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INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / ARCOS

BARANDILLA Ø 76 MM

BARANDILLA Ø 60 MM

Gracias a su diámetro de 76 mm, esta barandilla tiene una gran
visibilidad y mejora la seguridad. La amplitud de gama permite
responder a todas sus necesidades de delimitación de zonas.

barandilla simple o reforzada, discreta pero eficaz. Especialmente diseñada
para la protección de las personas y de las máquinas en los talleres.
Tres longitudes: 1000, 1500 o 2000 mm.
Altura: 1000 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre zinc según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Bandas negras o rojas: pegadas o para pegar (kit adhesivo).
Fijación: sobre pletinas.
Opción: fijación por sellamiento directo (consúltenos).

RAL 1021

■ Ref. 213082

RAL 1021
RAL 9010
+ bandas negras + bandas rojas
pegadas
pegadas

Galvanizado

RAL estándar

Long. 1000 mm

294006

294020

294043

294030

Long. 1500 mm

294007

294021

294044

294031

Long. 2000 mm

294008

294022

294045

294032

Long. 1000 mm

294206

294220

294243

294230

Long. 1500 mm

294207

294221

294244

294231

Long. 2000 mm

294208

294222

294245

294232

Barandilla simple

Arco long. 750 mm
Arco simple

213250

Barandilla simple con chapa de protección

213251

213066

Barandilla simple

213252

213076

Barandilla reforzada

213253

213080

Barandilla simple con chapa de protección

213254

213078

Barandilla reforzada con chapa de protección

213255

213082

Barandilla simple

213260

213115

Barandilla simple con chapa de protección

213261

213116

Kit de adhesivos negros

-

213275

-

-

Barandilla simple

213262

213135

Kit de adhesivos rojos

-

213276

-

-

Barandilla simple con chapa de protección

213263

213136

Barandilla simple

213264

213156

Barandilla reforzada

213265

213160

Barandilla simple con chapa de protección

213266

213158

Barandilla reforzada con chapa de protección

213267

213162

Kit para barandillas simples y reforzadas

213275

-

Kit para barandillas simples y reforzadas con chapa de protección

213278

-

Alt. 600 mm

Alt. 1000 mm

213065

■ Ref. 294044

Barandilla long. 1000 mm
Alt. 350 mm

Alt. 600 mm

Alt. 1000 mm

Barandilla
simple

Barandilla
reforzada

Barandilla
simple con
chapa de
protección

Barandilla
reforzada
con chapa
de protección

LO
DESTACADO

Solución económica:
elija nuestras
barandillas RAL
y el kit de bandas
adhesivas para pegar.
Ref. 204040 + 204044 + 204043

ARCO DE PROTECCIÓN Ø 60 MM

BARANDILLA Ø 50 MM

Una solución sencilla y eficaz para delimitar los espacios
o señalizar las zonas de seguridad.

Barandilla modular que se adapta a todas las
necesidades gracias a su amplitud de gama.

Tres longitudes: 1000, 1500 o 2000 mm.
Altura: 300 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm, espesor 2 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre zinc RAL 1021.
Bandas negras: pegadas o para pegar (kit).
Fijación: sobre pletinas (sellamiento directo opcional).

Longitud: 1250 mm.
Altura: 1000 mm.
Tubo de acero: ø 50 mm.
Acabado: pintura sobre fosfatado RAL 1021
y bandas negras para pegar.
Modelo estándar: barandilla simple.
Fijación: sobre pletinas.
Opciones: barra de refuerzo y chapa de protección.
RAL 1021
+ bandas negras
pegadas

Long. 1000 mm

294100

294106

294103

Long. 1500 mm

294101

294107

294104

Long. 2000 mm

294102

294108

294105

RAL 1021
+ bandas negras
para pegar
Referencia

174

-

213271

-

Ref. 294244

HORQUILLA Y PILONA
Ø 50 MM
Altura: 1000 mm.
Realización: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: pintura sobre fosfatado RAL 1021
y bandas negras para pegar.
Fijación: sobre pletinas.
RAL 1021
+ bandas negras
para pegar
Horquilla

