
Una gama 
completa de 
protecciones 
contra impactos,
ecológica,
económica y
biodegradable



Liderando la evolución ecológica (verde) en las protecciones contra impactos
El comercio ha confiado en Boston Retail desde que fuimos los primeros en fabricar paragolpes de interior para
proteger de daños a mobiliario, paredes y suelos. De hecho, todas y cada una de las innovaciones significativas en
tecnología de paragolpes han sido ideadas por los ingenieros de Boston Retail. Nuestra última innovación, la gama
de protectores ecoSerie®, consta de material reciclado, y es a su vez reciclable y SIN PVC, es bueno para el medio
ambiente, protege de la misma forma a sus instalaciones y mobiliario y no conlleva coste adicional. 

Biodegradable + económico = ecológico
Todos los productos de la gama ecoSerie® mantienen los mismos altos estándares de calidad y rendimiento para
proteger sus muebles y paredes como los protectores tradicionales Boston Bumper®. Desde el principio hasta su fin,
el proceso de reciclaje y fabricación ecológica es llevado a cabo íntegramente por Boston Retail, para garantizar la
más alta calidad en los protectores y que han dado su buen nombre a Boston Retail.

Libertad de elección
COLOR Protecciones interiores tanto estándares como a medida que además de proteger son un componente
versátil de decoración para su tienda. Ofrecemos una amplia gama de colores estándares en stock, o si lo prefieren,
podemos personalizar cualquier tonalidad o perfil específico. 

MATERIAL Lo que usted desea: sin PVC, reciclado y/o productos reciclables, tenemos su material específico. 

TODAS LAS PROTECCIONES SON DE MATERIAL 100% RECICLABLE.

LEED Materials & Resources
Credit 4.1 and 4.2 Recycled Content

Credit 5.1 Manufactured Regionally
All vinyl products, recycled and PVC-FREE are 
manufactured in Youngstown, OH.

Para más información acerca de nuestra
iniciativa a favor del medio ambiente, con-
tacte con nuestros comerciales o visiten
nuestra página web: 
www.bostonretail.com

ecoFlexTM: 85-100% contenido reciclable

ecoRigidTM: PolybostyleneTM 100% SIN PVC

Boston Bumper®: 100% material virgen reciclable

Acero Inoxidable: 100% reciclable y contiene un mínimo de 60% de material reciclado

Compromiso ecológico
Boston Retail suministra material ecológicamente duradero que cumple con las
exigencias de fabricantes, clientes y del medio ambiente. Tal y como venimos
haciendo desde 1937, tratamos de fabricar productos de alta calidad, que son
biodegradables, ecológicos con los mismos altos estándares de calidad, y sin
incremento de coste.  

Muchos productos de Boston Retail le pueden ayudar a obtener la calificación
puntos LEED. Para más información, visiten la página USGBC.org

PROTEGE Protege paredes en áreas vulnerables y/o añade un elemento decorativo a su tienda. Si usted se lo
puede imaginar, nosotros se lo podemos fabricar.
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2 ecoRigidTM Paragolpe rígido - 25 mm, 50 mm,    
Bumper 75 mm

4 ecoFlexTM Paragolpe flexible - 25 mm, 45 mm,    
Bumper 50 mm, 75 mm 

6 Custom Vinyl Extrusiones flexibles a medida     
Extrusions

7 ecoExtrusions Extrusiones rígidas a medida     

7 ecoTicketing Sistema de porta-etiquetas   

8 HIPSTM Paragolpe Acero Inoxidable     
High Impact Protection System

10 ecoBoss® Paragolpe montado al suelo  

11 ecoBase Zócalo flexible y rígido con   
o sin adhesivo de doble cara

12 Compromiso
ecológico

13 Especificaciones
de Material
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TODAS LAS PROTECCIONES SON DE MATERIAL 100% RECICLABLE.
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 Paragolpe PolyBostyleneTM, 100% SIN PVC.

 Zócalo PolyBostyleneTM, 100% SIN PVC
(también disponible en aluminio)

 Terminales y esquinas de PolyBostyleneTM,
100% SIN PVC.

