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GONA SYSTEMS S L, es una e mpresa con un o bjetivo muy claro y definido: prestar 

el mejor servicio posible a nuestros cl ientes para que puedan obtener de nuestra empresa la 
máxima satisfacción  posible. 

 

Ponemos a su disposición nuestro equipo comercial, con una dilatada experiencia en 

el sector , dispuesto para atender, asesorar y resolver cualquier consulta o problema que se 
puedan plantear nuestros cl ientes y solucionarlo de forma rápida y  eficaz. 

 
 

En este catálogo esperamos que encuentren toda la información y 
productos que precisen. En caso de no localizar  aquello  que  necesiten, pueden 
hacer l legar sus con sultas o necesidades a nuestro departament o comercial, 
quienes le aseso rarán y ayudarán a conseguir lo con l a profesionalidad que nos 
caracteriz a.  

 
 

GONA SYSTEMS, S. L. es una empresa joven con un espíritu renovado y 

dinámico y contamos con más de 10 años de firme trayectoria y experiencia 
profesional. Nuestros principales sectores de actuación son: 

 
 

• Protecciones para aparcamientos 
• Protecciones industriales 
• Control de acceso 

• Mobiliario urbano 
• Señalización vial 

 
 
 

A través de nuestra web, www.gonasystems.com, facilitamos  la  información  
de todos los productos que comercializamos y sus respectivas fichas comerciales. Hay  
que tener en cuenta que las fotos y medidas que se muestran son meramente 
informativas, no contractuales, ya que los productos pudieran sufrir alguna variación 
respecto a la información mostrada. Además, podrá solicitarnos presupuesto de 
cualquier producto que necesite y se lo haremos llegar de forma casi  inmediata. 

 
 

Nuestro ámbito de actuación es a nivel nacional e internacional con unos plazos de 

entrega muy ajustados 

 
 

Creemos y estamos convencidos de que el mejor cliente es aquel que queda 
satisfecho, por lo que siempre estaremos dispuestos a atender cualquier necesidad o duda 
que puedan surgirle. 
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Bolardos de acero recubiertos  de  caucho  resistente  para  la  delimitación  de  espacios  y 
con reflectante de 1ª calidad para señalización nocturna. Recuperables después de un    
golpe. Disponibles en tres modelos de anclaje o fijación al suelo y en cuatro alturas. 
El modelo con muelle es de similares características al fijo, pero fabricado con un 

fortísimo muelle interior que cede al golpe del automóvil minimizando los daños y 

volviendo a su posición original después del impacto. Mínimas consecuencias tras un 

accidente sobre todo para motoristas, ciclistas y peatones. 

Referencia Altura Diámetro Fijación 

300-0001 500 mm 100 mm Sellamiento directo 

300-0002 500 mm 100 mm Sellamiento directo con muelle 

300-0003 500 mm 100 mm Con base extraíble (quita y pon) 

300-0004 530 mm 140 mm Sellamiento directo 

300-0005 530 mm 140 mm Sellamiento directo con muelle 

300-0006 530 mm 140 mm Con base extraíble (quita y pon) 

300-0007 700 mm 90 mm Sellamiento directo 

300-0008 700 mm 90 mm Sellamiento directo con muelle 

300-0009 700 mm 90 mm Con base extraíble (quita y pon) 

300-0010 790 mm 90 mm Sellamiento directo 

300-0011 790 mm 90 mm Sellamiento directo con muelle 

300-0012 790 mm 90 mm Con base extraíble (quita y pon) 

 

 
 

Fabricado en  acero muy resistente, se puede poner y quitar  fácilmente para  regular el paso    

de  vehículos  y  personas.  Pintado  en  color  rojo  con  banda  reflectante  blanca.  Cuando  el 

poste no está en su base, ésta queda  tapada  con  una  chapa  incorporada  en  la  parte  

superior  del poste. 

 
El poste se bloquea con una llave universal triangular suministrada. 

 

 
 

 

Fabricada en polietileno de gran calidad, ecológico y  reciclable,  con 

excelente comportamiento ante  rayos  UV  y  ambientes  marinos.  

Resiste ante agentes químicos e impactos. Inalterable  frente  a  

parásitos, hongos o ataques microbiológicos. Con propiedades anti  

grafitis, no se oxida ni se astilla, no se agrieta ni absorbe la suciedad.  

Fácil de  limpiar  y  sin  mantenimiento.  Fijación  mediante  

empotramiento directo 
 

 Referencia Color Características 

300-0015 300-0018 300-0015 Amarillo Con enganche para cadenas 

  300-0016 Gris grafito Con enganche  para cadenas 

  300-0017 Amarillo Sin enganche 

  300-0018 Gris grafito Sin enganche 

BOLARDOS, HITOS Y PILONAS 

MOBILIARIO URBANO 

(*) Ver referencias PILONAS DE ACERO RECUBIERTAS DE CAUCHO 

POSTE  REMOVIBLE DE ACERO 
 70 

 1000 

 70 

 

PILONA DE POLIETILENO 
 120 

 1000 

 120 

 

(*) Ver referencias 
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Baliza  H-75 para delimitar  y  señalizar  cualquier  espacio,  fabricada en polietileno flexible 
de gran calidad, con dos bandas de alta reflectancia y con una base  para  su  fácil  

instalación. Se puede utilizar tanto en interior como exterior por su alta resistencia a la 

intemperie. El hito se acopla  y  desacopla  fácilmente  de  la  base  con  un  cierre  tipo 

ballesta. Disponible en otros colores. 

 
Referencia Material 

300-0020 Cuerpo del hito 

300-0019 Base del hito 

 
 

 

Hito de polietileno flexible de gran calidad. Buen comportamiento en exterior, en 

ambientes marinos, ante agentes químicos e impactos. No se oxida, no se astilla, no se 

agrieta y no absorbe la suciedad. No requiere mantenimiento. Sus dos bandas 

reflectantes de color blanco con reflectante nivel 2, la hacen muy visible tanto de día 

como de noche. Fácil de instalar con un tornillo entre la base de la baliza y el suelo. 

Disponible en verde, existiendo la posibilidad de suministrarla en Azul (300-0040) bajo 

pedido. 

Cumple la norma UNE 135-363 

Si se desea, también está disponible un tapón negro para las balizas (ref. 990-0041) y 

llave para su instalación (ref. 990-0209) 

 
 

 

Hito de polietileno flexible y resistente  a  los  atropellos.  Buen  comportamiento  en 

exterior, en ambientes marinos, ante agentes químicos e impactos. No se oxida, no se 

astilla, no se agrieta y no absorbe la suciedad. No requiere mantenimiento. Sus dos 

bandas reflectantes blancas con reflectante nivel 2, la hacen muy visible. Fácil de  

instalar con un tornillo entre la base de la baliza y el suelo. 

Disponible en verde, existiendo otros colores para suministro bajo pedido (azul (300-

0042), rojo (300-0043), amarillo (300-0044), negro (300-0045), blanco (300-0046) y 

gris(300-0047).Cumple la norma UNE 135-363 

Si se desea, también está disponible un tapón negro para las balizas (ref. 990-0040) y 

llave para su instalación (ref. 990-0209) 

 

Hito de polietileno flexible e inmune a los atropellos, recuperando su forma gracias a su 

gran elasticidad. Buen comportamiento en  exterior,  en  ambientes  marinos,  ante 

agentes químicos e impactos. No se oxida, no se astilla, no se agrieta y no absorbe la 

suciedad. No requiere mantenimiento. Sus dos bandas reflectantes de color blanco con 

reflectante nivel 3, la hacen muy visible tanto de día como de noche. 

Fácil de instalar mediante un tornillo entre la base de la baliza y el suelo. 

Disponible en verde, existiendo otros colores para suministro bajo pedido. (azul (300-

0048),  rojo  (300-0049),  amarillo  (300-0050),  blanco  (300-0051),    negro 

(300-0052) y gris (300-0053). Cumple la norma UNE 135-363 

Si se desea, también está disponible un tapón negro para las balizas (ref. 990-0040) y 

llave para su instalación (ref. 990-0209) 

(*) Ver referencias HITO POLIETILENO FLEXIBLE CON BASE 
 200 

 740 

 200 

 BALIZA BASICA FLEXIBLE CON REFLECTANTE. 
 200 

 730 

 200 

 BALIZA RESISTENTE FLEXIBLE CON REFLECTANTE. 
 200 

 730 

 200 

 BALIZA INMUNE FLEXIBLE CON REFLECTANTE. 
 200 

 730 

 200 
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Los bolardos se fabrican en acero como conjuntos monobloque de fundición de unos 35 kg de peso y tienen un 

espesor de 12 a 15 mm, lo que les confiere una resistencia a los choques de hasta 6000 julios. Su acabado es  

pintado sobre zinc. Se colocan para delimitar áreas para peatones de la circulación de los vehículos. 

 
Colores disponibles para el acabado: 

 
RAL 1021     RAL 3020      RAL 3004      RAL 5010       RAL 6005       RAL 8017      RAL 7044      RAL 9010      RAL 9005         Gris Corten 

 

 

BOLARDOS FIJOS: 

 

Su fijación se realiza mediante empotramiento directo a suelo.   

