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CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / PÓRTICOS

SEMIPÓRTICO
GIRATORIO

PÓRTICO UNIVERSAL GIRATORIO
El pórtico giratorio selectivo permite gestionar el acceso
de los vehículos pesados, caravanas, etc., en las áreas
de estacionamiento.
Se monta sobre un poste cilíndrico con asas de rotación
y topes de bloqueo para la sujeción en posición cerrada
o abierta a 90°.
Proponemos un kit de colocación independiente del pórtico
para preparar la base de sellamiento por adelantado.
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■ Ref. 202517

Listó

Anch. ajustable de 5 a 7 m

Altura de acceso: de 1,9 a 3,5 m.
Ancho: de 2,5 a 6 m.
Estructura: tubos de acero 120 x 120 y 80 x 80 mm,
puerta equipada con tirante sencillo o doble.
Cierre del pórtico: mediante pasadores atravesados. Bloqueo del
pasador mediante candado suministrado o, de manera opcional,
cerradura con llave triangular de 11.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas
retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento suministradas.
Ajuste de la verticalidad: mediante contratuercas situadas bajo las placas.

de 2500 a 3500

Altura de acceso: de 1,9 a 3,5 m.
Ancho: de 5 a 12 m.
Estructura: tubos de acero 120 x 120 y 80 x 80 mm, puerta
equipada con tirante sencillo o doble.
Cierre de la puerta: con pasadores atravesados. Bloqueo del
pasador mediante candado suministrado o, de manera opcional,
cerradura con llave triangular de 11.
Acabado: lacada en blanco sobre galvanizado con bandas rojas
retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento suministradas.
Ajuste de la verticalidad: mediante contratuercas situadas bajo
las placas.

Una solución de control de acceso para las vías estrechas,
donde no se puede instalar un pórtico entero.

Anch. ajustable de 7 a 12 m

Kit de fijación para señal de ø 450 mm disponible
para todos nuestros pórticos giratorios (señal
no suministrada).

202321

Faldón de chapa 1500 x 100 mm y bandas reflectantes
500 x 80 mm. Enganche con cadenas, anillas y estribo
de fijación suministrados. Altura 370 mm para una
altura bajo el faldón de 1830 mm. Prever dos faldones
por cada pórtico.
Referencia

202600

Ref. 202517

144

Ref. 202517
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Ref. 202511

Referencia

FALDÓN
Soluciones
para fumadores

KIT DE FIJACIÓN PARA SEÑAL
DE TRÁFICO

Control de acceso
y aparcamiento

LO
DESTACADO

Unos pórticos universales
que se adaptan al
ancho de sus vías de
acceso y que permiten
ajustar la altura a sus
necesidades. Productos
disponibles en stock.

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / PÓRTICOS

PÓRTICO UNIVERSAL FIJO

PÓRTICO ECO
GIRATORIO

El travesaño central se desliza entre las dos barras
horizontales para adaptar el ancho del pórtico en el lugar
de colocación, con una precisión de centímetros. Una versión
ajustable en altura para conseguir un ajuste completamente
perfecto. Proponemos un kit de colocación independiente del
pórtico para preparar la base de sellamiento por adelantado.
Altura desde el suelo: de 2,2 a 3,5 m.
Estructura: tubos de acero 80 x 80 y 120 x 120 mm.
Acabado: lacada en blanco sobre galvanizado con bandas
rojas retrorreflectantes (para otros colores, consúltenos).
Fijación: sobre placas con terminaciones de sellamiento
suministradas.
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Pórtico fijo, alt. fija 2200 mm
Anch. de 3850 a 5200 mm (sin tirante)

202330

202610

Anch. de 5250 a 7550 mm (con tirantes)
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Opciona

Ref. 202330: 2200
Ref. 202340: de 2200 a 3570

Altura desde el suelo: 2200 mm.
Ancho: 5000 mm.
Estructura: tubos de acero 80 x 80 mm.
Cierre: mediante candado (suministrado).
Acabado: acero galvanizado con 8 bandas retrorreflectantes
rojas a pegar.
Fijación: mediante sellamiento directo.