 100% Reciclable.

 100% material duradero.

 Sin componentes químicos como el Cloro y
Bromo.

 Pesan un 25% menos que los paragolpes
rígidos tradicionales y por lo tanto ahorran
gastos de transporte.

 Disponible en una gama ilimitada de colores.*

 Base pre-taladrada para una instalación fácil.

 Norma UL-94HB ignífuga.

 Norma RoHS conforme.

 Sin Bisfenoleo.

*Los colores estándar y personalizados requieren plazo de entrega y
cantidades mínimas de pedido.

Material PolyBostylene, 
100% SIN PVC  ecoRigidTM Bumper

Paragolpes, zócalo, terminales y esquinas 100% sin PVC

Todos los productos eco-rígidos,
como zócalo, terminales esquinas
son totalmente compatibles con la
gama eco FlexTM (p4) así como con
los componentes tradicionales de
los paragolpes de Boston.

eco   Rigid
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Materiel de polimero rígido, sin PVC patentado, llamado PolyBostyleneTM,
una mezcla única de monómeros termoplásticos.SPEC ecoRigidTM

Perfil ecoRigid
PolyBostyleneTM 50 mm 
Piezas de 3,66 m
PBTR2000-XXX

TR2000-XXX

50
,5

 m
m

25,2 mm

Canal base ecoRigid
PolyBostyleneTM

Piezas de 3,66 m
PBBR2000

Terminal redondeado
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBER2000-XXX

25
,2

 m
m

76,2 mm

Esquinas 90°
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBCN2000-XXX

25
,2

 m
m

82,5 mm

50,8 mm

72,2 mm

Canal base ecoRigid
PolyBostyleneTM

Piezas de 3,66 m
PBBR3050

Terminal redondeado
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBER3050-XXX

Esquinas 90°
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBCN3050-XXX

Esquinas 135°
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBCX2000-XXX

60
,2

 m
m

6,3 mm

88,9 mm

19
,0

 m
m

21
,4

 m
m

50,8 mm

ecoSeries®

ecoRigidTM 1000
ecoSeries®

ecoRigidTM 3050
ecoSeries®

ecoRigidTM 2000

Paragolpes originales Boston (Perfil redondo rígido) en material virgen.

Significa que debe especificarse un código de color en el momento de hacer el pedido. Los colores estándar y personalizados requieren plazo de entrega y
cantidades mínimas de pedido. Consulten la carta de colores.

Las personalizaciones requieren plazo de entrega y cantidades mínimas de pedidos.

XXX

ecoSeries®

* Terminales y esquinas se venden por separado o en

cajas de 144 piezas..

21
,4

 m
m

63,5 mm 101,6 mm

19
,0

 m
m

28
,1

 m
m

21,4 mm

Perfil ecoRigid
PolyBostyleneTM 76 mm 
Piezas de 3,66 m
PBTR3050-XXX

76
,2

 m
m

19,0 mm

10,4 mm

22
,2

 m
m

41
,9

 m
m

9,4 mm

3

Terminal redondeado
PolyBostyleneTM 

144 piezas por caja*
PBER1000-XXX

Perfil ecoRigid
PolyBostyleneTM 28 mm  
Piezas de 3,66 m
PBTR1000-XXX 

TR1000-XXX

Canal base ecoRigid
PolyBostyleneTM

Piezas de 3,66 m
PBBR1000

Esquinas 90°
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBCN1000-XXX

Esquinas 135°
PolyBostyleneTM

144 piezas por caja*
PBCX1000-XXX



Entre un 85% y 100% material 
reciclado, paragolpes ecoFlexTM

reciclables

 En los paragolpes flexibles de vinilo al
menos el 85% está reciclado (capa exterior
de material virgen con interior reciclado).

 Base de aluminio o vinilo rígido 100%
reciclado.

 100% reciclable.

 Compatible con todos los componentes
tradicionales de la gama ecoRigidTM (p2) y de
Boston Bumper®.

 Cuesta un 33,3% menos que los paragolpes
tradicionales.

 Amplia gama de colores.*

 Norma UL-94HB ignífuga.

