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BARRA DECORATIVA DE PROTECCIÓN

HORQUILLAS DE PROTECCIÓN

REDUCTORES DE VELOCIDAD

PROTECCIONES DE ÁNGULO DE CAUCHO

Estética e ideal para la protección del mobiliario urbano, los
árboles o los escaparates.
>Barra de protección equipada con tapones de acero soldados
sobre dos pies ligeramente curvados.
>Realizado en tubo de acero Galvanizado o pintado sobre
galvanizado según nuestros RAL (ver página 3).
>Fijación por empotramiento directo ; Bases o forros opcionales.

Protección de bocas de incendio y contenedores.
>Realizado en tubo de acero Ø 60 mm.
>Acabado Galvanizado o pintado sobre galvanizado según
nuestros RAL (ver página 3).
>Fijación por empotramiento directo ; Bases o forros
opcionales.

3 modelos, 2 alturas disponibles y 1 solución para Permitir el
paso para cables. La mejor oferta para limitar la velocidad de
los vehículos en zonas privadas.
>Producto de calidad superior de caucho.
>Módulos amarillos o negros en 2 alturas (50 o 70 mm).
>Buena visibilidad tanto de día como de noche gracias a los
módulos bicolores y a los "ojos de gato"
>Uno de los dos modelos de altura 70 mm lleva un sistema
para pasar cables (alt. 50 x ancho 50 mm).
>Fijación por pernos de expansión no suministrados.
>Tener en cuenta la reglamentación vigente según el lugar de
instalación.

Dispositivos funcionales y particularmente visibles, gracias al
contraste de sus colores, para absorber choques en los ángulos de
sus instalaciones.
La versión con ángulo redondeado ofrece una protección reforzada
gracias al mayor espesor de caucho.
>Realizados en caucho reciclado, altura 800 mm.
>Los colores amarillo y negro están conformes a la directiva CE92/58
que establece las prescripciones para la señalización de seguridad
en el trabajo.
>Versión con ángulo recto : alt 800 x ancho 80 x grosor 15 mm.
>Versión con ángulo redondeado: alt 800 x ancho 120 x espesor 15 mm.

Pintado sobre Galvanizado
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Reductor módulo central alt. 50 mm - la unidad
- Lg 500 x l 400 x Alt 50 mm

Amarillo
Negro

111521
111522

Reductor extremidades (el par) - Alt 50 mm
2 x lg 250 x l 400 x Alt 50 mm

Amarillo
y negro

111530

Reductor módulo central - Alt 70 mm
la unidad - Lg 550 x l 500 x Alt 70 mm

Amarillo
Negro

111515
111516

Reductor extremidades (el par) - Alt 70 mm
2 x lg 250 x l 500 x Alt 70 mm

Amarillo
y negro

111520

Reductor módulo central pasa cables
(la unidad) - Alt 70 mm
Lg 500 x l 500 x Alt 70 mm

Amarillo

111501

Negro

111502

Amarillo
y negro

111510

Reductor extremidades pasa cables
(el par) - Alt 70 mm
2 x lg 250 x l 500 x Alt 70 mm
Pernos de expansión para alt. 50 mm y 70 mm

Protecciones de ángulo de caucho - ángulo recto

111803

Protecciones de ángulo de caucho - ángulo redondeado

111802

ACONDICIONAMIENTO
DE PARKINGS
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111561
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Finas, ligeras y muy sencillas de instalar, estas protecciones
garantizan una excelente prevención
con un presupuesto particularmente interesante.
>Realizados en espuma EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
>Los colores amarillo y negro respetan la directiva CE92/58 que establece
las prescripciones para la señalización de seguridad en el trabajo.
>Dimensiones communes a las dos versiones
(ángulo recto y redondeado) :
alt 800 xanchol 100 x grosor 10 mm.
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PROTECCIÓN DE ÁNGULO DE ESPUMA
PUMA EVA
EV

0
Tubo Ø 6

Protecciones de ángulo de espuma eva - ángulo recto

111805

Protecciones de ángulo de espuma eva - ángulo redondeado

111804

CONTROL
DE ACCESO

Pintado sobre Galvanizado

Galvanizado

INFORMACIÓN
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PARA FUMADORES

Galvanizado
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