Ref. 202331 : 2200
Ref. 202341 : de 2200 a 3570

Pórtico giratorio de acero con travesaño alto horizontal
giratorio sobre uno de los dos postes verticales.

x
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LO
DESTACADO
Abierto

Ref. 202331

Unos pórticos universales
que se adaptan al ancho
de sus vías de acceso y que
permiten ajustar la altura a
sus necesidades. Productos
disponibles en stock.

Ref. 202331

Control de acceso
y aparcamiento

Cerrado

LIMITADOR DE ALTURA

202601

1800

Ref. 202331
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Referencia

Soluciones
para fumadores

Longitud: 1800 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas
rojas reflectantes.
Fijación:mediante cadena de 500 mm de longitud y anillas.

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / BARRERAS

BARRERA ELEVADORA UNIVERSAL
CON LISTÓN DE ALUMINIO
UNIVERSAL

BARRERA GIRATORIA
UNIVERSAL
La barrera telescópica se adapta a todos los anchos
de las vías, de 3 a 5 metros. Proponemos un kit
de colocación independiente de la barrera para preparar
la base de sellamiento por adelantado.

La barrera telescópica es indispensable para filtrar los
vehículos y se adapta a todos los anchos de las vías
(de 3,05 a 6,40 m), con una precisión de centímetros.

203190

Kit de colocación

202613
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Estructura: barra de aluminio 80 x 80 mm prolongada con una barra
de aluminio 70 x 70 mm.
Ancho: modulable de 3200 a 6500 mm (distancia entre el eje
de rotación y el extremo de la barrera) para un ancho entre postes
de 3050 a 6400 mm.
Sistema de apertura: rotación sobre un eje de acero inoxidable
montado sobre un rodamiento de bolas. Contrapeso que se integra
en una caja fija sobre la barra.
Cierre: en posición levantada (sobre el pie pivote) o bajada
(sobre el pie de recepción) mediante pasador y candado
suministrados. Suministrada con poste de recepción de acero.
Cierre opcional: llave triangular de 11.
Acabado: pintado en blanco con bandas rojas retrorreflectantes.
Fijación: sobre placas con elementos de sellamiento suministrados.
Referencia

80 x 80

90 x 90

70 x 70

70 x 70

Suelo
de 3050 a 6400

Barrera barra universal:
el travesaño se desliza
para adaptar la barrera en
el lugar de la colocación.
Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 203160

de 3200 a 6550

202170

LO
DESTACADO
Ref. 203190
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BARRERA GIRATORIA
DE GRAN LONGITUD

Soluciones
para fumadores

Esta barrera de longitud excepcional está equipada
con un soporte de ruedecillas que limita el voladizo
y facilita la manipulación. Proponemos un kit
de colocación independiente de la barrera para
preparar la base de sellamiento por adelantado.
Estructura: tubos de acero galvanizado.
Ancho: 6,7 o 8 m.
Cierre: mediante pasador y candado sobre el soporte
de descanso, llave triangular de 11 opcional.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con
bandas rojas retrorreflectantes.
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■ Ref. 203160
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Barrera

Opciones

o 100 x 50

Travesaño

Poste extra de sujeción en posición abierta
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Barrera universal giratoria

a 5000
de 3000
2750

1435

Estructura: tubos de acero 70 x 40 y 60 x 30 mm.
Ancho: modulable de 3000 a 5000 mm, bloqueo mediante tornillo.
Cierre: mediante candado suministrado. Segundo poste
de recepción para bloqueo en posición “abierta” suministrado.
Acabado: lacado en blanco sobre galvanizado con bandas rojas
retrorreflectantes.
Fijación: sobre pletinas con terminaciones de sellamiento
(no suministradas).