Ref.: 300-0036   Ref.: 300-0037   Ref.: 300-0038 Ref.: 300-0039   Ref.: 300-0277 Ref.: 300-0278  Ref.: 300-0279 
 

 
Altura: 550 mm 

Ø 160 mm 

Altura: 675mm 

Ø 160 mm 

Altura: 585 mm 

Ø 270 mm 

Altura: 720 mm 

Ø 160 mm 

Altura: 510 mm 

Ø 273 mm 

Altura: 600 mm 

Ø 219 mm 

Altura: 700 mm 

Ø 160 mm 

 
 

BASE PARA CONVERTIR LOS BOLARDOS EN EXTRAIBLES: 

 
Los bolardos fijos vienen  preparados para  convertirse  en extraíbles  añadiendo  una  base  galvanizada  diseñada  para 

tal efecto  (la parte visible una vez colocado está  lacada  en negro). Cuando el bolardo  no se encuentra en  la base,     

ésta dispone de un tapón para su colocación con el fin de evitar accidentes con el agujero que quedaría si no se        

tapara, así como para preservar de la suciedad. Los bolardos se mantienen perfectamente estables en la base. 

Para su apertura se desbloquea con llave triangular de  11 y se retira el bolardo. Girar la llave para retirarla y  cerrar        

el obturador. Para su cierre, se seguirían los pasos al revés. 

 

 
Base. Ref.: 300-0900 

BOLARDOS FIJOS, EXTRAÍBLES, RETRÁCTILES Y ANTIALUNIZAJE 
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BOLARDOS RETRÁCTILES: 

 
Los bolardos retráctiles son aquellos que pueden ocultarse en el suelo cuando sea necesario disponer de una vía de   

acceso en el lugar donde se    encuentren. 

 
Presentamos  versión  semiautomática.  Se  accionan  mediante  llave  triangular  por  un  gato  estanco  de  gas  colocado 

en el cilindro inferior que va enterrado en el suelo. Vienen con una tapa visible inferior, lacada en negro, que es      
extraíble para su limpieza. Se fija al cajón mediante tacos y tornillos (cabezas  protegidas  con  tapones).  Su 
funcionamiento es muy sencillo y se suministran  instrucciones  de  colocación  y  mantenimiento  que  han  de  ser 
respetadas. 

Apertura: Hacer girar y retirar la llave ejerciendo una presión vertical sobre el bolardo hasta  su  bloqueo  
automático en posición baja. 

Cierre: Con una vuelta de llave, el bolardo se levanta y se autobloquea en posición alta. 

 
Ref.: 300-0061 y 300-0034 Ref.: 300-0060 y 300-0035 

  
Alt.: 725 mm   Alt: 590 mm Alt.: 680 mm   Alt.: 550 mm 

Ø: 160 mm Ø: 270 mm Ø: 160 mm Ø: 160 mm 

 
Levantar el bolardo        Bajar el bolardo 
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BOLARDOS ANTIALUNIZAJE: 

 
Diseñados para la protección de comercios y locales. Tienen un espesor de 4 mm y cuentan con un tapón  

bombeado, así como con un hierro plano soldado en su interior para permitir su instalación con máquina elevadora. 

Su acabado es galvanizado o pintado sobre zinc en los posibles colores indicados. Se recomienda dejar una altura 

visible de 800 mm. 

 
Su  colocación  debe  hacerse  llenando  el  bolardo  de  hormigón  al  límite  y  añadir  el  tapón  bombeado,  consiguiendo 

que éste  se selle  con el hormigón  mediante  su gancho. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Acabado Galvanizado Acabado Pintado 

 

 
 

Altura total: 1265 mm 

Ø 219 mm 

300-0062 300-0063 

Altura total: 1286 mm 

Ø 273 mm 

300-0064 300-0065 

 

 

 

 

 

 

 

 
También ponemos a su disposición bolardos de fundición, por si pueden ser de su interés. 
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Las pilonas se fabrican en  acero  como  tubos  de  fundición  con  un  espesor  de  3  mm,  a  los  cuales  se  les  sueldan 

diferentes cabezales posibles en acero. La altura total es  de  unos 1200 mm.  Su acabado es pintado sobre  zinc,  aunque  

hay algunos modelos que también pueden ofrecerse con acabado galvanizado. Se colocan para poder proteger áreas 

destinadas a peatones de la circulación de los vehículos. 

 
Los modelos de pilona estandarizados que podemos ofrecerles con distintas formas de anclajes son: 

 

Tapón Bombeado 

 Ø 60 mm 
 

 
Pilona blanca redonda 

con 3 reflectantes rojos 

 Ø 76 mm 

Tapón Bombeado 

 Ø 76 mm 
 

 

Pilona blanca cuadrada 

con 3 reflectantes rojos 

 70 x 70 mm 

Tapón Bombeado 

 Ø 90 mm 

Tapón Bombeado 

 Ø 114 mm 

Tapón Bombeado 

 Ø 168 mm 

 

  
 

 

Las formas de anclaje que podemos ofrecerles son: 

 

PILONAS FIJAS (empotramiento directo) (Anclaje tipo A): 

 
Su fijación se realiza mediante empotramiento directo a suelo. 

 
 

PILONAS FIJAS (con base para atornillar) (Anclaje tipo B): 

 
Su fijación se realiza mediante base cuadrada de acero galvanizado soldada a la pilona de 135 x 135 mm y cuenta con  

4 puntos de anclaje. 

 

 

PILONAS FLEXIBLES (Anclaje tipo C): 

 
Resisten el choque de un vehículo volviendo perfectamente a su posición vertical inicial gracias al muelle alojado en su 

interior. La inclinación máxima es de 45º. Se fijan al suelo mediante tacos y tornillos o bien con “U” de sellamiento. 

 

PILONAS FIJAS, ABATIBLES, EXTRAÍBLES Y FLEXIBLES 
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PILONAS ABATIBLES (Anclaje tipo D): 

 
Pilona dotada con bloque de anclaje  para  poder  dejar  en  posición  levantada  o  tumbada.  Bloqueo  mediante  llave 

triangular obligando al usuario a volver a girarla para poder recuperarla. 
 

 

Existe una versión económica para poder abatir la pilona cuadrada (Anclaje tipo E) 
 

 
 

PILONAS EXTRAIBLES (llave triangular con bloqueo) (Anclaje tipo F): 

 
Pilonas dotadas de un sistema  para  poder  extraerlas  del  lugar  donde  se  encuentran  colocadas  mediante  llave 

triangular y giro de la pilona. Para colocarlas nuevamente en su sitio, se gira la pilona y queda bloqueada de forma 

automática. 

 

 

 

PILONAS EXTRAIBLES (llave triangular bloqueo manual) (Anclaje tipo G): 

 
Forros equipados con dispositivo de bloqueo con llave triangular (altura: 300 mm). 

 

 

PILONAS EXTRAIBLES (sin bloqueo) (Anclaje tipo H): 

 
Pilonas con forro para convertirlas en extraíbles sin bloqueo (altura 300 mm). 
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RESUMEN DE PILONAS: 

 
 

ANCLAJE (*) FIJO FLEXIBLE ABATIBLE EXTRAIBLE 

MEDIDA (#) 

ACABADO (+) 
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F TIPO G TIPO H 

 

1 

Galvaniz. 300-0079 300-0115 - - - - - 300-0249 

Pintado 300-0080 300-0016 - - - - - 300-0250 

 

2 

Galvaniz. 300-0081 300-0117 300-0032 300-0153 - 300-0196 300-0221 300-0251 

Pintado 300-0082 300-0118 300-0033 300-0154 - 300-0197 300-0222 300-0252 

 

3 

Galvaniz. 300-0083 300-0119 - 300-0155 - 300-0198 300-0223 300-0253 

Pintado 300-0084 300-0120 - 300-0156 - 300-0199 300-0224 300-0254 

 

4 

Galvaniz. 300-0085 300-0121 - - - 300-0200 - 300-0255 

Pintado 300-0086 300-0122 - - - 300-0201 - 300-0256 

 

5 

Galvaniz. 300-0087 300-0123 - - - - - - 

Pintado 300-0275 300-0276 - - - - - - 

6 
Blanco / 

rojo 

 

300-0104 
 

300-0139 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300-0216 
 

300-0237 
 

300-0273 

7 
Blanco / 

rojo 

 

300-0105 
 

300-0140 
 

- 
 

- 
 

300-0166 
 

- 
 

300-0239 
 

300-0274 

 

(*) 

Anclaje tipo A: Pilonas fijas (empotramiento directo) 

Anclaje tipo B: Pilonas Fijas (bases para atornillar) 

Anclaje tipo C: Pilonas flexibles 

Anclaje tipo D: Pilonas abatibles 

Anclaje  tipo E:  Pilonas abatibles Eco 

Anclaje tipo F: Pilonas extraíbles  (llave  triangular 

bloqueo automático) 

Anclaje tipo G: Pilonas extraíbles (llave triangular bloque 

manual) 

Anclaje tipo H: Pilonas extraíbles (sin bloqueo) 

(#) 

Medida 1: Ø 60 mm 

Medida 2: Ø 76 mm 

Medida 3: Ø 90 mm 

Medida 4: Ø 114 mm 

Medida 5: Ø 168 mm 

Medida 6 Ø 76 mm 

Medida 7: 70 x 70 mm 

(+) 

Acabado Galvaniz.: 

Galvanizado en caliente 

 
Acabado Pintado: 

Pintado en color gris 

sobre galvanizado 

 
Acabado blanco/rojo: 

Pintado color blanco 

sobre zinc con 3 bandas 

reflectantes  rojas 

 

 

 
Otros colores disponibles para el acabado: 

 
RAL 1021 RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017 RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005 Gris Corten 

 
 

PILONAS ESPECIALES 
 

Si se necesita cualquier otro tipo de pilona, se ruega consultar con nuestro personal. 
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Las pilonas están fabricadas en polietileno de gran calidad en color negro. Su interior esta compactado con goma de 

caucho, lo que les aporta una gran flexibilidad y gran resistencia a los impactos. Debido a sus componentes estas     

pilonas tienen un gran valor ecológico, ya que respetan  el  medio  ambiente.  Además  soportan  cualquier  tipo  de 

climatología. No se oxidan y no absorben la suciedad. También cuentan con un excelente comportamiento ante  los     

rayos UV. Son antigrafitis y de limpieza  muy fácil. Son  un material duradero y con bajo coste, contando además           

que  no  necesita mantenimiento. 

