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     Elesa Ganter Ibérica S.L., filial española de la Corporación 

ELESA+GANTER,  presenta en el salón  Homsec 2017 sus Novedades 

para el Sector de Defensa y Seguridad Nacional. 
 

 A destacar la   completa gama de productos con homologación Atex, compuesta por un conjunto de 

elementos que se utilizan en sistemas hidráulicos, tapones de aireación, niveles de burbuja y de 

columna, tapones de llenado y de vaciado, y válvulas de drenaje, aptos para las aplicaciones en las 

que el entorno se encuentre con atmosferas con riesgo de explosión y por consiguiente se pueda 

producir una deflagración, accidental o intencionada. 

 

     Por otro lado, presentan también, una gama fabricada con tecnopolímero especial 

autoextinguible, AE-VO, material totalmente ignifugo. Esta  gama de productos ELESA+GANTER 

está compuesta por múltiples  elementos de fijación y manipulación, aptos para su utilización en 

vehículos de seguridad, tanto privada, como para fuerzas y cuerpos del Estado. 

 
    Trabajando constantemente en el desarrollo y mejora de materiales para conseguir que, aporte siempre 
elementos con la mayor resistencia mecánica posible, pero siempre cuidando el peso de los mismos, ya 
que al ir montados, entre otras aplicaciones, en equipos ligeros, Elesa+Ganter desarrolla materiales que 
cumplan dicha premisa, y un ejemplo muy claro es  su nuevo material plástico, Supertecnopolímero, un 
plástico reforzado con fibra de vidrio que presenta unas prestaciones mecánicas 10 veces superiores a los 
utilizados convencionalmente por empresas del  mismo sector.  
 
   Asimismo y para la mejora mecánica de las prestaciones de elementos metálicos han introducido  
nanotecnología, para la realización de recubrimientos especiales para el sector de la Defensa 
 
     También han  desarrollado materiales que puedan trabajar en entornos con las condiciones más 
extremas, de altas temperaturas y ambientes altamente corrosivos y agresivos químicamente, es el ejemplo 
de  la gama SAN de Elesa+Ganter,compuesta por elementos  fabricados con  tecnopolímero mejorado 
con  iones de plata, desarrollada  para combatir bacterias y partículas contaminantes in situ, así como la 
gama ESD de tecnopolímeros aditivados con partículas metálicas,  que actúa previendo la acumulación 
de electricidades estáticas, cumpliendo las más estrictas normativas definidas en zonas EPA.  
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      A destacar la presentación en HOMSEC 2017, de  elementos de 

posicionamiento y fijación,de  los posicionadores GN 414.1, 

elementos de  alta seguridad que permiten un enclavamiento de 

gran fijación  y que por medio del pulsador superior permite 

enclavar y desenclavar de forma  segura, rápida y fiable. 

 
     Estos elementos estarán a su disposición en su stand, junto con  las 
Bisagras con interruptor múltiple de seguridad incorporado, 
CFSW o GN 139.1, que  envían un señal, cuando la protección 
donde ha sido instalada, se ha manipulado e intentado ser abierta, y  
monitoriza en todo momento la situación de ese cierre o protección, 
indicándo incluso en remoto, el estado de dicho cierre 
  
        También los dispositivos de actuación neumáticos, EBR-PN, 
son un excelente elemento que presentan, por medio de los cuales se  
disparan cierres neumáticos, que, combinados con bridas neumáticas 
Elesa+ Ganter,,, GN 862 ó GN 864, ejercen  un cierre inexpugnable  
para cualquier trampilla, o cerramiento que lo necesite, junto a 
máxima estanqueidad garantizadas por juntas de EPDM . 
 
        El Departamento de I+D+i  de la   Corporación ELESA+ 
GANTER  investiga constantemente   para ofrecer  productos  
indicados para trabajar en las condiciones más extremas, y  la 
climatología más  adversa, fabricados en nuevos materiales 
patentados, que garantizan la operatividad y máxima vida útil del 
dispositivo donde van instalados, lo que redunda en una mayor 
 eficacia y fiabilidad del equipamiento, imprescindible  en el sector 
de seguridad y defensa 
 
 
 Más información en www.elesa-ganter.es  
Realice su consulta a marketing@elesa-ganter-iberica.com  

 

 

 

 

 

 