 Fabricado para superficies curvas o 
redondas.

 Norma RoHS conforme.

*Los colores estándar y personalizados requieren plazo de entrega
y cantidades míninas de pedido.

Base 100% reciclado

Suministro en rollos que 
reducen desperdicios y espacios 

de almacenamiento

Capa exterior constituida de
material virgen
Capa exterior de material virgen
para un aspecto estético y una
mayor variedad de colores.

Por lo menos un 85% de
la estructura interior
es material reciclado
Misma apariencia y mismo rendimiento
que el paragolpe original (Boston
Bumper) pero con estructura interior
de material reciclado.

Ganador de premio al mejor sistema de protección

Tira anti-dilatación
Sólo para series ecoFlex, 1000, 1750 y 2000

eco   Flex
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Vinilo flexible reciclado que contiene no menos del 85% y hasta
un 100% de residuos industriales de polimerosSPEC ecoFlexTM

El Boston Bumper tradicional (perfil rígido redondo) o el Classic Bumper (perfil rectangular) se fabrican con material virgen.

Significa que debe especificarse un código de color en el momento de hacer el pedido. Los colores estándar y personalizados requieren plazo de entrega y canti-
dades mínimas de pedido. Consulten la carta de colores.

22
,2

 m
m

10,4 mm

76
,2

 m
m

12,7 mm

41
,9

 m
m

9,4 mm

22
,2

 m
m

10,4 mm 9,4 mm

41
,9

 m
m

25
,4

 m
m

66,0 mm

40,6
mm

25,4
mm

21
,4

 m
m

57,1 mm

25
,9

2 
m

m

45,72 mm

Ver página 3 los terminales y las esquinas  ecoRigidTM SIN PVC. Los terminales y esquinas se venden por unidad o por cajas de 144 piezas.