204045

Pilona

204324

204040

Opciones

■ Ref. 294104
Opción kit adhesivos

■ Ref. 294031

Opciones

Ref. 213116

RAL 1021

■ Ref. 294007

Barandilla reforzada

Opción kit adhesivos

Galvanizado

■ Ref. 294021

Industria
y obras públicas

RAL 1021
+ bandas
negras
pegadas

Barra de refuerzo + conexiones

204044

Chapa de protección

204043

■ Ref. 204324

■ Ref. 204045
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Dos longitudes: 750 o 1000 mm.
Tres alturas: 350, 600 o 1000 mm.
Tubo de acero: ø 76 mm, espesor 3 mm.
Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021.
Bandas negras: pegadas o para pegar (kit).
Chapa de protección (según los modelos): 3 mm de espesor.
Fijación: sobre pletinas.

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS /
PROTECCIONES DE ÁNGULOS

ÁNGULO DE PROTECCIÓN DE CHAPA

BARANDILLA DE ÁNGULO REFORZADA
CON 2 PATAS

Este dispositivo para interior protege las estanterías o las máquinas
de los golpes de las carretillas elevadores durante las maniobras.
Su altura y su señalización mejoran la visibilidad y protegen las
instalaciones fijas.

Para proteger las esquinas más vulnerables de las incorrectas
maniobras de los vehículos.
Dos dimensiones: longitud 580 x ancho 580 x altura 430 mm
o longitud 800 x ancho 800 x altura 1000 mm.
Tubo de acero: ø 60 mm, espesor 3 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre zinc RAL 1021
y bandas negras pegadas o para pegar.
Fijación: sobre pletinas o sellamiento directo.

Dimensiones: longitud 160 x ancho 160 mm.
Tres alturas: 400, 800 o 1200 mm.
Estructura: chapa de acero de 6 mm de espesor (5 mm para la altura de 400 mm).
Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021 y bandas negras pegadas o para pegar.
Fijación: sobre pletinas.

RAL 1021

RAL 1021
+ bandas negras pegadas

Alt. 400 mm

213205

213202

Alt. 800 mm

213208

213206

Alt. 1200 mm

213209

213210

Opción kit adhesivos

213273

-

Galvanizado

RAL 1021

RAL 1021
+ bandas negras
pegadas

Galvanizado

RAL 1021

RAL 1021
+ bandas negras
pegadas

Alt. 430 mm

294415

294417

294416

204415

204417

204416

Alt. 1000 mm

294506

294505

294507

204506

204505

204507

-

213271

-

-

213271

-

Opción kit adhesivos

Un dispositivo especialmente reforzado
para una protección óptima.
Travesaño: de acero galvanizado.
Protección: de caucho negro con bandas
verticales amarillas tintadas en la masa.
Extremos: de plástico negro rígido.
Dimensiones:
altura 1000 x ancho 100 x espesor 20 mm.

Ref. 213210

Ref. 111812

LO
DESTACADO

TOPE DE MUELLE
Un elemento macizo de caucho reciclado
negro para señalizar los espacios logísticos
y prevenir el deterioro los vehículos.
Dimensiones:
longitud 500 x ancho 150 x altura 100 mm.
Acabado: una única pieza en negro.
Fijación: mediante 4 pernos (no suministrados),
en vertical o en horizontal según las necesidades.
Tope de muelle

111812

Opción pernos de expansión

111562

Ref. 294507

Solución económica:
elija nuestras barandillas
RAL y el kit de bandas
adhesivas para pegar.

Ref. 213011

BARANDILLA DE ÁNGULO CON 3 PATAS
Ideal para proteger ángulos, equipamientos o esquinas
de estanterías. La 3.ª pata refuerza la seguridad y la visibilidad
del obstáculo.
Dimensiones: longitud 600 x ancho 600 mm.
Dos alturas: 600 o 1200 mm.
Tubo de acero: ø 76 mm, espesor 3 mm.
Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021 y bandas negras pegadas
o para pegar.
Fijación: sobre pletinas.