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / BARRERAS

BARRERA GIRATORIA

BARRERA GIRATORIA
DECORATIVA

Una barrera de control de acceso disponible en versión
2000 o 2500 mm con un eje separado.
Este último modelo está equipado con un tubo vertical
que permite la instalación de un panel de señalización.

Pintura/
galvanizado

Long. 2000 mm

203120

203121

Long. 2500 mm

203124

203126

Bloqueo mediante eje Ø 20 y candado

Listón Ø 140

■ Ref. 203121

Pletina 200 x 200

2010

Listón 50 x 50
1052

497

Listón Ø 60

Longitud: 2010 mm.
Estructura: tubo de acero 50 x 50 mm y 30 x 30 mm.
Sistema de apertura: poste montado sobre pivote.
Cierre: mediante pasador ø 20 mm y candado (suministrados).
Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Cierre opcional: llave triangular de 11 o llave triangular prisionera de 14.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sobre pletinas 200 x 200 mm mediante varillas de anclaje
para sellar (suministradas).

Listón
Ø 140
Cierre
mediante
pasador
y candado

570
Versión con pie separado

Referencia

940

Galvanizado

2000
320

1077

Dos longitudes: 2000 o 2500 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Sistema de apertura: poste montado sobre pivote.
Cierre: mediante pasador ø 20 mm y candado (suministrados).
Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Cierre opcional: llave triangular de 11 o llave triangular prisionera de 14.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre placa 200 x 200 mm mediante varillas de anclaje para
sellar (suministradas).

Una barrera decorativa de control de acceso que se
integrará perfectamente tanto sola como si se coloca
como continuación de la valla urbana cruz simple.
Un elemento estético y eficaz para gestionar los flujos
de circulación.
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Ref. 203265
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Cierre mediante pasador
y candado
Tubo Ø 70
Pletina 200 x 200

Tubo Ø 60

Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

203215
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■ Ref. 203265
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Listón 100 x 100
Pletina 250 x 250
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203125

440

Pintura/
galvanizado

■ Ref. 203125

910

Referencias

Galvanizado

Estructura: tubos de acero ø 50 mm que incluyen un elemento
giratorio y un elemento fijo.
Sistema de apertura: pivote garantizado mediante un tubo
interior ø 89 mm con tope de limitación de rotación y tubo
superior 100 x 100 mm provisto de 2 orificios de engrasado.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas (terminaciones de sellamiento suministradas).
Montaje fácil: poste del elemento giratorio que se atornilla sobre
el pivote.

1300

Prohíbe el acceso de los vehículos motorizados a los
parques públicos, pero acepta el paso de cualquier tipo
de silla de ruedas, de conformidad con la normativa vigente.

917

Estructura: tubo de acero ø 60 mm con tapón negro.
Longitud: 1800 mm.
Sistema de apertura: pivote asegurado en el tubo exterior.
Cierre: mediante pasador ø 16 mm y candado suministrado.
Bloqueo posible a 90° en posición abierta.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas reforzadas. Varillas de anclaje para
sellar suministradas.

1431

BARRERA SELECTIVA

429

BARRERA GIRATORIA CLIP

Soluciones
para fumadores

Ref. 203129

1008

Ref. 203128

1411

Ref. 203126
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y aparcamiento
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CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO /
ESTACIONAMIENTO

RESERVA DE
APARCAMIENTO BPE

TOPE DE APARCAMIENTO
DE CAUCHO

TOPE DE APARCAMIENTO
DE ACERO

Un modelo optimizado para garantizar un uso sencillo e intuitivo.

El tope de aparcamiento de caucho es robusto
y funcional. Señaliza de manera eficaz los límites
del aparcamiento.

Permite delimitar el final de las plazas
de aparcamiento o prevenir la colisión de un
vehículo con un obstáculo durante las maniobras.

Tres longitudes: 550, 900 o 1800 mm.
Ancho: 150 mm.
Altura: 100 mm.
Estructura: caucho reciclado.
Fijación: mediante pernos de expansión (no suministrados).

