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RESERVA DE APARCAMIENTO

ARCO ROBUSTOP®

TOPE DE PARKING DE CAUCHO

Modelos optimizados para garantizar un uso simplificado y
sencillo. Conjunto realizado en tubo de acero Galvanizado
Sendzimir con bandas reflectantes a pegar.
>Pie telescópico con un tapón Procity®.
>Bloques de fundición de aluminio.
>Apertura por cilindro europeo. Llaves diferentes (3 llaves
suministradas), llaves idénticas (3 llaves suministradas)
o llave triangular.
>Modelo BPE Amortichoc® para absorber el empuje de un
vehículo que maniobra.
>Instalación fácil con U de sellamiento y tuercas M8 incluidas.

Una manera original de privatizar sus parkings.
>Arco tubo de acero Ø 50 mm.
>Acabado lacado blanco sobre zinc con una o dos bandas
reflectantes suministradas.
>Un sistema de bloqueo sencillo y eficaz con llave triangular de
14 garantiza una perfecta rigidez del arco en posición alta.
>Atención, altura al suelo 85mm.

Robustos y funcionales, estos elementos de caucho delimitan
eficazmente las extremidades de parkings.
>Realizados en caucho reciclado.
>Longitud 550 x ancho 150 x alto 100 mm.
>Fijación con tornillos (no suministrados).

TOPES DE PARKING MADERA
O ACERO

204860

2 BPE Amortichoc®

204800

204810

Llaves idénticas

204801

204811

Llave triangular

204802

204812

Todo acero
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Todo madera

>Longitud 1800 mm.
>Altura visible 130 mm.
>Madera exótica certificada FSC 93 x 93 mm, acabado
barnizado (roble claro o caoba).
>Fijación sobre bases, anclaje suministrado.
Tope todo acero - Galvanizado

Ref. 207909

Tope todo acero - Pintado sobre Galvanizado

Ref. 207910

Tope todo madera

Ref. 207911

INFORMACIÓN

CONTROL
DE ACCESO

1

REDUCTORES
DE VELOCIDAD

1 BPE

MAXX 15°

4

SOLUCIONES
PARA FUMADORES

Llaves diferentes
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>Longitud 1800 mm.
>Altura visible 120 mm.
>Tubo de acero Ø 76 mm galvanizado o pintado sobre
galva según nuestros colores (ver página 4).
>Fijación sobre bases, anclaje suministrado.

Ref. 207912

Pilona Robustop®

Permite delimitar la extremidad de las plazas de parking
o de prevenir accidentes de un vehículo con un obstáculo
al maniobrar.
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INTERNAS
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RESERVA & TOPE DE PARKING

ACONDICIONAMIENTO
DE PARKINGS

ACONDICIONAMIENTO DE PARKINGS
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