RAL 1021

RAL 1021
+ bandas negras pegadas

Alt. 600 mm

213015

213010

Alt. 1200 mm

213016

213011

Opción kit adhesivos

213275

-

Industria
y obras públicas

PROTECCIÓN DE ÁNGULO
DE CAUCHO SOBRE
TRAVESAÑO DE ACERO

111800

■ Ref. 213209 + 213273

Sellamiento directo

Encuentre más
protecciones
de ángulos.
Ver página 154

Referencia

Sobre pletinas

■ Ref. 213011
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■ Ref. 294416

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / PROTECCIONES

BARRERA EXTENSIBLE DE ACERO
AMARILLO Y NEGRO

PILONA DE PROTECCIÓN
Una solución robusta para proteger cualquier instalación
o señalizar espacios para peatones.

Un gran clásico de la protección temporal.

Tres diámetros: 90, 114 o 168 mm.
Altura: 1000 mm.
Tubo de acero: 3 mm de espesor con un tapón bombeado soldado.
Acabado: acero galvanizado o pintado sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9) o RAL 1021 con bandas negras
pegadas o adhesivos para pegar.
Fijación: sobre pletina.
Opción: fijación por sellamiento directo (consúltenos).

100105

Galvanizado

RAL estándar

RAL 1021
+ bandas negras pegadas

ø 90 mm

294350

294662

294352

ø 114 mm

294391

294663

294396

ø 168 mm

293018

293023

293020

-

213272

-

Opción kit de adhesivos

KIT DE POSTES CON CADENA

POSTE CON CINTA

Señalización temporal, tanto en el interior como
en el exterior de una zona que se debe aislar
provisionalmente.

Un equipamiento móvil para el control de multitudes
en interior.

Altura: 900 mm.
Estructura: dos postes de plástico rojos y blancos o amarillos
y negros, colocados sobre una base de caucho negro
ø 350 mm para conseguir una excelente estabilidad.
Cadena: 2,5 m bicolor, ø 8 mm.

Altura: 1000 mm.
Estructura: poste de acero ø 63 mm colocado sobre
una base de mármol recubierta con tapa decorativa.
Acabado: acero inox. o negro.
Cinta: negra, longitud 2 m.
Cabeza: equipada con 3 fijaciones para una modularidad máxima.

Kit rojo y blanco (el par)

111380

Pilona de acero inox., cinta negra

111390

Kit amarillo y negro (el par)

111381

Pilona de acero acabado en negro,
cinta negra

111393

Solución económica:
elija nuestras
barandillas RAL
y el kit de bandas
adhesivas para pegar.

LO
DESTACADO

PROTECCIÓN AL SUELO
Colocada en los pasillos, esta barra protege las
instalaciones y a los peatones. Su diámetro de 76 mm
garantiza una buena visibilidad.
Dos longitudes: 800 o 1200 mm.
Altura: 84 mm.
Tubo de acero: ø 76 mm, espesor 3 mm.
Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021 y bandas negras
pegadas o adhesivos para pegar.
Fijación: sobre pletinas.

RAL 1021

RAL 1021 + bandas
negras pegadas

Long. 800 mm

213007

213002

Long. 1200 mm

213008

213003

Opción kit adhesivos

213271

-

■ Ref. 111380
■ Ref. 111393

■ Ref. 213002

Ref. 111381
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Ref. 111390

Ref. 213003

■ Ref. 293018

■ Ref. 294391

■ Ref. 294350

PASACABLES
Indispensable para proteger los cables
del paso de los vehículos o de los peatones.