ecoFlexTM

1000

19
,5

 m
m

88,0 mm

32
,0

 m
m

44,0 mm

19
,5

 m
m

74,0 mm

19
,5

 m
m

59,0 mm

76
,2

 m
m

12,7 mm

21
,4

 m
m

63,5 mm

34
,1

 m
m

50,8 mm

25
,9

 m
m

76,2 mm

50,8 mm

25
,9

 m
m

50,8 mm

50,8 mm

XXX

ecoFlexTM

1750
ecoFlexTM

2000
ecoFlexTM

3300

Perfil de vinilo
ecoFlex 50 mm 
Rollos de 11 m
TFC2000-XXX

TF2000-XXX

Perfil de vinilo
ecoFlex 75 mm 
Rollos de 11 m
TFC3300-XXX

TF3300-XXX

Perfil de vinilo
ecoFlex 28 mm 
Rollos de 22 m
TFC1000-XXX

TF1000-XXX

Perfil de vinilo
ecoFlex 45 mm 
Rollos de 22 m
TFC1750-XXX

TF1750-XXX

Canal base de vinilo
rigido ecoBase
Piezas de 3,66 m
BR1000R

BR1000

Canal base de vinilo
rigido ecoBase  
Piezas de 3,66 m
BR1750R

BR1750

Canal base de vinilo
rigido ecoBase  
Piezas de 3,66 m
BR2000R

BR2000

Canal base de vinilo
rigido ecoBase  
Piezas de 3,66 m
BR3300R

BR3300-XXX

Canal base de
aluminio 
Piezas de 3,66 m
BA1000

Canal base de
aluminio
Piezas de 3,66 m
BA1750

Canal base de
aluminio
Piezas de 3,66 m
BA2000

Canal base de
aluminio
Piezas de 3,75 m
BA3300

Terminal plano 
de vinilo
144 piezas por caja*

EF1000-XXX

Terminal plano 
de vinilo
144 piezas por caja*

EF1750-XXX

Terminal plano 
de vinilo
144 piezas por caja*

EF2000-XXX

Terminal 
redondeado 
de vinilo
144 piezas por caja*

ER1750-XXX

Terminal 
redondeado 
de vinilo
144 piezas por caja*

ER2000-XXX

Terminal 
redondeado 
de vinilo
144 piezas por caja*

ER3300-XXX

Esquinas de 90°
de vinilo
144 piezas por caja*

CN1000-XXX

Esquinas de 90°
de vinilo
144 piezas por caja*

CN1750-XXX

Esquinas de 90°
de vinilo
144 piezas por caja*

CN2000-XXX

Esquinas de 90°
de vinilo
144 piezas por caja*

CN3300-XXX

Esquinas de 135°
de vinilo
144 piezas por caja*

CX1000-XXX

Terminal 
cuadrangular 
de vinilo
144 piezas por caja*

ES1750-XXX

Esquinas de 135°
de vinilo
144 piezas por caja*

CX2000-XXX

28
,1

 m
m

21,4 mm

45
,4

 m
m

19,5 mm

37
,3

 m
m

7,2 mm

36
,3

 m
m

6,8 mm

50
,5

 m
m

25,2 mm

73
,4

 m
m

21,8 mm

ecoSeries®

5

25
,4

 m
m

66,0 mm

66
,0

 m
m

40,6 mm

Terminal 
redondeado 
de vinilo
144 piezas por caja*

ER1000-XXX



Extrusiones a medida de
vinilo flexible o rígido

Extrusiones de 
vinilo a medida

FOR PRODUCTION
DRAWING RELEASED

.863TOTALS BOSTON RETAIL PRODUCTS10.650

BOSTON RETAIL PRODUCTS

BOSTON

DATE

SHEET:

BORDER SCALE = .5X

AREA

RIGID 1

FLEXIBLE 1

FLEXIBLE 2

MATERIALS:

DRAWING#

SCALE:

±.010
±2°

AND IS NOT TO BE USED OR

PERIMETER

UNIT:

ANGLES
.XXX
.XX

TOLERANCE:

**FILLETS R.010 UNLESS NOTED**

AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF

UNLESS OTHERWISE NOTED
DIMENSIONS ARE IN INCHES

REPRODUCED WITHOUT EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF DULY

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO DATE DRAWN:

ASS'Y DWG#

DRAWN BY:

B

D
C

REV
A

ECN DESCRIPTION

OF

REV#

APPROVED

101-5454

OF ALL BLEMISHES.
2. PART MUST BE OF SAME
QUALITY OR BETTER THAN
APPROVED SAMPLE DATED
11/01/02 COIL #1

1. SURFACE MUST BE FREE

CUSTOM FLEXIBLE BUMPER W/COEX85 DURO FLEX PVC
80 DURO FLEX PVC

.725

.138
J. BENDER

14 MAR 02

NTS

NOTES:

5.528
5.122

PRODUCTION
*SHOP ONLY*

DIE NO. 5486P
REVISIONS

X
1 1

FLEXIBLE 1
80 DUROMETER

2.520±.020 [64.00±.51]

.150±.010 [3.81±.25]

.300+.020-.000 [7.62+.51-.00]

FLEXIBLE 2
85 DUROMETER

DIFFERENT COLOR

.080 [2.03]
REF ONLY

1.855±.020 [47.12±.51]

.150±.010 [3.81±.25]

.080 [2.03]
REF ONLY

.350+.020-.000 [8.89+.51-.00]

Ilustraciones en 
3D y 2D
Diseño y soluciones 
a medida
Instalación fácil

 Posibilidad de fabricación de herramientas
y moldes propios.

 Amplia gama de perfiles. 

 Desarrollo de colores personalizados.

 Aplicaciones de ángulos y rectas.

 Calidad, servicio y amplia gama.
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Nuestras instalaciones nos permiten desarrollar, crear y fabricar, a nivel interno, nuestras propias herramientas y moldes de extrusión.

Podemos así desarrollar y producir una amplia gama de extrusiones para muebles frigoríficos, góndolas y racks. Realizamos también

equipamientos para la señalización, porta etiquetas y mucho más. Utilizando las nuevas tecnologías en presentaciones 2D y 3D, nuestros

ingenieros podrán  desarrollar nuevos diseños y transformar sus ideas en realidad. Las extrusiones a medida de Boston Retail se fabrican a

partir de un material virgen, vinilo flexile o rígido, 100% reciclables.



eco
Extrusions

Extrusiones a  medida EcoRigid™

 Material PolyBostyleneTM, 100% sin PVC ecoRigidTM.

