DELIMITACIÓN DE ZONAS
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PILONAS CON CADENAS

BOLARDO ANTI ALUNIZAJE

BALIZAMIENTO TEMPORAL

POSTES CON CINTAS

Soluciones elegantes y funcionales para delimitar espacios exteriores.
>Tubo de acero grosor 3 mm con un tapón bombeado soldado.
>Diámetros 60 y 76 mm.
>Altura 1200 mm.
>Acabado galvanizado o pintado sobre zinc según nuestros colores
(ver página 3).
>Fijación por empotramiento directo.

Bolardos de protección para comercios "sensibles" (centros
comerciales, bancos, joyerías...).
>Altura total : 1265 mm (Ø 219 mm) o 1286 mm (Ø 273 mm).
>Altura visible : 800 mm.
>Espesor : 4,0 mm.
>Tapón bombeado
>Acabado pintado sobre zinc según nuestros RAL.(ver página 3).

Balizamiento inmediato, tanto en interior como en
exterior, de una zona a aislar temporalmente.
> Dos postes de plástico alt 900 mm, rojos y blancos
o amarillos y negros, sobre una base de caucho negro
Ø 350 mm para una excelente estabilidad.
>Suministrado con 2,5m de cadena de dos colores
Ø 8 mm.

Ideal para delimitar zonas y canalizar público en interior. Dos
acabados de postes y 3 colores de cintas permiten varias
combinaciones.
>Poste acero Ø 63 mm altura 1000 mm sobre una base de
mármol cubierta por una tapa decorativa.
>El cabezal lleva una cinta de 2m y de 3 fijaciones para permitir
la máxima modularidad en su instalación.
>Cinta disponible en negro, azul o amarillo.
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Kit amarillo y negro (el par)

111381

Poste inox, cinta negra
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Poste inox, cinta azul
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Poste inox, cinta amarilla
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Poste acero acabado negro, cinta negra
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ACONDICIONAMIENTO
DE PARKINGS

Dimensiones
interiores (mm)

Pintado
Galvani- sobre
zado Galvanizado

Galvanizado

111380
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CONTROL
DE ACCESO

Cadenas

Pintado
sobre zinc

Kit rojo y blanco (el par)

Tapón del bolardo
antialunizaje

800 mm
altura visible
recomendada

INFORMACIÓN

Ø 76

1

Ventajas de la instalación
>Hierro plano soldado al interior del bolardo que permite su
instalación con una máquina elevadora.
>Llenar el bolardo de hormigón al límite y añadir el tapón
bombeado, sellado en el hormigón por su gancho.

SOLUCIONES
PARA FUMADORES

Ø 60

Pintado
sobre zinc

ELECCIONES
INTERNAS

Número Galvanizado
Ø mm de
anillas

OBRAS
PUBLICAS
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SEGURIDAD
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REDUCTORES
DE VELOCIDAD

SEGURIDAD EN LA EMPRESA
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