Dos longitudes: 750 y 1800 mm.
Altura: 120 mm.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm galvanizado
o pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas, anclaje suministrado.

Estructura: tubo de acero galvanizado Sendzimir con bandas retrorreflectantes
para pegar. Pie telescópico, cabezales de aluminio moldeado.
Modelo: disponible igualmente en versión Amortichoc® para absorber la presión
de un vehículo que maniobra.
4 sistemas de apertura para elegir:
•C
 erradura pulsador con llaves distintas (3 llaves suministradas) o llaves idénticas
(3 llaves suministradas).
• Cerradura con llave triangular de 8 (1 llave triangular suministrada).
• Cerradura que acepta una llave maestra (llave maestra opcional).
• Candado extraíble.

836

BPE Amortichoc®

Cerradura pulsador

Apertura mediante llaves idénticas

204801

204811

204802

204812

Apertura mediante llave maestra

204817

204827

Opción llave maestra

602968

602968

204819

-

x2
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Tubo
45
45 x
Tubo

Máx. 10°

Apertura mediante llave triangular

Long. 1800 mm

207914

Opción pernos de expansión

25

0

■ Ref. 207912 + 207913 + 207914

■ Ref. 204810

Ref. 204819

Ref. 207912

Ref. 204813

RESERVA DE
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836
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5
45 x 4

Cerradura pulsador

204814

■ Ref. 204813
459

Apertura mediante llaves idénticas

15

0

204815

180

Cerradura llave triangular
Apertura mediante llave triangular

250
15

0

152

207918

207909

207910

■ Ref. 207910

Ref. 207910

■ Ref. 207918

Ref. 111250

Ideal para marcar las plazas de aparcamiento de las sedes principales
o de las instalaciones industriales. Pintura de calidad y trazado
de precisión, conforme al reglamento REACH.

Estructura: tubo de acero galvanizado Sendzimir con
bandas retrorreflectantes para pegar. Pata telescópica,
cabezales de aluminio moldeado.
2 sistemas de apertura para elegir:
•C
 erradura pulsador con llaves distintas (3 llaves
suministradas) o llaves idénticas (3 llaves suministradas).
• Cerradura con llave triangular de 8.

204813

207917

Long. 1800 mm

TRAZADOR DE LÍNEAS M-MARKERS

Un modelo universal, sencillo de usar, que
se integra de manera eficaz.

Apertura mediante llaves distintas

Long. 750 mm

150

Candado

Ref. 204800

111562

Pintura/
galvanizado

180

Cerradura llave maestra

Apertura mediante candado

Galvanizado

458

Cerradura llave triangular

207913

Control de acceso
y aparcamiento

204810

Long. 900 mm

Soluciones
para fumadores

204800

207912

250

Aerosoles: 500 ml de pintura para el interior y el exterior.
Autonomía: 50 metros.
Opciones:
• Máquina trazadora, la herramienta ideal para longitudes reducidas.
•C
 arro de marcado, equipamiento de muy alta calidad especialmente estable
gracias a sus 4 ruedas, que permite el trazado simultáneo de una doble capa
con dos aerosoles. Ancho de línea ajustable gracias a una escala que va de
40 a 120 mm. Espacio de almacenamiento para 4 aerosoles.
Trazador blanco

111780

Trazador amarillo

111781

Industria
y obras públicas

Apertura mediante llaves distintas

Long. 550 mm

Opciones
Máquina trazadora

111250

Carro de marcado

111252

■ Ref. 111252
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■ Ref. 204800

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / PROTECCIONES

REDUCTOR DE VELOCIDAD

PROTECCIÓN DE ÁNGULO
DE CAUCHO

La mejor oferta para limitar la velocidad de los
vehículos en las zonas privadas: 3 modelos, 2 espesores
disponibles y 1 solución para permitir el paso de los
cables. Nuestros modelos ofrecen una buena visibilidad
tanto de día como de noche gracias a la alternancia
de los módulos amarillo y negro, y a los “ojos de gato”.