 Las extrusiones permiten reducir el número de 
componentes a una única solución, reduciendo así 
el coste.

 Elimina el coste secundario de los materiales
tradicionales como la pintura y/o el bañado de polvo.

 Materiales mucho más ligeros que los tradicionales 
que requieren un fácil mantenimiento.

 En la página 2 podrá ver las ventajas del material
ecoRigid™.

 Material PolyBostyleneTM, 100% sin PVC
ecoRigid™.

 Fácil y práctico.

 Simple y rápida selección de productos.

 Instalación fácil y traslado sin usar
herramientas.

 Compatible con góndolas y racks.

 Plástico transparente protegiendo la
etiqueta de precios.

 Distintos ángulos de visión.

 Disponible en pequeña o mayor longitud.

 Protege de golpes.

 Disponibilidad de carta de colores. 

 Clip magnético o pegado con adhesivo.

Ticketing
Sistemas de porta-etiquetas

eco
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HIPS Acero inoxidable  
Sistema de alta protección

La nueva gama de paragolpes Eco, ofrece sin lugar a dudas la mejor protección y resitencia a los impactos más intensos. El sistema

HIPS se compone de postes en Acero Inoxidable, tubos y adaptadores de esquinas patentados, que ofrecen una protección continua sin

terminales. Instalando una esquina de 90º se triplica la resistencia a los impactos con relación al sistema clásico. Utilizado en toda la

tienda, desde la entrada hasta los almacenes, se podrá comprobar la durabilidad de un diseño simple que protege la decoración de la

tienda y evita costosos daños de reparación o reposición.

100%
RECICLABLE

Los postes Boston no llevan tornillos a la vista
y su instalación fácil (abrazadera) elimina las
costosas manipulaciones de taladros.

El sistema de terminales integrados y de 
largos tubos continuos eliminan los costes de
reposición de terminales que se ven en los
demás sistemas de protección.

 El acero inoxidable es 100% reciclable y contiene un mínimo de 60%
de componentes reciclados.

 Desmontable y trasladable.  

 100% duradero, el acero inoxidable se limpia fácilemente, no se
degrada y resiste a la corrosión.

 La tecnología AnchoTM permite una fácil instalación y elimina la
necesidad de adhesivos tóxicos o cemento.

 Terminales de acero para una instalación continua. 

 Cada componente se vende por separado. 

 La parte superior del poste se atornilla sobre su base para facilitar la
instalación y/o reposición. 

 Disponible en largo estándar pre-ensamblado.
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Ensamblaje de tubos
Acero Inoxidable

Referencia Longitud

HSFR48-CTF 122 cm

HSFR96-CTF 244 cm

CTF=CUT-TO-FIT

HSFR72 182 cm

HSFR96 244 cm

HSFR120 305 cm

Referencia Altura

HSB4.0-24DB 60 cm

HSB4.0-32DB 82 cm

Poste esquinero
de acero
inoxidable 
Doble tornillo
10 cm O.D.

Adaptador de esquinas de
90° en Acero Inoxidable 
HSCA90

Esquinas de 90° en 
Acero Inoxidable
HSSC-90

Pié de 8" (20 cm) en
acero inoxidable
HSS8

Tubo

Adaptador para esquina

Pié / Soporte

Receptáculo

Base

HIPS
ENSAMBLAJE

Poste
Boston

Tecnología Anchor™

Receptáculo & AnchorTM en
acero inoxidable / Caucho
HSR

9



eco   Boss Paragolpe de suelo

Mire a su alrededor y verá algunas de las zonas más vulnerables de su establecimiento: los expositores y vitrinas de refrigeración,

isletas de carros de compra, escaparates de la tienda y puertas correderas. El Boston ecoBoss es un paragolpes de alto rendimiento

montado sobre el suelo que protege sus inversiones de los costosos daños causados por carros de compra, transpaletas y máquinas

de limpieza.