 
 
 

 

PILONAS FIJAS: 

 
Su fijación se realiza mediante empotramiento directo a suelo. 

 
Ref.: 300-0280 Ref.: 300-0281 Ref.: 300-0282 Ref.: 300-0283 Ref.: 300-0284 

 

 

Altura visible: 520 mm 

Ø 120 mm 

Altura visible: 640 mm 

Ø 120 mm 

Altura visible: 800 mm 

Ø 100 mm 

Altura visible: 725 mm 

Ø 130 mm 

Altura visible: 560 mm 

Ø 130 mm 

 
 

BASE PARA CONVERTIR LAS PILONAS EN EXTRAIBLES (Ref.: 300-0921): 

 
Las pilonas fijas vienen preparadas para convertirse en extraíbles añadiendo  una base  diseñada  para  tal efecto.  Se  

trata de una caja  empotrable,  fabricada en polietileno,  con  el interior de  rosca  que  permite  colocar  la pilona.  Para  

las  ocasiones en que  la pilona  no  se encuentre colocada en  la base, ésta dispone de  un tapón para  su colocación     

con el fin de evitar accidentes con el agujero que quedaría si no se tapara, así como para preservar de la suciedad. 

 
 
 
 
 

Colocación del tapón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de la pilona 

PILONAS FLEXIBLES DE GOMA 
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(*) Ver referencias BANDA LARGA REDUCTORA DE VELOCIDAD 

Medidas disponibles: (Ancho x Paso de rueda x Alto en milímetros) 

Importante: No dispone de terminaciones laterales. Tacos y tornillos incluidos 

 

  REDUCTORES DE VELOCIDAD  
 

Amplia gama de badenes fabricados en resistente goma diseñados para reducir la velocidad de los vehículos. Con 

diferentes largos y alturas para cumplir con las exigencias de cada tipo de vía y obligar al conductor a disminuir la 

velocidad considerablemente. Se fijan con tacos y tornillos que se incluyen con cada módulo. 

 

Medidas disponibles: (Ancho x Paso de rueda x Alto en milímetros) 

Referencia Medidas 

305-0001 500 x 400 x 30 mm 
305-0004 500 x 400 x 50 mm 

305-0007 500 x 500 x 30 mm 

305-0010 500 x 500 x 50 mm 

305-0013 500 x 600 x 30 mm (triángulo) 

305-0016 500 x 600 x 50 mm 

305-0027 500 x 900 x 50 mm 

Nº Fijaciones: 4 - tacos y tornillos incluidos 

Terminación lateral (con enganche hembra y macho) 

Medidas disponibles: (Ancho x Paso de rueda x Alto en milímetros) 

Referencia Medidas 

305-0002/305-0003 250 x 400 x 30 mm 

305-0005/305-0006 250 x 400 x 50 mm 

305-0008/305-0009 250 x 500 x 30 mm 

305-0011/305-0012 250 x 500 x 50 mm 

305-0014/305-0015 250 x 600 x 30 mm 

305-0017/305-0018 250 x 600 x 50 mm 

305-0028 250 x 900 x 50 mm 

Nº Fijaciones: 3 - tacos y tornillos incluidos 

 

 

 

 

 

 
 

Referencia Medidas Fijaciones 

305-0019 500 x 1200 x 60 mm 10 

305-0020 500 x 1700 x 60 mm 14 

 Resistencia a la tracción UNE 53510:2001=60 Kg/Cm2 +/- 5 

  

  

  

  

 Fácil instalación 

 Gran robustez, absorbente de impactos 

 Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV 

(*) Ver referencias MÓDULOS CENTRALES 

(*) Ver referencias TERMINACIONES LATERALES 
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Reductor de velocidad que destaca por su gran versatilidad, buen precio, cómodo 

diseño y fácil instalación. Pueden colocarse en filas de 1, 2 o 3  elementos,  

dependiendo de cuánto se desee que los vehículos reduzcan la velocidad. 

 

Para su instalación sólo se requiere fijarlos al suelo con un taco y tornillo (incluidos) 

 

 

 
 

 

 
Badén resistente fabricado en goma para calles, carreteras y lugares con tránsito de 

vehículos. Cuenta con prácticos “ojos de gato” para su mejor visibilidad. Viene en 

módulos centrales mitad amarillos y mitad negros (las terminaciones son todas 

negras). (Medidas: Ancho x Paso de rueda x Alto en milímetros) 

Fijaciones: 4 para pieza central y 2 para pieza lateral (tacos y tornillos incluidos) 

Referencia Medidas Pieza 

305-0029 500 x 350 x 50 mm Central (Amarillo/Negro) 

305-0030 250 x 350 x 50 mm Lateral (totalmente negro) 

 

 

 

 

 

Reductor provisional de fácil instalación. Puede ser plegado en segundos  para 

poder transportarlo a otro lugar. Fabricado en poliuretano. Soporta hasta 20 

toneladas. Incluye bolsa para transporte. Medidas plegado: 360 x 250 x 310 mm 

BADÉN REDUCTOR DE VELOCIDAD CIRCULAR  220 

 40 

 

(*) Ver referencias BADÉN AMARILLO Y NEGRO 

305-0031 REDUCTOR DE VELOCIDAD PORTATIL 
 3000 

 250 

 25 
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  PASACABLES Y RAMPAS  
 

 

 

Badén reductor de velocidad fabricado en resistente goma. Sus dos canaletas en la 

parte inferior permiten la protección de cables de forma provisional o definitiva 

(canaletas de 70 mm de anchura x 25-32 mm de altura). 

 

Para su instalación sólo se requiere fijarlos al suelo con 4 tacos y tornillos 

(incluidos) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasacables  desarrollado  para  poder  proteger  cables  pasándolos   por   sus   2 

canaletas de 32 x 32 mm que aloja en su interior. Este modelo no cuenta  con 

terminaciones ni curvas.  Anclajes  no  incluidos. Soporta  un  peso de 12 toneladas  

por eje. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Badén de gran dimensión muy útil durante  obras  en  calles  e  industrias  donde  es 

necesario  pasar  muchos  cables  o  tuberías temporalmente. 

Dispone de tres canaletas bajo la tapa amarilla de 50 mm alto y un ancho de 55 mm       

para la canaleta central y 65 mm  las más exteriores. Anclajes no incluidos.  Soporta un   

peso de 12 toneladas por eje. 

BANDA REDUCTORA CON PASA CABLES 
 500 

 50 

 600 

 

310-0100 PASA CABLES  2 CANALETAS 
 1000 

 40 

 240 

310-0101 PASA CABLES  3 CANALETAS 
 900 

 70 

 500 
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 900 

 

 

310-0102 PASA CABLES  5 CANALETAS  50 

 500 

 

 

 

 
 

Pasacables  ideal para  eventos,  ferias,  industrias,  obras,  etc.  Fabricado  en  caucho  con 
tapa amarilla de plástico 

Dispone de cinco canaletas bajo la tapa  amarilla  de  35,5  x  38  mm.  Anclajes  no 

incluidos. Soporta un peso de 12 toneladas por eje. 

 

 

 

 
 
 
 

Una versión económica  de  los  sistemas  de  pasacables  de  calidad.  La  combinación 

de soportes moldeados en la parte inferior permite que se establezcan una serie de 

cables, soportando el peso de vehículos ligeros, siempre que se coloque la base y  la  

tapa conjuntas. Está fabricado con poliuretano negro con la superfice estriada 

antideslizante. 

 

 
Referencia Pieza 

310-0055 Módulo central 

310-0056 Base con 5 canaletas 

Construido en poliuretano negro con superficie de textura antideslizante y tapa    de 

 

También existe la posibilidad de conectar dos piezas en  curva con piezas especiales  
para ello, así como terminaciones para el final o comienzo de las líneas. 