Un dispositivo funcional y especialmente visible gracias
a sus colores llamativos, para absorber los golpes en las
esquinas de sus instalaciones de producción o de sus
almacenes. La versión con ángulo redondeado ofrece una
protección reforzada gracias al mayor espesor del caucho.

Estructura: producto de calidad superior de caucho.
Versión estándar: amarillo o negro, altura 50 o 70 mm.
Versión con paso de cable: amarillo o negro, altura 70 mm,
equipada con un paso de cables (altura 45 x ancho 50 mm)
excepto extremos.
Fijación: mediante pernos de expansión (no suministrados).

Material: caucho reciclado.
Altura: 800 mm.
Protección de ángulo (ángulo recto):
altura 800 x longitud 90 x espesor 10 mm.
Protección de ángulo reforzada (ángulo redondeado):
altura 800 x longitud 120 x espesor 15 mm.
Ángulo recto

111803

Versión estándar – alt. 50 mm

Ángulo redondeado

111802

Reductor de velocidad módulo central (la unidad) long. 500 x anch. 400 mm

■ Ref. 111521 + 111522 + 111530

Amarillo

Negro

111521

111522

Reductor de velocidad extremos (el par) - 2 x long. 250 x anch. 400 mm

111530

Versión estándar – alt. 70 mm

■ Ref. 111501

Reductor de velocidad módulo central (la unidad) long. 500 x anch. 400 mm

■ Ref. 111803

■ Ref. 111802

111515

Reductor de velocidad extremos (el par) 2 x long. 250 x anch. 400 mm

111516

111520

Versión con paso de cables – alt. 70 mm
Reductor de velocidad módulo central (la unidad) long. 500 x anch. 500 mm

111561

Productos
modulares
que se adaptan
a cualquier ancho
de vía.

Este resalto, con su profundidad de 900 mm,
actuará para ralentizar el tráfico de manera suave.
Profundidad: 900 mm.
Altura en el centro: 50 mm.
Estructura extremo: caucho negro únicamente.
Estructura módulo central: caucho amarillo y negro.
Fijación: mediante pernos de expansión
(no suministrados).

Material: en espuma EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
Protección de ángulo (ángulo recto):
altura 800 x longitud 90 x espesor 7 mm.
Protección de ángulo reforzada (ángulo redondeado):
altura 800 x longitud 100 x espesor 10 mm.
111805
111804

■ Ref. 111804
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■ Ref. 111805

Cojín reductor de velocidad modulable - módulo
central (la unidad) - anch. 490 mm

111610

Extremos (el par) - anch. 250 mm

111611

Opción pernos de expansión

111562

Industria
y obras públicas

Esta protección fina, ligera y sencilla de instalar
garantiza una excelente prevención con unas
condiciones económicas especialmente atractivas.

■ Ref. 111610 + 111611
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COJÍN REDUCTOR DE
VELOCIDAD MODULABLE

Soluciones
para fumadores

Ref. 111521 + 111522 + 111530

PROTECCIÓN DE ÁNGULO
DE ESPUMA EVA

Ángulo redondeado

Control de acceso
y aparcamiento

Opción pernos de expansión para alt. 50 y 70 mm

Ref. 111805

Ángulo recto

111502

111510

LO
DESTACADO
Ref. 111804

111501

Reductor de velocidad extremos (el par) - 2 x long. 250 x anch. 500 mm

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / PROTECCIONES

ESTRIBO DE PROTECCIÓN
Ø 35 Y Ø 60 MM

HORQUILLA DE PROTECCIÓN
Ø 60 MM

Perfecto para rodear los postes, parquímetros,
farolas...

Protección de las bocas de incendio, contadores exteriores...
Ancho: 625 mm.
Altura total: 870 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Acabado: acero galvanizado, pintura sobre galvanizado o pintura
sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo, placas o piezas de sujeción.