PASACABLES - 3 CABLES
Pasacables de alta resistencia para cables
de un diámetro máximo de 55 mm.
Resistencia: hasta 10 toneladas por eje.
Longitud: 900 mm.
Ancho: 585 mm.
Altura en el centro: 75 mm.
Módulo principal: caucho macizo tintado
en negro.
Cubierta: de plástico amarillo tintado
en la masa.
Fijación: al suelo mediante 4 pernos
(no suministrados).
Pasacables

111576

Opción pernos de expansión

111562

PASACABLES - 2 CABLES
Pasacables para cables de un diámetro máximo de 30 mm.
Resistencia: hasta 6 toneladas por eje.
Longitud: 1000 mm.
Ancho: 250 mm.
Altura en el centro: 50 mm.
Módulo principal: caucho macizo tintado en negro.
Cubierta: de plástico amarillo tintado en la masa.
Opción: curva de 45° disponible.
Fijación: al suelo.
Pasacables

111580

Curva de 45°

111577

Industria
y obras públicas

Referencia

■ Ref. 111580
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Altura: 1000 mm.
Extensible: hasta 3000 mm.
Postes: ø 25 mm, travesaños ø 30 mm.
Montaje: mediante remaches.
Acabado: lacado en amarillo y negro sobre acero bruto.

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / ESPEJOS HEMISFÉRICOS

ESPEJOS HEMISFÉRICOS
SEMIESFERA HORIZONTAL

ESPEJOS HEMISFÉRICOS
SEMIESFERA VERTICAL

Los espejos hemisféricos horizontales están pensados para
ser instalados desde el techo. En las fábricas y almacenes,
permiten el control de los cruces.

Los espejos semiesféricos murales, diseñados para
el control de 3 direcciones, mejoran la circulación
de las personas y de las máquinas en los edificios.

Fijación: se cuelgan del techo mediante 4 cadenas de 1 m cada
una (suministradas).
Calidad PMMA: la óptica PMMA ofrece una calidad de visión
con una nitidez de imagen óptima. Es resistente, pero no irrompible.
Calidad policarbonato: la óptica de policarbonato es irrompible
y tiene una clasificación de reacción al fuego M1. Está perforada,
de modo que permite el desagüe del agua de los sistemas
de extinción automática (sprinkler).

Fijación: los espejos semiesféricos verticales se atornillan
a pared mediante los tacos y tornillos suministrados.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® imagen nítida,
sin ninguna deformación. Es irrompible, indeformable,
resistente a los golpes y lleva un tratamiento de superficie
anti-UV.
Distancia máxima del
usuario al espejo

Policarbonato

Distancia máxima del
usuario al espejo

Garantía

años

Óptica

Calidad
PMMA®

Calidad
policarbonato

8m

ø 660 mm

3660

3660 PC

10 m

ø 800 mm

3680

3680 PC

15 m

ø 1150 mm

3695

3695 PC

8m

ø 570 mm

56-57

10 m

ø 800 mm

56-80

12 m

ø 1140 mm

56-114

■ Ref. 56-80

■ Ref. 3695

■ A pared

Garantía

años

Control de tres direcciones

■ A colgar

visión
a 180°
Ref. 56-80

Control de cuatro direcciones

visión
a 360°

1/2 esfera horizontal en policarbonato
con perforación para facilitar la evacuación
del agua de los sistemas de extinción
automática (sprinkler).
Ref. 3695 PC

ESPEJOS HEMISFÉRICOS
1/4 DE ESFERA
Los espejos 1/4 de esfera de fijación mural, diseñados
para el control de 3 direcciones, facilitan la circulación
de las personas y de las máquinas en interiores.
Fijación: los espejos 1/4 de esfera verticales son de fijación mural
mediante tacos y tornillos suministrados.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® imagen nítida, sin ninguna
deformación. Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes
y lleva un tratamiento de superficie anti-UV.
Calidad PMMA: la óptica PMMA ofrece una calidad de visión
con una imagen nítida. Es resistente, pero no irrompible.

Garantía

años
Distancia máxima del
usuario al espejo

Ref. 3680

180

■ 1/4 de esfera, calidad Polymir®.
Para pasillos estrechos.

