabajadores de posibles descargas eléctricas.

- Impide el paso de calor, frío, vibraciones, etc. a los pies del operario.
-   Mejora sus condiciones de trabajo en cualquier época del año.

- Alivia la presión en los pies, estimulando la circulación sanguínea y ayuda a 
disminuir el estrés en la zona lumbar.

- Su sistema rugoso antideslizante evita caídas o resbalones en ambientes húmedos 
o con acumulación de líquidos.

- Su diseño formado por tablones metálicos separados entre sí, permite el 
paso de líquidos y residuos. Evitando que se acumulen en su superficie, 
neutralizando el riesgo de trabajar en zonas húmedas o con probabilidad de líquidos 
derramados. 

- Su sistema de anclajes permite cubrir cualquier área de trabajo, por extensa que 
esta sea, uniendo varias piezas entre sí. 
- Esquinas y otros accesorios complementarios evitan que queden pequeñas zonas 
por cubrir.

- Su diseño abierto permite que sea traspasada por líquidos o suciedad manteniendo 
el espacio donde se pisa, siempre seguro.
-  Resistencia a los aceites.
-  Muy fácil de limpiar tanto en superficie como bajo ella.
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Targrid de tamaño estandar 
1500 mm

Rampa con goma protectora

3

4 Targrid de tamaño 2500 mm

Horquilla para unir plataformas

Dimensiones estándares (mm): 1500 x 800 x 40
Material: Aluminio anodizado
                Goma flotante (utilizada en plantillas para el calzado)
Tratamiento aluminio: barnizado químico neutro
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MEDIDAS Y MATERIALES

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Representación gráfica de una mesa de trabajo con Targrid, tienes la posibilidad de unirlas con horquillas 
para poder alargar lo necesario la tarima y que así ocupe el ancho completo de la mesa. 



En manejo de maquinaria En mostradores

En zonas de manipulaciónEn almacenes

En hosteleria

Producto certificado
Nº 19/32301454

Cumple con los criterios de 
la Directiva de seguridad general 

2001/95/CE.

Made in Spain

APLICACIONES

PRODUCTO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO

Targrid puede aplicarse a cualquier actividad laboral que precise aumentar la comodidad física y la seguridad 
de sus trabajadores. Neutraliza o mejora, la acumulación de horas de trabajo estáticas, los riesgos de 
deslizamientos y es un perfecto aislamiento para con elementos ambientales adversos.



targrid.com   
Tel: +34937854245 - Whatsapp: 698524341

targrid@targrid.com
Pol. Ind. Pe�t - C/ Puigbarral, 34 - i

08227 Terrassa (Barcelona)
Targrid de Garcia Marin System