 

 

 

 
 

 

 
 

(*) Ver referencias PASA CABLES  3 CANALETAS 
 1000 

 73 

 600 

(*) Ver referencias PASA CABLES  5 CANALETAS 
 805 

 37 

 435 
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 1000 

 

 

(*) Ver referencias PASA CABLES  6 CANALETAS  32 

 280 

 

 

 

 
 

El pasacables más pequeño con gran potencial. Ligero, profesional, accesible para 

silla de ruedas y de aplicación universal. Cuenta con 6 canaletas. Soporta un peso   

de 2 toneladas por rueda estándar (20 x 20 cm) 

 

 
Referencia Pieza 

310-0057 Módulo  central Tapa amarilla 

310-0058 Módulo central Tapa negra 
310-0059 Terminal hembra 
310-0060 Terminal macho 

 
 

 
 

Con sus 4 canaletas, este pasacables cumple  con  todas  las  expectativas  de  un 

protector de cables profesional. Su longitud y  las  curvas  de  90º  le  permiten 

adaptarse a cualquier situación. Se compone de dos piezas: superior e inferior. Para 

obtener una línea estable,  la tapa deberá colocarse a unos 10 cm.  del borde de la   

base. Así la tapa hará  las funciones de una pieza de unión.  Disponible en Negro,       

Gris y Amarillo. Resiste un peso de 1 tonelada de peso total del vehículo. 

 

 
Referencia Pieza 

310-0061 Módulo central  Color Negro 

310-0064 Curva 90º Negro 

310-0067 Terminación Negro 

 

 

 

Pequeño pero robusto. Ligero, profesional y de aplicación universal, con el diseño en 

colores negro y amarillo (también puede suministrarse con la tapa en negro). 

Diseñado con 3 canaletas de las medidas indicadas. Aunque inicialmente se usó  

para interiores, es capaz de soportar el exterior e incluso el paso de los vehículos. 

Soporta un peso de 5 toneladas por rueda estándar (20 x 20 cm) 

 

 
Referencia Pieza 

310-0070 Módulo central Tapa amarilla 

310-0071 Módulo  central  Tapa negra 

310-0072 Terminal hembra 

310-0073 Terminal macho 

(*) Ver referencias PASA CABLES  4 CANALETAS 
 870 

 20 

 120 

(*) Ver referencias PASA CABLES  3 CANALETAS 
 1000 

 48 

 290 
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 890 

 

 

(*) Ver referencias PASA CABLES  5 CANALETAS  52 

 542 

 

 

 

 
 

Este modelo tiene 5 canaletas para pasar cables. También existe la posibilidad de 
conectar dos piezas  en  curva  con  piezas  especiales  para  ello,  así  como 
terminaciones para el final o comienzo de las líneas. Resiste un peso de 5 toneladas    

por rueda estándar (20 x 20 cm) 

 

 
Referencia Pieza 

310-0074 Módulo central Tapa amarilla 

310-0075 Módulo central  Tapa azul 

310-0081 Terminación Negro 

310-0082 Curva 45º tapa amarilla 

 

 

 
 

 
 

 
Este modelo tiene 4  canaletas  para  pasar  cables,  siendo  una  de  ellas  de  doble 

tamaño  que  las  demás.  También  existe  la  posibilidad  de  conectar  dos  piezas  en 

curva con piezas especiales para ello, así  como  terminaciones  para  el  final  o  

comienzo de las líneas.  Resiste un peso de 5 toneladas por rueda estándar (20 x 20   

cm) 

 

 
Referencia Pieza 

310-0076 Módulo central Tapa amarilla 

310-0081 Terminación Negro 

310-0082 Curva 45º tapa amarilla 

 

 

 
 

 

 
 

Este modelo contiene un set para poder preparar una rampa pasacables en color   
azul para sillas de ruedas. 

(*) Ver referencias PASA CABLES  4 CANALETAS 
 890 

 52 

 542 

310-0077 
 890 

PASA CABLES  5 CANALETAS PARA SILLAS DE RUEDAS  52 

 542 
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 700 

 

 

(*) Ver referencias PASA CABLES  5 CANALETAS  87 

 696 

 

 

 

 

 

 

 

Pasacables con 5 canaletas que dan una gran protección a los cables de potencia. 

Resiste un peso de 6 toneladas por rueda estándar (20 x 20 cm) 

 
 

 
Referencia Pieza 

310-0083 Módulo central Tapa amarilla 

310-0084 Terminación Negro 

 

 
 
 
 
 
 

 
Este pasacables se desarrolla para poder dar un modelo para los grandes eventos, 

gracias a las 2 grandes canaletas que aloja en su interior. Este modelo no cuenta     

con terminaciones ni curvas. Soporta un peso de 6 toneladas por rueda estándar      

(20 x 20 cm) 

 

 
 

 

 
 
 

Este modelo tiene 1 canaleta de 100 x 113 mm para  pasar  un  cable  o  tubería, 

permitiendo su  enterramiento en  el suelo. Se fabrica  bajo   pedido. 

310-0085 PASA CABLES  2 CANALETAS 
 700 

 139 

 783 

310-0086 PASA CABLES  1 CANALETA PARA ENTERRAR 
 760 

 150 

 570 
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(*) Ver referencias PASA CABLES  4 CANALETAS PEATONAL 

 

 

 

 

 

 

Pasacables  fabricado  en  PVC  amarillo  con  bandas  negras,  con  capacidad  máxima 

para 4 cables finos. Su uso se recomienda para paso exclusivamente peatonal 

 
Referencia Medidas 

310-0090 3000  20   75 mm 

310-0091 3000  20   100 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto diseñado para salvar  obstáculos  por  diferencia  de  nivel  en  bordillos, 

aceras,  escaleras,  etc.  Se  puede  utilizar como tope  de estacionamiento y  es apto 

para interior o exterior. Posee orificios para su anclaje al suelo y bordillo mediante 

fijación con 4 tacos y tornillos incluidos. Para lograr alturas de 10, 12 y 14 cm están 

disponibles suplementos de 2 centímetros de altura, manteniendo  el  ángulo  de 

inclinación de la rampa. No se recomienda usar más de 3 suplementos. (Medidas:    

Ancho x Paso de rueda x Alto). 

Referencia Medidas pieza 

310-0005 Ancho 500 x paso de rueda 320 x alto 80 mm 

310-0006 Ancho 500 x paso de rueda 320 x alto 100 mm 

310-0007 Ancho 500 x paso de rueda 320 x alto 120 mm 

310-0008 Ancho 500 x paso de rueda 320 x alto 140 mm 

 

 

 

Rampas de goma para salvar bordillos o aceras.  Ideales  para  solventar  pequeños  
escalones de locales, parking y aceras de manera fija o temporal. 

 

Referencia Pieza Medidas 

310-0011 

 
310-0012 

Rampa 

 
Terminal para rampa 

Alto 90 x ancho 600 x paso 

de rueda 250 mm 

Alto 90  x ancho  250 x paso 

  de rueda 250 mm 

(*) Ver referencias RAMPA SALVA BORDILLO 

(*) Ver referencias RAMPA SALVA BORDILLO 
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  SEPARADORES  VIALES Y PEATONALES  
 

 
 

Separador de carril fabricado en resistente goma, creado para delimitar y segregar  

áreas tanto de vehículos como de personas. Por su altura, puede ser sobrepasado con 

las ruedas de un coche. 

 
Nº Fijaciones: 3 - tacos y tornillos incluidos 

 

 
 

Separador de carril resistente e infranqueable por el tráfico rodado. Su diseño de doble 

simetría hace que las prestaciones sean iguales para los dos  carriles  que  separa. 

Resiste bien los atropellos tangenciales gracias a sus sólidos extremos en forma de 

rampa con una inclinación de 30º. En estas zonas el espesor es de hasta 10 mm a fin   

de soportar la eventual pisada de una rueda sin quebrarse. 

Delimita perfectamente durante el día siendo percibido  por  el  conductor  como  una  

barrera infranqueable. Por la noche es perfectamente visible al estar provisto en uno de    

sus lados, de piezas  retro  reflectantes  de  unos  50cm
2  

de  superficie  en  material  de 

máxima reflectancia Nivel 3 (Diamond Grade)  colocadas  a  15º  respecto  a  la  vertical, 

para  maximizar  su  efectividad.    Bajo  pedido,  el  retro  reflectante  puede  colocarse   en 

ambos lados del separador. 
 

Permite una extensa variedad de alineamientos para la segregación de carriles según 

necesidades técnicas o presupuesto. Su  anclaje es muy  sencillo  al  pavimento con  tacos  

de expansión de 15cm de longitud y 17mm de diámetro incluidos en  cada  unidad.  

Resistente a los rayos UV conservando su buena apariencia durante mucho tiempo. 

Nº Fijaciones: 3 - tacos y tornillos especiales incluidos 

Referencia Color 

315-0002 Azul 

315-0300 Verde 

315-0301 Gris Granito 

 
 

 
Separador de carril fabricado en  goma  reciclada.  Está  diseñado  para que  pueda 

   colocarse tanto de forma continuada  con  una pieza terminal en sus extremos,    o bien 

formando piezas de 1000 ó 400 mm., e incluso dispone de un suplemento para poder 

colocarlo formando isletas. También puede usarse como tope de rueda para delimitar el  

punto de parada en un aparcamiento o como protector para muelles de carga. 