Industria
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años

Calidad
Polymir®

Garantía

años

Óptica

Calidad
Polymir®

Calidad
PMMA®

8m

ø 570 mm

51-57

-

8m

ø 660 mm

-

1960

10 m

ø 800 mm

51-80

1980

13 m

ø 1140 mm

51-114

-

15 m

ø 1150 mm

-

1995

■ 1/4 de esfera, calidad PMMA.
Para pasillos anchos.
■ A pared
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Garantía

Óptica
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ESPEJOS CON MARCO
ROJO Y BLANCO CALIDAD INOX
Y ANTIESCARCHA/ANTIVAHO

ESPEJOS CON MARCO ROJO Y BLANCO
La finalidad de los espejos con marco rojo y blanco es la de
garantizar mayor visibilidad y seguridad. El marco blanco, equipado
con adhesivos retrorreflectantes rojos, garantiza una perfecta
visibilidad del espejo.

La finalidad de los espejos rojos y blancos de acero inoxidable
es dar una mayor visibilidad y seguridad. Se han diseñado para resistir
las condiciones climáticas más desfavorables: entorno salino, alta
montaña, contaminación química... La versión antiescarcha/antivaho,
desarrollada por VIALUX® no requiere ninguna conexión eléctrica.

Marco: de resina termoplástica, tratada y testada anti-UV para evitar
la formación de grietas y el amarilleamiento. Bandas adhesivas
retrorreflectantes rojas duraderas y de alta calidad. Los marcos
de los espejos Polymir®/P.A.S® ø 800 y 900 mm son de ABS/PMMA.
Fijación: nuestros espejos Polymir® y P.A.S® se suministran con una fijación
de acero galvanizado para paredes, postes redondos (ø 60 a 90 mm) y postes
rectangulares (60 x 80 mm u 80 x 80 mm). Permite un ajuste preciso de la
posición del espejo. Esta fijación resiste vientos de hasta 183 km/h.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® imagen nítida, sin ninguna deformación.
Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes y lleva un tratamiento
de superficie anti-UV. Garantía 3 años.
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.
Accesorios: película de calentamiento antiescarcha/antivaho. Postes
disponibles para todos los modelos.

Garantía

años
Distancia máxima del
usuario al espejo
9m

Marco: el marco de PVC expandido tiene un tratamiento anti-UV para
evitar la formación de grietas y el amarilleamiento. Las bandas adhesivas
retrorreflectantes rojas son duraderas y de alta calidad.
Fijación: suministrado con una 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).
Instalación: los espejos INOX deben instalarse solo sobre postes de acero.
Calidad Inox: la óptica de acero inoxidable, irrompible y protegida frente
a los 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.
Garantía

años
Calidad
P.A.S.®

acero

■ Ref. 946

inoxidable

años

años

Garantía

Óptica

Marco

Calidad
Polymir®

600 x 400 mm

680 x 500 mm

554

956

Distancia máxima del
usuario al espejo

DISPOSITIVO

acero

inoxidable

Garantía

antivaho
antiescarcha
Garantía

Óptica

Marco

Calidad
Inox

Calidad Inox
antihielo/antivaho

11 m

ø 600 mm

ø 750 mm

546

946

9m

600 x 400 mm

750 x 500 mm

854

854 AB

20 m

800 x 600 mm

950 x 750 mm

556

958

11 m

ø 600 mm

ø 790 mm

846

846 AB

948

20 m

800 x 600 mm

956 x 756 mm

856

858 AB

20 m

ø 800 mm

ø 960 mm

548

25 m

ø 900 mm

ø 1100 mm

549

949

20 m

ø 800 mm

ø 1000 mm

848

848 AB

30 m

1000 x 800 mm

1150 x 950 mm

558

9510

30 m

ø 1000 mm

ø 1200 mm

886

886 AB

■ Ref. 846 AB

años

Inox
sobre poste/a pared

Antiescarcha/Antivaho sobre
poste/a pared

sobre poste/a pared

Control de dos direcciones
DISPOSITIVO

Control de dos direcciones

visión
a 90°

años

Ref. 958

182

Ref. 848 AB

Ref. 854 AB

183

Soportes para banderas
y material electoral

Industria
y obras públicas

visión
a 90°

antivaho
antiescarcha
Garantía

ESPEJO ANTIESCARCHA/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
antiescarcha del espejo VIALUX® resiste a temperaturas que
van hasta -20 °C. El espejo libera el calor almacenado durante
el día para evitar la formación de escarcha.