Estructura: tubo de acero ø 35 mm o ø 60 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo, placas o piezas
de sujeción opcionales.
Sobre placas

Sellamiento directo

■ Ref. 201020

Pintura/
galvanizado

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

Tubo ø 35 mm

201020

201021

-

-

Tubo ø 60 mm

201030

201031

291030

291031

Pintura/ Pintura/zinc Galvanizado Pintura/ Pintura/zinc
Galvanizado galvanizado
galvanizado
Referencias

201060

201061

201065

291060

291061

RM 275

-

Tubo Ø 60

■ Ref. 201060
180

Galvanizado

625

Sobre placas

690

Sellamiento directo

■ Ref. 291031

67

5

650

800

565

Tubo Ø 35

CORSÉ DE
PROTECCIÓN

HORQUILLA DE PROTECCIÓN
Ø 50 MM

Rodea completamente las farolas, los paneles...

Protección de las bocas de incendio, contadores
exteriores...

Dimensiones: 700 x 700 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante encajamiento y sellamiento directo.

Referencias

201008

Ancho: 300 mm.
Altura total: 870 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo,
placas opcionales.

700

Pintura/
galvanizado

375

201009

Referencias

200

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

201066

201067

300

Tubo Ø 50

■ Ref. 201067
Suelo

400

700

440

300
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Ref. 201065

Soluciones
para fumadores

Ref. 201061

Industria
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Ref. 201008

690

Ref. 201031

180

775

650
Tubo Ø 60

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / BARRERA ECOBAR®

BARRERA DE ACERO ECOBAR®

ESPEJOS MULITUSOS
CALIDAD INOX Y SISTEMA
ANTIESCARCHA/ANTIVAHO

Barrera para manifestaciones, actos policiales,
aglomeraciones... Un equipamiento indispensable
para su uso como valla de contención peatonal.

200060
200070

Fijación: de acero galvanizado para paredes, postes redondos (ø 76 a 90 mm)
y postes rectangulares (60 x 80 mm u 80 x 80 mm). Importante: los espejos
INOX deben instalarse solo sobre postes de acero.
Junta negra: espejos rodeados de una junta de PVC con marco metálico, resistente
a condiciones climatológicas adversas.
Calidad Inox: la óptica de acero inoxidable, irrompible e insensible a los rayos UV,
garantiza una gran duración. La precisión del pulido asegura una calidad de imagen
incomparable.
Calidad Inox antiescarcha/antivaho: la óptica de acero inoxidable está equipada
con un sistema exclusivo para desempañar el vaho y eliminar el hielo sin instalación
eléctrica.
Accesorios: postes disponibles para todos los modelos. Consúltenos.

■ Ref. 200060

acero

■ Ref. 200070

Ref. 200060

menos de
11 cm

años

antivaho
antiescarcha
Garantía

Óptica

Calidad Inox
antihielo/antivaho

230

años

Calidad
Inox

9m

600 x 400 mm

834

834 AB

11 m

ø 600 mm

836

836 AB

20 m

800 x 600 mm

838

838 AB

100 4
00

820

400

años

Garantía

Ø 35
Listón

de
menos
11 cm

Calidad Inox
en poste/en pared

270

35
Listón Ø

114

285

114
820

100

270

LO
DESTACADO

Una barrera
indispensable, robusta
y con una inmejorable
relación calidad/precio.
Fácil de almacenar
para una organización
perfecta.