 

Referencia Piezas Anchura 

315-0302 3 1000 mm 

315-0303 2 400 mm 

315-0306 1 (central) 600 mm 

315-0307 1 (lateral) 200 mm 

SEPARADOR DE CARRIL 
 1000 

 45 

 150 

 

SEPARADOR DE CARRIL BUS 
 

 310 

 

 

(*) Ver referencias 

SEPARADOR DE CARRIL LINEAL  160 

 70 

(*) Ver Referencias 
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(*) Ver referencias SEPARADOR DE CARRIL ALTO 

 

 

 

 
 

Separador fabricado en plástico reciclado con original diseño, que permite disposición 

variable de las bandas reflectantes y dos posibles colocaciones sobre el  terreno:  

paralelo u oblicuo (respecto al eje). Disponible en dos alturas y con bandas en amarillo   

o blanco. 

 
 
 
 

 
Color: Negro 

Referencia Medidas 

315-0304 Alto 90  x ancho  775 x profundo 164 mm 
315-0305 Alto 130  x ancho  828 x profundo 200 mm 

 

 

 
 

 

 
Separador eficaz que, gracias a su diseño, garantiza su presencia tanto física como 

visualmente. El ángulo lateral y frontal suave no produce el efecto “escalón”, por lo que 

puede abordarse por los vehículos de dos ruedas sin riesgo de pérdida de equilibrio. 

 

Referencia Modelo 

315-0336 Separador con bandas reflectantes amarillas 

315-0337 Separador con bandas reflectantes blancas 

 
Color: Negro con bandas reflectantes (amarillas o blancas) nivel 2 

 
 

 
Separador de carril fabricado con cantos suaves y bandas reflectantes para su mejor 

visibilidad. Este  modelo  cuenta  con  la  posibilidad  de  incluir  en  su  parte  central  una 
pilona flexible para una mejor delimitación de los carriles. 

 

 

Color: Negro con bandas reflectantes (amarillas o blancas) nivel 2 

(*) Ver referencias SEPARADOR DE CARRIL REFLECTANTE 
 1000 

 45 

 150 

Referencia Medidas Color Bandas 

   

   

315-0332 Alto 100 x ancho 650 x profundo 200 mm Amarillo 

315-0333 Alto 100 x ancho 650 x profundo 200 mm Blanco 

315-0334 Pilona con altura de 390 mm Amarillo 

   

 

(*) Ver referencias SEPARADOR DE CARRIL ALTO CON PILONA OPCIONAL 
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Poste flexible fabricado en poliuretano con  gran  resistencia  al  impacto,  tras  el  cual 

recupera su forma.. Instalación sencilla y sin necesidad de mantenimiento (tornillería no 

incluida) 

 

 

 
 

 
 
 

 
Poste flexible separador de espacios fabricado en PVC rojo y provisto  de  bandas  

reflectantes. La base se  fija  al  suelo  mediante  tacos  y  tornillos  (no  suministrados). 

Permite  movilidad 360º. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fabricado en PVC y provisto de una base pesada para darle la estabilidad necesaria. 

Incorpora una banda reflectante alrededor del poste. 

 

 

 

 
 

 

 
Barrera de PVC que permite realizar fácilmente delimitaciones temporales o fijas, 

pudiendo  ampliar  su tamaño de una  manera  sencilla 

 
Referencia Descripción 

315-0350 Barrera en Amarillo / Negro 

315-0351 Tramo adicional 

POSTE FLEXIBLE  80 

 800 

 

POSTES ABATIBLES DE PVC  250 

 850 

 

POSTES DE PVC DE GRAN ESTABILIDAD  400 

 1110 

 

 

(*) Ver referencias BARRERA EXPRESS 1000 

 940 
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Poste de PVC con base para su sujeción. Incluye soporte para la colocación de cadenas 

de plástico en la parte superior. Los postes y las bases se venden por separado. 

 

Referencia Descripción 

315-0011 Poste Rojo/blanco 

315-0012 Poste Amarillo/negro 

315-0013 Poste Blanco 

315-0014 Base negra cuadrada 

315-0015 Base negra redonda lastrable 

 
 

Poste PVC con base octogonal de plástico para poder lastrarla y apilarla. Incluye 

soporte para la sujeción de cadenas de plástico en la parte superior. 

 
Referencia Color 

315-0320 Amarillo/negro 

315-0321 Rojo/Blanco 

 

 

 

 

 

Cadena fabricada en polietileno de 25 metros de largo. Colores y medidas disponibles: 
 

Referencia 
Ø

 
 

Color 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Rectángulo de 140 x 105 mm con reflectante de Ø 60 mm 

POSTES DE PVC CON BASE 
300 

 900 

 300 

 

(*) Ver referencias 

POSTES DE PVC CON BASE RELLENABLE Y APILABLE  300 

 900 

(*) Ver referencias 

(*) Ver referencias CADENA DE POLIETILENO (25 METROS) 

 ACCESORIO PARA POSTES DE PVC 

   
   

   

315-0018 8 mm Rojo/blanco (bolsa de 25 m.) 

315-0019 8 mm Amarillo/negro (bolsa de 25 m.) 

315-0020 8 mm Blanco (bolsa de 25 m.) 

   

   

315-0310 6 mm Rojo/Fotoluminiscente (metro lineal) 

315-0312 6 mm Fotoluminiscente (metro lineal) 
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Mástil fabricado en acero esmaltado con una base de gran estabilidad. Incluye 

dispositivo de seguridad para que la cinta no salga del enganche del poste. 

Estos postes se comercializan en paquetes de 2 unidades. 

 
Referencia Descripción 

 

315-0028 Poste cromado con 2 m cinta negra 

315-0029 Poste negro con 2 m cinta negra 

315-0030 Poste gris con 2 m cinta gris 

315-0031 Poste azul con 2 m cinta azul 

315-0032 Poste dorado con 2 m cinta negra 

315-0063 Poste amarillo con 2 m de cinta amarilla/negra 

315-0064 Poste rojo con cinta roja/blanca 

315-0033 Unidad de pared negro con 2 m    cinta negra 

315-0034 Unidad de pared cromado con 2 m cinta negra 

315-0035 Marco de titano acero inoxidable 380 x 265 mm 

315-0036 Marco de titano dorado 380 x 265 mm 

 

 

Mástil fabricado en acero esmaltado con una base de gran estabilidad. Variedad de 

colores combinables y disponibles. Pueden realizarse inscripciones en blanco (315- 

0041) sobre la cinta (mínimo 10 postes) 

 
Referencia Descripción 

315-0037 Unidad de pared negro con 2 m cinta (Color cinta: amarillo, 

rojo, azul, verde, negro, amarillo/negro, blanco/rojo).   

(Incluye soporte para pared) 

 
315-0038 Poste pintado con 2 m cinta (Color poste: amarillo, rojo, 

negro, gris ceniza) (Color cinta: amarillo, rojo, azul, verde, 

negro, amarillo/negro, blanco/rojo) 

 
315-0039 Poste cromado con 2 m cinta (Color cinta: amarillo, rojo, 

azul, verde, negro, amarillo/negro, blanco/rojo) 

 
315-0040 Poste pintado sin cinta (Color poste: amarillo, rojo, negro, 

gris ceniza) 

POSTES DE CINTA EXTENSIBLE ESTANDAR  354 

 900 

(*) Ver referencias 

 

dos colores: negro con cinta roja y acero inoxidable con cinta azul. 

Referencia 
 

 

 

315-0010 

 

 

Descripción 
 

 

 

 

 

(*) Ver referencias POSTES DE CINTA EXTENSIBLE  CON BLOQUEO DE CINTA  320 

 910 

POSTES DE CINTA EXTENSIBLE PERSONALIZADOS  320 

 910 

(*) Ver referencias 
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Postes metálicos para delimitación de espacios mediante cordón (liso o trenzado). Tubo 

liso y base entallada. 

 

Referencia Descripción Medidas 

315-0042 Poste para cordón. Acabado Acero Inoxidable 320 x 910 mm 

315-0043 Poste para cordón. Acabado Acero Inoxidable 

con bola superior 

320 x 1000 mm 

315-0044 Poste para cordón. Acabado Dorado 320 x 910 mm 

315-0045 Poste para cordón. Acabado Dorado con bola 
superior 

320 x 1000 mm 

315-0046 

 
315-0047 

Poste para cordón. Acabado Acero Inoxidable 

con marco vertical superior 

Poste para cordón. Acabado Dorado con marco 

320 x 1440 mm 

 
320 x 1440 mm 

 vertical superior  
315-0048 

 
315-0049 

Poste para cordón. Acabado Acero Inoxidable 
con marco horizontal superior 

Poste para cordón. Acabado Dorado con marco 

320 x 1300 mm 

 
320 x 1300 mm 

 horizontal superior  
315-0050 Cordón liso Rojo enganche Acero Inoxidable 1,5 metros 

315-0062 Cordón liso Rojo enganche Dorado 1,5 metros 

315-0051 Cordón liso Negro enganche Acero Inoxidable 1,5 metros 

315-0052 Cordón liso Negro enganche Dorado 1,5 metros 

315-0053 Cordón trenzado Azul enganche Acero Inoxidable 1,5 metros 

315-0054 Cordón trenzado Blanco enganche Acero 

Inoxidable 

1,5 metros 

315-0055 Cordón trenzado Rojo enganche Dorado 1,5 metros 

315-0056 Cordón trenzado Azul enganche Dorado 1,5 metros 

315-0057 Cordón trenzado Blanco enganche Dorado 1,5 metros 

 

 
Valla fabricada en polipropileno reciclable  .  Diseñada  para  la  señalización  y/o  

delimitación de zonas. Sus patas giratorias permiten un mejor apilamiento. Colores 

disponibles: Amarillo, Naranja. Verde, Azul, Blanco (Rojo sólo para el modelo grande). 