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / ESPEJOS PARA INTERIOR

ESPEJOS PARA ENTORNOS
DESFAVORABLES

ESPEJOS CON MARCO AMARILLO Y NEGRO
La finalidad de los espejos VIALUX® con marco amarillo y negro es la de
garantizar mayor visibilidad y seguridad en zonas industriales. Sus colores
llamativos destacan y aportan mayor visibilidad al espejo.

Estos espejos de acero inoxidable (óptica y parte trasera)
se adaptan perfectamente a las instalaciones industriales
con altas temperaturas. Resisten temperaturas hasta los 400 °C.
Sin marco, ni junta: son indeformables y fáciles de limpiar.

Marco: el marco de resina termoplástica y sus bandas adhesivas son duraderas
y de alta calidad.
Fijación: de acero galvanizado para paredes, postes redondos (ø 60 a 90 mm)
y postes rectangulares (60 x 80 mm u 80 x 80 mm). Permite un ajuste preciso
de la posición del espejo.
Calidad Polymir®: la óptica Polymir® imagen nítida, sin ninguna deformación.
Es irrompible, indeformable, resistente a los golpes y lleva un tratamiento
de superficie anti-UV. Garantía 3 años.
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.
Accesorios: película de calentamiento antiescarcha/antivaho. Postes disponibles
para todos los modelos.

Garantía

años
Distancia máxima del
usuario al espejo
9m

Fijación: de acero galvanizado para paredes y postes de 60 a 90 mm
de sección.
Calidad Inox: la óptica de acero inoxidable es irrompible y duradera.
La precisión del pulido asegura una calidad de imagen incomparable.
Distancia máxima del
usuario al espejo

Óptica

Marco

Calidad
Polymir ®

Calidad
P.A.S.®

600 x 400 mm

680 x 500 mm

584

984

11 m

ø 600 mm

ø 750 mm

586

986

20 m

800 x 600 mm

950 x 750 mm

588

988

Calidad Inox
814

11 m

ø 600 mm

816

20 m

800 x 600 mm

828

Estos espejos también están disponibles con fijación de acero inoxidable,
especialmente diseñada para las industrias agroalimentarias.

Garantía

años

Óptica
600 x 450 mm

9m

■ Ref. 586

■ Ref. 816

sobre poste/a pared

acero

inoxidable
Control de dos direcciones

Garantía

años

Control de dos direcciones

sobre poste/a pared

visión
a 90°

visión
a 90°

Ref. 828

Ref. Vumax 3
Garantía

años

RETROVISOR PARA CARRETILLAS
ELEVADORAS VUMAX 3
El retrovisor Vumax 3, indispensable para que la circulación
en las instalaciones industriales y en las obras sea segura,
se adapta tanto delante como detrás de la carretilla elevadora.

1m

Óptica

Referencia

225 x 40 x 120 mm

Vumax 3

Ref. 988
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Fijación: mediante placa para una instalación sin perforación. La rótula
permite orientarlo en todas las direcciones.
Calidad P.A.S®: la óptica ABS cromada cuenta con, además de la calidad
Polymir®, un tratamiento antirrayaduras y antiestático para ofrecer una
garantía adicional de 2 años.

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / BARRERAS Y PASARELAS

BARRERA EXTENSIBLE DE ACERO
ROJO Y BLANCO

BARRERA ECO OBRAS PÚBLICAS
Ligera y manejable, la barrera económica
indicada para las obras temporales.