00
18: 25
Ecobar

230

14: 2000
Ecobar

inoxidable

285

Distancia máxima del
usuario al espejo

acero

inoxidable
Garantía

■ Ref. 864

DISPOSITIVO

Calidad antihielo/antivaho
en poste/en pared

Ref. 200070

Control de dos direcciones
DISPOSITIVO

antivaho
antiescarcha
Garantía

años

Ref. 200060

158

Ref. 836

Ref. 834 AB
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visión
a 90°

ESPEJO ANTIHIELO/ANTIVAHO - Dispositivo 2 en 1
La función antivaho del espejo VIALUX® impide la formación de
vaho independientemente de la temperatura o de la humedad
del lugar donde se encuentre el espejo. La función antihielo del
espejo VIALUX® resiste a temperaturas que van hasta -20 °C.
El espejo libera el calor almacenado durante el día para evitar
■ Ref. 120020
la formación del hielo.

Control de acceso
y aparcamiento

Ecobar® 14 barrotes
Ecobar® 18 barrotes

Los espejos INOX multiusos VIALUX® se adaptan tanto al exterior
como al interior en todos los entornos, salvo en las vías públicas.
Estos espejos de acero inoxidable se han diseñado para resistir a las
condiciones climáticas más desfavorables. La versión antiescarcha/
antivaho, desarrollada por VIALUX®, no requiere de ninguna conexión
eléctrica.

Soluciones
para fumadores

Estructura: tubos de acero ø 35 mm y 1,5 mm de espesor.
Esquinas redondeadas y peso limitado para una
manipulación más cómoda.
Patas: biseladas para una mayor estabilidad.
Diseñadas para suelos desnivelados y rotación.
Enganche: universal.
Almacenamiento: reducido y perfecto gracias a las patas
separadas.
Placa de identificación: de chapa 114 x 100 mm
con recorte mediante láser opcional.
Acabado: acero galvanizado.

ESPEJOS

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / ESPEJOS

ESPEJO DE APARCAMIENTO
103 ESP

ESPEJOS MULTIUSOS
CON MARCO BLANCO

Una solución sencilla y económica para evitar los ángulos
muertos. Este espejo permite una visibilidad de 2 metros
entre el usuario y el espejo.

Los espejos multiusos VIALUX® se adaptan tanto
al exterior como al interior en todos los entornos que
no presentan desafíos específicos: salidas de garaje,
circulación en zonas privadas, vigilancia de tiendas,
talleres, máquinas…

Fijación: mediante rótula orientable en todas las direcciones.
Se suministra toda la tornillería y los elementos necesarios
de fijación para paredes o postes.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® devuelve una imagen nítida,
sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable, resistente
a los golpes y posee un tratamiento de superficie anti-UV.
Distancia del usuario al espejo
2m

Óptica

Referencia

ø 300 mm

103 ESP

Marco: de resina termoplástica, tratada y probada anti-UV
para evitar la formación de grietas y el amarilleamiento.
Fijación: de acero galvanizado para paredes y postes
de 60 a 90 mm de sección. Permite un ajuste preciso
de la posición del espejo.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® devuelve una imagen
nítida, sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable,
resistente a los golpes y posee un tratamiento de superficie
anti-UV.
Calidad P.A.S®: la óptica P.A.S® cuenta con, además de la
calidad Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático
para ofrecer una garantía adicional de 2 años.

■ Ref. 524

ACCESORIOS:
• Postes disponibles para todos los modelos.
•E
 stos espejos (excepto ø 400 y ø 500 mm) pueden estar
equipados con una película calentadora antihielo/antivaho.

Garantía

años
años
Distancia máxima del
usuario al espejo

Control de dos direcciones

visión
a 90°
Ref. Vumax 5 000

años

Óptica

Calidad
Polymir ®

Calidad
P.A.S.®

5m

ø 400 mm

514

914

7m

ø 500 mm

515

915

9m

600 x 400 mm

524

926

11 m

ø 600 mm

516

916

15 m

ø 700 mm

517

917

20 m

800 x 600 mm

526

928

20 m

ø 800 mm

518

918

30 m

1000 x 800

528

9210

■ Ref. 516

Control de dos direcciones

visión
a 90°
en poste/en pared

Garantía

años

Soluciones
para fumadores

ESPEJO DE APARCAMIENTO
VUMAX
El abombamiento de este espejo específico para las
salidas de aparcamiento aumenta el campo de visión
sin molestar el paso. Si se coloca verticalmente, ocupa
muy poco espacio, y horizontalmente, ofrece una visión
angular de 180°.