 Disponible en PolyBostyleneTM ecoRigidTM 100% sin PVC,
o en vinilo virgen rígido o flexible recyclable. Se puede
decidir el tipo de protección que se necesita.

 Fabricado con un tubo de aluminio de Ø 50 mm,
recubierto de un perfil circular. 

 Instalado a 16 cm del suelo; disponible en medidas
personalizadas.*

 Concebido para una máxima resistencia a la abrasión y
absorción de golpes.

 Fácilmente extraíble para la limpieza.

Tubo de aluminio recubierto de un perfil ecológico
(SIN PVC), Boston Bumper (virgen) de vinilo rígido o
flexible.

Pié / Soporte de acero inoxidable

 Disponibilidad de esquinas y terminales a
juego, resistentes a los golpes.

 Diseñado para poder combinar con la
decoracion de los comercios, y la completa
gama de sistemas de protección de Boston
Retail.

 Disponibilidad en medidas estándar de 100,
150, 200, 250, 300 y 400 cm. así como largos
personalizados.*

 Disponible en colores estándar, así como una
gama ilimitada de colores personalizados.*

*Las alturas, largos y colores personalizados requieren plazo de
entrega y cantidades mínimas de pedido, a concretar.

51
 m

m

60 mm

51
 m

m

60 mm

51
 m

m

60 mm

37 mm

59 mm

3 mm

78
 m

m

27 mm

51 mm

20
3 

m
m

Signica material virgen.
XXX significa que debe especificarse un código de color en el momento de hacer el pedido.

100 significa una longitud estándard de 100 cm 100 significa una longitud estándard de 100 cm

Rail de aluminio –
Perfil de cobertura
en vinilo flexible 

BOSS-100-XXX

Rail de aluminio – Perfil
de cobertura ecoRigidTM

PolyBostyleneTM

PB-BOSSRI-100-XXX  
BOSSRI-100-XXX

Soporte rail
BCS-8
o twist lock
BCS-1-200

Receptáculo de
suelo
BFS-1

Terminal plano
BFE-1000

Terminal redondo
BE-XXX

10



eco   Base Zócalo (rodapié) flexible o rígido,
con o sin adhesivo de doble cara

Sea para remodelar o construir un nuevo almacén, oficina, aeropuerto u hospital, el rodapié Boston ecoBase le ofrece una variedad de

opciones efectivas que protegerán y realzarán sus paredes. Boston ecoBase le ofrece una protección ideal contra impactos causados por el

paso de los clientes, de los carros, y de los equipos de limpieza y demás maquinaria.

XXX significa que debe especificarse un código de color en el momento de hacer el pedido.

Rodapié macizo con junta
recta, altura 15 cm 
(con cinta adhesiva de doblo cara)

Longitud 31 m
FLFB6-XXX

Rodapié macizo con junta
recta, altura 15 cm 
(sin cinta adhesiva)

Longitud 31 m
FLFB6NT-XXX

Rodapié macizo con
junta recta, altura 10 cm 
(sin cinta adhesiva)

Longitud 31 m
FLFB4NT-XXX

Rodapié macizo con junta
curva, altura 15 cm
ecoRigidTM PolybostyleneTM

Longitud 3,66 m
PBSBCB6-XXX

SBCB6-XXX

Rodapié macizo con junta
curva, altura 10 cm
ecoRigidTM PolybostyleneTM

Longitud 3,66 m
PBSBCB4-XXX

SBCB4-XXX

Rodapié macizo con junta
recta, altura 10 cm 
(con cinta adhesiva de doblo cara)

Longitud 31 m
FLFB4-XXX

Signica material virgen.

 Disponible en PolyBostyleneTM ecoRigidTM sin PVC, 
o en vinilo virgen reciclable.

 Característico rodapié resistente, monobloque, que
aguanta hasta el tráfico más pesado.

 Proporciona una protección ideal contra impactos
para sus paredes, mobiliario, expositores y
cualquier otra zona que requiera ser protegida de
golpes.