 
Referencia Descripción 

 

315-0060 Valla pequeña. Medidas: 1260 x 1021 mm 

315-0061 Valla grande. Medidas: 1980 x 1021 mm 

 
 

Valla recta fabricada en acero Ø 35 mm, espesor 1,5 mm. Diseñada para colocarse 

como delimitación perimetral de algún objeto o lugar. La separación entre barrotes es 

de 11 cm, lo que aumenta la seguridad para los niños. 
 

Referencia Medidas Barrotes Acabado 

315-0172 2000 x 1090 mm 14 Galvanizado 

315-0173 2000 x 1090 mm 14 Pintado 

315-0174 2500 x 1090 mm 18 Galvanizado 

315-0175 2500 x 1090 mm 18 Pintado 

(*) Ver referencias POSTES Y CORDONES 

(*) Ver referencias VALLA DELIMITADORA PLÁSTICA 

(*) Ver referencias VALLA DELIMITADORA METÁLICA 
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Valla recta fabricada en metal con tubo plano. Acabado pintado. Permite plegarse. 

 
Referencia Apertura Medidas Color 

315-0026 3000 mm 250 x 1100 mm Blanco/Rojo 
315-0200 2000 mm 300 x 950 mm Amarillo/Negro 
315-0201 2000 mm 300 x 950 mm Blanco/Rojo 
315-0202 3600 mm 380 x 950 mm Amarillo/Negro 

315-0203 3600 mm 380 x 950 mm Blanco/Rojo 
315-0204 3800 mm 460 x 950 mm Amarillo/Negro 

315-0205 3800 mm 460 x 950 mm Blanco/Rojo 

 

Valla cuadrada fabricada en metal. Acabado rojo-Blanco. Diseñada para colocarse 

como delimitación  perimetral de  algún  objeto  o lugar. 

 

Medidas plegada: Altura: 1110 x Anchura 140 mm 
Medidas extendida: Altura: 1110 x Anchura 1500 mm 

 

 

Barrera extensible fabricada en PVC con sistema de almacenaje integrado, lo que 

hace que ocupe muy poco espacio. Acabado rojo-Blanco. Cada extremidad puede 

llenarse de arena o agua para darle estabilidad a la estructura 

 
Medidas plegada: Altura: 1110 x Anchura 460 mm 
Medidas extendida: Altura: 1110 x Anchura hasta 2200 mm 

 

 
Valla metálica fabricada con tubos de acero Ø 35 mm y 16 mm (para los barrotes). 

Diseñada para delimitar algún objeto o lugar más permanentemente.  Altura: 1300  mm 
 

Referencia Longitud Barrotes Acabado Fijación 

315-0070 1027 mm 7 Galvanizado Sellamiento directo 
315-0071 1027 mm 7 Galvanizado Bases con tornillos 
315-0073 1027 mm 7 Pintado Sellamiento directo 
315-0074 1027 mm 7 Pintado Bases con tornillos 

315-0076 2000 mm 15 Galvanizado Sellamiento directo 
315-0077 2000 mm 15 Galvanizado Bases con tornillos 
315-0079 2000 mm 15 Pintado Sellamiento directo 
315-0080 2000 mm 15 Pintado Bases con tornillos 

Existen otras versiones de vallas metálicas más simples: Tubo de Ø 60 mm 
 

Referencia Longitud Acabado Fijación 

315-0100 1000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0101 1000 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0102 1500 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0103 1500 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0104 2000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0105 2000 mm Pintado Sellamiento directo 

(*) Ver referencias VALLA EXTENSIBLE RECTA 

VALLA EXTENSIBLE CUADRADA  1500 

 1110 

 

BARRERA EXTENSIBLE PORTATIL EN PVC  2200 

 1100 

 

(*) Ver referencias VALLA METÁLICA 
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Versión de valla simple reforzada: Tubo de Ø 60 mm 

 

 

 
 

(*) Ver referencias ARCOS METÁLICOS 
 
 
 

Arco metálico fabricado con tubos de acero Ø 60 mm. Diseñado para delimitar algún 

objeto o lugar de forma más permanente. También puede ser utilizado como tope de 

aparcamiento.   Altura:  500 mm 

 
 

315-0106 1000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0107 1000 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0108 1500 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0109 1500 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0110 2000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0111 2000 mm Pintado Bases con tornillos 

 

Referencia Longitud Acabado Fijación 

315-0136 1000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0137 1000 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0138 1500 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0139 1500 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0140 2000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0141 2000 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0142 1000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0143 1000 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0144 1500 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0145 1500 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0146 2000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0147 2000 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0148 1000 mm Galvanizado Extraíble sin bloqueo 

 

Referencia Longitud Acabado Fijación 

315-0154 1000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0155 1000 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0156 1500 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0157 1500 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0158 2000 mm Galvanizado Sellamiento directo 

315-0159 2000 mm Pintado Sellamiento directo 

315-0160 1000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0161 1000 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0162 1500 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0163 1500 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0164 2000 mm Galvanizado Bases con tornillos 

315-0165 2000 mm Pintado Bases con tornillos 

315-0166 1000 mm Galvanizado Extraíble sin bloqueo 
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  HORQUILLAS, ESTRIBOS Y APARCA BICICLETAS  
 

 

Fabricada en tubo de hierro fundido de Ø50mm y en acabado pintado o galvanizado, se  
utiliza principalmente para evitar que los vehículos accedan a  un  área  o  zona  
determinada. 

 
Fijación por cimentación directa al suelo. Bajo pedido. Pueden soldarse bases para la 

sujeción mediante tacos y tonillos (no suministrados) 

 
Referencia Medidas 

325-0001 900 x 450 mm 

325-0015 1200 x 450 mm 
 

 

Fabricada en tubo  de  acero  galvanizado  de  60  mm  de  diámetro,  se  utiliza 

principalmente para la  protección  de  bocas  de  incendio,  teléfonos,  contadores  

exteriores, etc. Fijación por cimentación directa al  suelo.  Se  recomienda  queden 

enterrados  400  mm.  Bajo  pedido.  Pueden  soldarse  bases  para  la  sujeción  mediante 

tacos  y  tonillos  (no suministrados) 

 
Referencia Acabado 

325-0002 Galvanizado 

325-0003 Pintado 

 

 

 

 

 
Fabricado en resistente acero con tubo de 60  mm  de  diámetro  y  en  acabado  

galvanizado. Está diseñado para la protección de postes, farolas, etc. 

Instalación por sellamiento directo al suelo. Bajo pedido. Pueden soldarse bases para la 

sujeción mediante tacos y tonillos (no suministrados) 

 
Referencia Acabado 

325-0004 Galvanizado 

325-0006 Pintado 

 
 

 

Barra para la protección de  bajantes,  fabricada  en  tubo  de  acero  pintado  en  color 

amarillo para una mejor visualización. Se pueden colocar tantas protecciones según se 

requiera. Con este sencillo sistema se evitan grandes costos  de  mantenimiento  y  

reparación de bajantes, tubos, cañerías, desagües, etc. 

 
Su instalación requiere anclaje a la columna o pared mediante tacos y tornillos (no 

incluidos) 

 

(*) Ver referencias HORQUILLA GUARDA ACERA 

HORQUILLA DE PROTECCIÓN 
625 

 1100 

 60 

 

(*) Ver referencias 

ESTRIBO DE PROTECCIÓN PARA POSTES Y FAROLAS 
570 

 800 

 700 

 

(*) Ver referencias 

325-0005 PROTECTOR DE BAJANTES 
 

 25 

 300 
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Protector circular con balizamiento blanco/rojo para rodear y proteger postes, farolas, 

bocas de riego, etc. Fabricado con tubo de acero galvanizado contra la corrosión por 

inmersión en caliente (450º) en un baño de zinc fundido. Instalación por sellamiento 

directo al suelo. 

 

 

 

 

 
Fabricado en tubo de acero galvanizado de Ø 60 mm. Se instala por encajamiento y por 

sellamiento  directo al  suelo.  Es  utilizado  para  la protección de farolas,  arboles, etc. 

 

Referencia Acabado 

325-0008 Galvanizado 

325-0009 Pintado 

 

 

 

 
 

Fabricada en  hierro  fundido  cincado  y  con  señal  de  balizamiento  roja  y  blanca,  muy 

fuerte y resistente, es utilizada principalmente para la protección de contenedores de   

basura en  la vía  pública.  Instalación por  sellamiento directo  al suelo. 

 

Referencia Acabado pegatina 

325-0010 Sin reflectante 

325-0011 Con reflectante (Rojo – Nivel 1) 

 
 

 
Delimitador de espacios urbanos con baranda de acero pintada al horno y pantalla 

decorada. El pie está fabricado en polietileno. 