Altura: 1000 mm.
Extensible: hasta 3000 mm.
Postes: ø 25 mm, soportes ø 30 mm.
Montaje: mediante remaches.
Acabado: lacado en rojo y blanco sobre acero bruto.
Referencia

Estructura: equipada con 6 bandas reflectantes
blancas y una placa de identificación.
Acabado: pintado en rojo sobre acero bruto.
Referencia

100100

Ref. 100100

Ref. 100101

BARRERA EXTENSIBLE CON SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO INTEGRADO
Gracias a su dispositivo de almacenamiento
y sus asas, esta barrera extensible es portátil
con un volumen mínimo.
Altura: 1100 mm.
Ancho: extensible hasta 2200 mm.
Estructura: PVC.
Fijación: cada extremo puede
rellenarse con arena o agua para
aumentar la estabilidad.
Referencia

BARRERA DE
ALCANTARILLADO
EXTENSIBLE DE ACERO
Es rápida de instalar, sólida y visible,
y previene a los usuarios del peligro
con eficacia.

100510

PASARELA TP

RAMPA DE OBRA

Indispensable para el paso de los viandantes con total
seguridad durante las obras. Las barandillas están
fabricadas con barreras articuladas plegables para
facilitar el transporte y están provistas de ganchos
para poder acoplarse a las barreras Eco TP.

La rampa de obra es muy resistente e ideal
para cubrir las zanjas. Equipada con
refuerzos de acero y placas antideslizantes.
La unión entre las rampas es sencilla
y eficaz.

Ancho: 1000 mm.
Zona de paso: de aluminio antideslizante.
Suministrado: con anillas de manipulación.
Acabado: barandillas lacadas en rojo y reflectores blancos.
Límites de uso:
• Pasarela de 2 m: 300 kg.
• Pasarela 3 m: 500 kg.

Longitud: 1400 mm.
Ancho: 800 mm.
Altura: 50 mm.
Estructura: polipropileno.

Long. 1982 mm

100300

Long. 2982 mm

100299

Referencia

111585

Altura: 1000 mm.
Superficie: cubre hasta 1 m2 en el suelo.
Acabado: lacado en rojo y blanco sobre acero bruto.
Referencia

100120

100101

■ Ref. 100300
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■ Ref. 100299

INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS / TRAZADOR Y ACCESORIOS

CONO DE OBRA

SACO DE LASTRE

Estructura: PVC, con bandas blancas serigrafiadas.

Saco de polipropileno blanco, para soportar
20 kg de arena.

Alt. 500 mm (1,3 kg)

110010

Alt. 750 mm (3,3 kg)

110020

Dimensiones: longitud 700 x ancho 500 mm.
Referencia

■ Ref. 110010

110800

TRAZADOR DE OBRA
M-MARKERS
Un tapón de seguridad, una gran calidad
de pintura y una paleta de colores adaptada
a todas las necesidades de sus obras.
Tapón de alta seguridad: gatillo bloqueable.
Capacidad: 500 ml.
Colores: disponible en 4 colores fluorescentes (rojo, naranja,
verde y azul) y 2 colores no fluorescentes (blanco y amarillo).
Presentación: se suministra en cajas de 12 botes.
Opción: bastón de marcado, el soporte perfecto para
el trazado puntual de líneas.
Rojo fluorescente

110350

Naranja fluorescente

110351

Verde fluorescente

110353

Azul fluorescente

110354

Blanco no fluorescente

110360

Amarillo no fluorescente

110361

Opción bastón de marcado

111251

■ Ref. 110020

REJILLA DE BALIZAMIENTO

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Una protección sencilla y visible para
sus obras.

Cintas de señalización de polipropileno de
37 μm de grosor, con gran resistencia a la
rotura.

Estructura: polipropileno anti-UV, gran resistencia
a la tracción.
Dos alturas: 1 o 1,2 m.
Longitud: 50 m.
Color: naranja.
Alt. 1000 mm (12 kg)

110305

Alt. 1200 mm (15 kg)

110330

Ref. 110350

■ Ref. 111251

Dimensiones: 100 m x 50 mm o 500 m x 70 mm.
Dim. 100 m x 50 mm

110400

Dim. 500 m x 70 mm

110431

■ Ref. 110305 + 110330
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■ Ref. 110431
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■ Ref. 110400