 De fácil instalación, con silicona adhesiva o cinta de
doble cara.

 Disponible en varias opciones, macizo con junta
curva o flexible con junta recta, con un número
ilimitado de opciones de color para combinar con su
decoración.*

 Fabricados con materiales de gran resistencia, para
conseguir una máxima protección donde más se
necesita.

*Los colores personalizados requieren un plazo de entrega a concretar y una

cantidades mínimas.

El rodapié Boston Base es un 40 ó 50% más grueso
que sus competidores, ofreciendo una protección y 
calidad excepcional.
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Compromiso ecológico

Boston Retail aporta soluciones duraderas que cumplen con las exigencias de fabricantes, clientes y del medio ambiente.

Tal y como venimos haciendo desde 1937, tratamos de fabricar productos de alta calidad, que sean biodegradables, ecológicos

y con los  mismos altos estándares de calidad, sin costes adicionales.

Para Boston Retail, cada innovación técnica toma en consideración distintos criterios:

Incorporación de material reciclado o reciclable.

Aplicaciones globales, multi-funcionales y universales. 

Compromiso con los estándares y normas medio-ambientales.

Estandarización, y desarrollo de productos a medida integrados en el proceso industrial 

para realizar economías de escala.

Optimizar el uso duradero de los materiales con pocas necesidades de mantenimiento. 

Alta calidad de acabado.

Embalajes pequeños y ajustados para evitar exceso de peso y volumen en el transporte.

Biodegradable + económico = ecológico
A pesar de que los criterios de desarrollo varían en función de la gama de productos, la filosofía de Boston Retail persigue
una iniciativa de reducción de emisiones de CO2, así como una reducción de costos y tiempos de instalación.
Continuamos investigando, aprendiendo e incorporando las mejores prácticas empresariales para alcanzar soluciones
duraderas que ayuden a nuestros clientes a conseguir sus objetivos ecológicos.

Trabaje con Boston Retail y descubra
innovaciones duraderas
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Especificaciones de Material

1 General

Realizar todo el trabajo necesario hasta terminar, como se indica en los documentos del
contrato, y facilitar todos los artículos adicionales para la correcta instalación de todos los
sistemas Boston Bumper fabricados por Boston Retail. Los detalles completos, la local-
ización y programa, así como muestras de los modelos y colores seleccionados, incluyendo
terminales y esquinas y todo el material de montaje será presentado al arquitecto para su
aprobación.

2 Material

Los sistemas Boston Bumper se fabrican a partir de vinilo extruido rígido y flexible,
absorbe impactos, con una dureza  Shore A de 75 +/-5 diseñado para proteger superficie
de daños causados por impactos repetidos y/o puede ser utilizado como producto para
definir espacios. El impacto Izod excede las 10 pie-libra por pulgada de corte por ASTM
D256, dureza shore "A" de 80 por ASTM D2240, resistencia de tensión de 2665 psi por
ASTM D412 con alargamiento del 300% por ASTM D638, gravedad específica probada a
23º centígrados con un resultado de factor 1,2367 por ASTM D792, y colores como el
cliente especifique. El acabado será liso y tendrá más o menos brillo. Se suministrarán
terminales y  esquinas exteriores en colores combinados o de contraste, y se incorporarán
con una base de contención de aluminio o vinilo rígido. Todas las bases de aluminio son
de aluminio extruido de tipo 6063-T5 con un espesor mínimo de paredes de .050 +/-.005
pulgadas y una resistencia de tensión de 22.000 libras psi y un límite de elasticidad de
rendimiento de 16.000 libras psi con alargamiento del 8% por ASTM D638. Disponible
acabado pulido estándar con esmalte ennegrecido, acabado recubierto o acabado
anodizado.

3 Control de incendios

Para todos los montajes de Boston Bumper se proporcionarán extrusiones de vinilo,
probadas de acuerdo con ASTM-84 de forma que el vinilo y los productos de montaje
obtengan la calificación de Clase 1 en los controles de propagación de fuego y humos
desarrollados.