 

Referencia Descripción 

325-0013 Delimitador corto (1420 x 900 x 350 mm) 

325-0014 Delimitador largo (1930 x 900 x 350 mm) 

PROTECTOR CIRCULAR PARA FAROLAS Y POSTES 
700 

 1000 

 700 

 

CORSÉ ENCAJABLE 
 700 

 700 

 700 

 

(*) Ver referencias 

VALLA PARA LA PROTECCIÓN DE CONTENEDORES 
 900 

 1000 

 60 

 

(*) Ver referencias 

(*) Ver referencias DELIMITADOR ZONAS 
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APARCABICICLETAS DE DOS PLAZAS  360 

 330 

325-0225  

 

 
 

Aparcabicicletas económico, sencillo y muy eficaz que se adapta a la evolución de las 
necesidades, permitiendo añadir extensiones  según  se  necesiten.  Tiene  un  diseño  

práctico por su reducido tamaño. Es fácil y rápido  de  instalar  en  cualquier  tipo  de 

pavimento. Permite aparcar bicicletas lado a lado o una frente a otra, optimizando el  
espacio, según  las  necesidades de  su  emplazamiento. 

 
Fabricado con tubo de acero de Ø40 y Ø16 mm y galvanizado. 

 

 
Apoyo para  3  ó  5 bicicletas. Económico  y muy eficaz, que se  adapta a  las  necesidades  

de espacio. Permite añadir tantas extensiones mediante módulos de 2 plazas como sea 

necesario. 

 
Fijación al suelo por tacos y tornillos (no suministrados) 

 
Referencia Descripción 

325-0201 Módulo 2 plazas 

325-0202 Módulo 3 plazas 

325-0203 Módulo 5 plazas 

 
 

 

Aparcamiento en batería para bicicletas que evita que los manillares choquen entre si y 

permitiendo ganar espacio. Puede colocarse a una cara  o  a  dos  caras  y  con  la  

orientación que  se desee, ya que  los  soportes vienen  independientes.  Permite  añadir 

tantas extensiones mediante módulos  de  3  plazas  como  sea  necesario.  Acabado  

pintado. 

Fijación al suelo por tacos y tornillos (no suministrados) 

Referencia Descripción 

325-0206 Módulo inicial + 3 soportes incluidos 

325-0207 Módulo complementario  + 3 soportes incluidos 

325-0208 Soporte adicional 

 

Este  módulo dota de mayor seguridad a los vehículos  de 2 ruedas, ya que  cuentan con      

2 puntos de  sujeción  para  ellos.  Acabado pintado. 

Fijación al suelo por empotramiento directo o por base para tacos y tornillos (no 

suministrados) 

 
Referencia Descripción 

325-0209 Fijación por sellamiento directo 

325-0210 Fijación mediante base para tacos y tornillos 

(*) Ver referencias APARCABICICLETAS DE 2, 3 Y 5 PLAZAS 

APARCABICICLETAS EN BATERIA  1650 

 575 

(*) Ver referencias 

APARCABICICLETAS DUO PARA BICICLETAS Y MOTOS  

 

(*) Ver referencias 
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Barandilla de acero fabricada en tubo de Ø 76 y 60 mm que permite aparcar tanto a 

bicicletas como a motos. Acabado galvanizado. 

 

Fijación al suelo por empotramiento directo. 

 

 

 
 

 

 
Barandilla fabricada con tubo de acero de Ø 60 mm. Puede ser simple o llevar placa 

señalizadora. Fijación por empotramiento directo. 

 

 
Referencia Descripción 

325-0212 Acabado galvanizado (modelo simple) 

325-0213 Acabado pintado (modelo simple) 

325-0214 Acabado galvanizado (modelo con placa) 

325-0215 Acabado pintado (modelo con placa) 

 

 

 

Aparcabicicletas diseñado para el aparcamiento de 6  bicicletas a diferente altura para    

evitar  que  los  manillares  choquen  entre  sí  una  vez  aparcados.  Puede  ser  utilizas  por 

una o dos caras. Fijación mediante tacos y tornillos (no suministrados) 

 
Referencia Acabado 

325-0216 Galvanizado 

325-0217 Pintado 

 

 
 

 
 
 

 
Aparcabicicletas diseñado para el  aparcamiento  de  16  bicicletas  (8  frente  a  frente). 

Fijación mediante  tacos  y tornillos. (no   suministrados) 

BARANDILLA PARA  APARCAR  BICICLETAS Y MOTOS  1200 

 1100 

 

BARANDILLA CLIP  625 

 1000 

(*) Ver referencias 

APARCABICICLETAS A DIFERENTE ALTURA 
1980 

 388 

 550 

 

(*) Ver referencias 

APARCABICICLETAS 16 PLAZAS 
2514 

 936 

 600 
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 1350 

 

 

APARCABICICLETAS A DISTINTA ALTURA  

 400 

  

 

 

 

 
 

Aparcabicicletas  diseñado  para  el aparcamiento  de  5  bicicletas  a  distinta  altura 

para evitar que los manillares choquen  entre  sí una  vez  aparcados.  Puede  ser 

utilizado por una o  dos  caras.  Fijación  mediante  tacos  y  tornillos  (no 

suministrados) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Portabicicletas diseñado para la colocación de 6 bicicletas de forma vertical. 

Fijación mediante tacos y tornillos (no suministrados) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Práctico colgador para el aparcamiento  de  1  ó  2  bicicletas.  Al  ser  abatible, 

permite colocarlo con el ángulo más  necesario  en  cada  momento.  Fijación  

mediante tacos y tornillos (no suministrados) 

PORTABICICLETAS 6 UNIDADES 
 1350 

 

 400 

325-0220 

COLGADOR PARA BICICLETAS PLEGABLE 
 300 

 300 

 

325-0221 

Práctico  colgador  para  el  aparcamiento  de  1  ó  2  bicicletas.  Al  ser plegable, 

permite tenerlo recogido  contra la pared mientras no esté en uso. Aguanta un     

peso máximo de 20 kg. Fijación mediante tacos y tornillos (no suministrados) 

COLGADOR PARA BICICLETAS ABATIBLE 
 750 

 370 

 25 

325-0222 
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 70 

 

 

COLGADOR PARA BICICLETAS MURAL  265 

 125 

  

 

 

 

 
 

Colgador de pared para el aparcamiento de la bicicleta. Fijación mediante tacos y 

tornillos (no suministrados) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Práctico y sencillo gancho colgador para el aparcamiento de la bicicleta. Fijación 

mediante tacos y tornillos (no suministrados) 

GANCHO PARA BICICLETAS EN PARED 
 100 

 200 

 195 
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  MOBILIARIO URBANO - OTROS  
 

 

(*) Ver referencias PAPELERAS 
 
 

Papeleras realizadas en polietileno indeformable con tratamiento anti UV para una buena resistencia al exterior. Los 

modelos de 40 litros pueden fijarse a pared o a poste. Colores para el acabado (siendo los colores estándar el negro y 

el verde oscuro): 
 

 

Ref: 350-0001 

(fijación mural) 
 

 

Medidas Capacidad 

Ø358 x720 mm 40 litros 

Ref: 350-0002 

(fijación sobre poste) 
 

Medidas Capacidad 

Ø358 x720 mm 40 litros 

Ref: 350-0004 

(fijación mural) 

 

 
Medidas Capacidad 

Ø385 x700 mm 40 litros 

Ref: 350-0005 

(fijación sobre poste) 
 

 

Medidas Capacidad 

Ø388 x700 mm 40 litros 
 

 

 

Ref: 350-0003 Ref: 350-0006 Ref: 350-0007 Ref: 350-0008 
 

 

Medidas Capacidad 

Ø445 x980 mm 90 litros 

Medidas Capacidad 

Ø445 x980 mm 90 litros 

Medidas Papelera 

Ø250 x650 mm Cenicero 

Medidas Papelera 

Ø260 x620 mm Cenicero 
 

 

 

Ref.: 350-0009 

También ponemos a su disposición cajas con 6 bolsas de arena de 1,5 kg cada una para los ceniceros 

 

 

350-0100 BANCO DE ACERO Y MADERA 
2000 

 755 (total) - 435 (desde suelo) 

 625 
 

Banco sobrio y  sencillo para el descanso, adaptado para  todo tipo de entorno. Asiento     
y respaldo de roble certificado PEFC espesor 36 mm acabado barnizado caoba o roble  

claro. Estructura de fundición de acero pintado sobre zinc en gris metalizado. Fijación  

sobre  base  con  tornillos  de  expansión  (suministrados).  Se  presenta  en  kit  para  su 
fácil transporte y montaje. 
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350-0010 MARQUESINA PARA FUMADORES  2010 

 1861 

 

 

 

 

 

Marquesina diseñada en aluminio anodizado de Ø  50 mm sobre bases, con paneles      

de policarbonato translúcido de 10 mm de espesor con tratamiento anti UV,  para  

ofrecer refugio contra viento y   lluvia 

 

 

 

 

 

 

 
Fabricados en tubo de acero galvanizado de Ø 76 mm con diferentes posibilidades   

de anclaje y acabado. Gracias a su vistoso diseño y funcionalidad, se puede 

conseguir tener un entorno más limpio y cuidado. 

 

 
Referencia   Descripción

 Medida Pilona-cenicero para anclar a poste. 