Distancia del usuario al espejo

Óptica

Referencias

4m

440 x 75 x 220 mm

Vumax 5000

6m

600 x 100 x 300 mm

Vumax 6000

Industria
y obras públicas

Fijación: universal para paredes y postes de 34 a 90 mm
de sección. Permite un ajuste preciso de la posición del espejo.
Calidad P.A.S®: la óptica P.A.S® cuenta con, además de la calidad
Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático para ofrecer
una garantía adicional de 2 años.

■ Ref. Vumax 6000
en poste/en pared
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Ref. 916

Ref. 517
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Ref. 103 ESP

Garantía

Control de acceso
y aparcamiento

Garantía

en poste/en pared

CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / REFUGIOS

LÍNEA CONVIVIALE®

PERGÓLA / PASO CUBIERTO
MILÁN

MARQUESINA CAJERO
CONVIVIALE®

Una estructura sencilla y moderna, para la protección
de los flujos de peatones.

Un refugio moderno al servicio del usuario.

Dimensiones: ancho 2500 x altura 2880 x profundidad 2434 mm.
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm.
Bóveda: de policarbonato alveolar de 10 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Fijación: sobre placas, patas regulables en altura, tacos
de expansión suministrados.

Dimensiones: ancho 1000 x altura 2200 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero100 x 60 mm.
Techo: acristalamiento de PMMA ahumado 6 mm de espesor.
Suministrado con placa de señalización (serigrafía no suministrada).
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Colocación: mediante sellamiento directo.
Referencia

OPCIONES:
•C
 erramiento lateral: estructura de perfiles de aluminio
y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm
de espesor con tratamiento anti-UV.
• Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.

529379

LO
DESTACADO

Una gama de refugios
funcionales que permiten
la protección de los usuarios
y de los cajeros automáticos
de aparcamientos situados
en el exterior.

Paso cubierto - módulo inicial

529255

Paso cubierto - módulo complementario

529256

Cerramiento lateral para paso cubierto inicial
(en un lado)

529043

Cerramiento lateral para paso cubierto
complementario (en un lado)

529048

■ Ref. 529255 + 529256

MARQUESINA CAJERO
MILÁN

PERGÓLA / PASO CUBIERTO
BÓVEDA

Un clásico para la protección de los usuarios.

Un diseño depurado y funcional.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2500 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Techo: Bóveda de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2600 x profundidad 1500 mm.
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Techo: paneles de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Un refugio para peatones modulable en función de las
necesidades, disponible con o sin iluminación led.

Referencia

Referencia

OPCIONES:
•C
 erramiento lateral: estructura de perfiles de aluminio
y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm
de espesor con tratamiento anti-UV.
• Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.

Soluciones
para fumadores

529205

Industria
y obras públicas

529200

Dimensiones: longitud 2500 x altura 2635 x profundidad 2090 mm.
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm.
Bóveda: de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura según nuestra gama de colores (ver página 9).
Iluminación led: cinta de leds integrada en la estructura y montada
en fábrica.
Alimentación: 220 V, la conexión debe realizarla un profesional.
No se suministra el disyuntor.
Fijación: sobre placas, patas ajustables en altura, tacos de expansión
suministrados.

Ref. 529040 + 529041

Sin iluminación
led integrada

Con iluminación
led integrada

Paso cubierto - módulo inicial

529040

529040L

Paso cubierto - módulo complementario

529041

529041L

Cerramiento lateral para paso cubierto inicial
(en un lado)

529043

-

Cerramiento lateral para paso cubierto
complementario (en un lado)

529048

-

Pie regulable
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MARQUESINA CAJERO
BÓVEDA
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Pie regulable