4 Diseño

El vinilo flexible y el inherente vinilo rígido absorbe golpes, se fijarán de forma segura
sobre una longitud continua del canal base de aluminio o de vinilo rígido gracias a un
engranaje patentado. Se proporcionan terminales y esquinas de inyección flexible
moldeada para conseguir una integridad estructural, para proteger contra los golpes más
duros. 

5 Garantía de calidad

Todos los sistemas Boston Bumper tienen un (1) año de garantía. Boston Retail es el
fabricante de todos los productos de extrusión en nuestras propias instalaciones de
fabricación en Youngstown, Ohio. En total, Boston Retail tiene más de 60 años de
experiencia proporcionando  soluciones que cumplen con consistencia las necesidades del
establecimiento siempre cambiantes y del medio ambiente comercial, desde el suelo hasta
el techo.

6 Instalación

Las bases de contención de aluminio y vinilo rígido se fijarán con seguridad a la super-
ficie de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante. El perfil de vinilo
rígido o flexible se fijará con seguridad a la base de aluminio o vinilo rígido mediante el
diseño patentado de engranaje de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Evalúe los
instaladores y contrate los servicios de una compañía especializada en acabados de
carpintería con un mínimo de cinco (5) años de experiencia probada. Todos los perfiles
flexibles de Boston Retail tienen capacidad de curvado continua. Obtenga las instruc-
ciones de instalación  del fabricante por adelantado y familiarícese así con las  correctas
técnicas de instalación necesarias.

Contacte con Boston Retail en el 00 34 902 226 902 o visite nuestra web 
www.bostonretail.com.

7 Manteniniento

El paragolpes  Boston Bumper no perderá color, no se agrietará ni blanqueará con el
tiempo. Si está correctamente instalado, el paragolpes mantendrá su atractiva apariencia
durante años. Utilice un paño limpio y seco y un limpiador de hogar suave o solución
jabonosa; pulverice y aclare. Para  unos resultados óptimos al limpiar manchas de tinta,
recomendamos laca o limpiador en seco. El paragolpes Boston Bumper es, además,
resistente a los disolventes más comununes, como trementina, alcohol isopropílico,
disolvente de pintura, etc. No utilizar disolventes ni limpiadores que contengan gasolina,
clorina o acetona.
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Desde 1937, hemos suministrado a comercios de todos los tamaños los productos que necesitan

para tener éxito. De hecho, Boston Retail es la única compañía que proporciona una línea

completa de productos de Display (exposición), Power (energía) y Protection (protección).

Nuestros diseñadores han creado miles de soluciones, desde concepto hasta desarrollo. Disponer

de nuestras propias instalaciones en los Estados Unidos nos permite mantener unos estrictos

controles de calidad y costes. Sea su pedido una solución personalizada o un producto estándar,

usted puede estar seguro de que su entrega llegará según lo acordado, y que podrá disfrutar del

servicio y del apoyo de dirección del proyecto que han hecho de Boston Retail un líder de la

industria.

No es extraño que tantos comercios confíen en el nombre de  

Boston Retail

European Headquarters
Países Bajos
Sydneystraat 15
3047 BP Rotterdam
tel: +31 10 238 14 00
fax: +31 10 238 14 99
email: salesnl@bostonretail.com

American Headquarters
USA
400 Riverside Avenue
Medford, MA 02155-4949
tel: +1 800 225 1633 (US only)
tel: +1 781 395 7417
fax: +1 781 395 0155
Order fax: +1 781 391 5766
email: info@bostonretail.com

www.bostonretail.com

Inglaterra
Unit 4D, The Lansbury Estate
102 Lower Guildford Road
Knaphill
Woking, Surrey GU21 2EP
tel: +44 870 770 6680
fax: +44 870 770 6681 
email: salesuk@bostonretail.com

Francia
12, avenue Raspail
94250 GENTILLY
tel: +33 1 41 98 33 50
fax: +33 1 41 98 33 59
email: vente@bostonretail.com

Alemania
Maximillianstrasse 38
D-91522 Ansbach
tel: +49 981 95 08 88-0
fax: +49 981 95 08 88-1
email: verkauf@bostonretail.com