Color 
350-0011 

 

350-0012 

 
350-0013 

 

 
350-0014 

 

 
350-0015 

 

350-0016 
 

 
 

350-0017 
 

 

 

 

350-0018 
 

 

 

 

350-0019 
 

 

 
 

350-0020 

cigarrillo 

Pilona-cenicero para anclar a poste. Acabado 

pintado 

Pilona-cenicero sobre forro a empotrar 

(desbloqueo con llave triangular). Color cigarrillo 

Pilona-cenicero sobre forro a empotrar 

(desbloqueo con llave triangular). Acabado 

pintado 

Pilona-cenicero sobre forro base a poner o fijar al 

suelo. Color cigarrillo 

Pilona-cenicero sobre forro base a poner o fijar al 

suelo. Acabado pintado 

Pilona-cenicero con llave de cilindro europeo para 

su desbloqueo en la parte superior. Modelo City. 

Fijación mediante sellamiento directo. Acabado 

pintado 

Pilona-cenicero con llave de cilindro europeo para 

su desbloqueo en la parte superior. Modelo Agora. 

Fijación mediante sellamiento directo. Acabado 

pintado 

Pilona-cenicero con llave de cilindro europeo para 

su desbloqueo en la parte superior. Modelo Bola. 

Fijación mediante sellamiento directo. Acabado 

pintado 

Pilona-cenicero con llave de cilindro europeo para 

su desbloqueo en la parte superior. Modelo 

Forum. Fijación mediante sellamiento directo. 

Acabado pintado 

Ø 76 x 600 mm 
 

Ø 76 x 600 mm 

 
Ø 76 x 1210 mm 

 

 
Ø 76 x 1210 mm 

 

 
Ø 76 x 1210 mm 

 

Ø 76 x 1210 mm 
 

 
 

Ø 76 x 1200 mm 
 

 

 

 

Ø 76 x 1200 mm 
 

 

 

 

Ø 76 x 1200 mm 
 

 

 
 

Ø 76 x 1200 mm 

 

 

 

 

 

(*) Ver referencias PILONAS O POSTES - CENICERO 
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  CONOS  
 

 
Cono estándar en polietileno de baja densidad para soportar impactos, con base de 

caucho reciclado con suficiente peso para asegurar la estabilidad y camisa reflectante. 

 

 
Alturas disponibles: 

 

 
 

 
 
 

 
Cinta extensible roja/blanca de 3 metros de longitud y 50 mm de ancho. Diseñado  

para encajar en el cono de 1 metro de    altura 

   

 

 
 

 
 

 

 

320-0002 
 

750 mm 
 

Naranja con reflectante blanco 

 

320-0003 
 

1000 mm 
 

Naranja con reflectante blanco 

 

320-0004 
 

500 mm 
 

Amarillo/Negro 

 

CONOS DE POLIETILENO (*) Ver referencias 

CINTA EXTENSIBLE PARA CONO DE 1 METRO  
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  SEÑALIZACIÓN VIAL  
 
 

(*) Ver referencias SEÑALIZACIÓN VIAL MOPU 
 
 

Ponemos a su disposición la señalización vial que pueda necesitar. Contacte con nosotros para que podamos 
enviarle el presupuesto correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referencia Descripción Referencia Descripción 

340-0400 Señal CIRCULAR Ø 600 mm sin réflex 340-0410 Señal TRIANGULAR 700 mm de lado sin réflex 

340-0401 Señal CIRCULAR Ø 600 mm réflex N 1 340-0411 Señal TRIANGULAR 700 mm de lado réflex N 1 

340-0402 Señal CIRCULAR Ø 600 mm réflex N 2 340-0412 Señal TRIANGULAR 700 mm de lado réflex N 2 

340-0403 Señal CIRCULAR Ø 600 mm OBRAS réflex N 1 340-0413 Señal TRIANGULAR 700 mm de lado OBRAS réflex N 1 

340-0420 Señal CUADRADA 600 x 600 mm sin réflex 340-0430 Señal OCTOGONAL Ø 600 mm sin réflex 

340-0421 Señal CUADRADA 600 x 600 mm réflex N 1 340-0431 Señal OCTOGONAL Ø 600 mm réflex N 1 

340-0422 Señal CUADRADA 600 x 600 mm réflex N 2 340-0432 Señal OCTOGONAL Ø 600 mm réflex N 2 

340-0423 Señal CUADRADA 600 x 600 mm OBRAS réflex N 1 340-0433 Señal OCTOGONAL Ø 600 mm OBRAS réflex N 1 

340-0440 Poste galvanizado en frío de 80 x 40 mm y 1,5 mm de espesor. Altura: 3 metros 

340-0441 Poste galvanizado en frío de 80 x 40 mm y 1,5 mm de espesor. Altura: 3,5 metros 
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  SEÑALES DE SEGURIDAD  
 
 

Disponemos de una gran variedad de tamaños y diseños para la señalización de seguridad, que sirve para 
prevenir los riesgos de posibles accidentes. Rogamos nos consulten sus necesidades sobre este particular. 
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   AYUDA PARA LA ELECCIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD  
 

NORMATIVA 
La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas 

para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el 

peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado. 

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales que comercializamos, cumplirán con el RD 

2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación “N.B.E.-CPI-96” (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes 

normas: 

- UNE 81-505-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo). 

- UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización). 

- UNE 1-08981 (Símbolos gráficos). 

- UNE 72-036-82 (especificación de diferencias de color psicofísicas). 

- UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad) 

- UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación). 

- UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de símbolos gráficos). 

- UNE 1-011-90 (Medidas) 

- UNE 23-035-1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente) 

 Parte 1: Medida y Calificación 

 Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización 

 Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes 

 Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación. 

- Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7º). 

 
PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES 

OBLIGACIÓN PROHIBICIÓN ADVERTENCIA 
 

 
 

 
Señales que obligan a un comporta- 

miento determinado. 

Forma redonda con pìctograma blanco 

sobre fondo azul. 

Prohiben un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 

Forma redonda con pictograma negro sobre fondo 

blanco, con los bordes y la banda transversal  

rojos. 

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. 

Forma triangular con el pictograma negro  

sobre fondo amarillo y borde negro 

 

SOCORRO EVACUACIÓN INFORMACIÓN 

 

 
 

Estas señales sirven para indicar la 

ubicación de los equipos de lucha 

contra incendios. 

Pictograma blanco sobre fondo rojo 

 
Este grupo de señales proporcionan indicaciones 

relativas a las salidas de evacuación, primeros 

auxilios o dispositivos de salvamento 

. Pictograma blanco sobre fondo verde 

Este grupo de señales ayudan a la orientación 

espacial dentro de los edificios. 

Formato rectangular, pictograma blanco sobre 

fondo azul. 

 

DISTANCIAS MAXIMA DE OBSERVACION (DMO) 

 
DMO según forma 

 
Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

420 mm 12,36 metros 17,57 metros 18,78 metros 

297 mm 8,74 metros 12,42 metros 

 

13,28 metros 

210 mm 6,18 metros 8,78 metros 

 

9.39 metros 

148 mm 4,36 metros 6,19 metros 

 

6,62 metros 

105 mm 3,09 metros 4,39 metros 
 

4,70 metros 
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MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN 
 

CODIGO “P” Poliestireno de 1,5 mm 

 
Señales   serigrafiadas   caracterizadas 

por ser rígidas, ligeras y con alta resis- 

tencia a  impactos.  Grosor  estándar  de 

1,5 mm. Fijación con silicona, adhesivo  

de doble cara, tornillos,… 

CODIGO “AF” Vinilo Adhesivo fotoluminiscente 

 
Las señales fotoluminiscentes de vinilo  

son  una  solución  económica  para 

mejorar la seguridad en el lugar de 

trabajo. En caso de una iluminación 

deficiente, brillan lo suficiente para ser 

vistas en  la oscuridad 
 

CODIGO “A” Vinilo Adhesivo 

 
Material ligero y flexible con alta adhe- 

rencia. Para su buena fijación debe 

aplicarse en una superficie lisa, limpia y 

seca. 

CODIGO “AL” Aluminio Lacado en blanco 

 
La combinación del aluminio con el 

lacado nos aporta una buena rigidez y 

una gran resistencia al paso del tiempo 

 
 

CODIGO “K” Metacrilato transparente de 5 mm 

 
Excelente material para la señalización 

de rutas de evacuación y equipos de 

protección contra incendios. Serigrafia- 

da con tinta fotoluminiscente por la 

parte trasera de la seña para  dar  

mayor durabilidad y calidad. 

 
CODIGO “AO” 

CODIGO “AP” 

 
Aluminio Oro 

Aluminio Plata 

 
Su acabado dorado o plateado le  

confiere terminación de alta calidad. Se 

integra perfectamente en cualquier 

ambiente de decoración. Se imprime en 

serigrafía para mayor durabilidad. 
 

CODIGO “F” PVC fotoluminiscente 

 
PVC  rígido  fotoluminiscente  “clase  A” 

de 1,3 mm de grosor. Ideal para identi- 

ficar inmediatamente rutas de evacua- 

ción y equipos de protección contra 

incendios. Uso en lugares públicos  y/o 

con  luz artificial 

CODIGO “L” Poliestireno con cinta luminiscente 

 
Poliestireno de 1,5 mm serigrafiado con 

tinta luminiscente “clase B”.  Uso  en  

sitios privados o iluminados con luz 

natural. 

 

 
ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA 

 
“Clase A” (colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial) 

 
Luminancia 

 

Normativa vs. Divetis 

 
LUMINANCIA A LOS 10 MIN. 

 
LUMINANCIA A LOS 60 MIN. 

 
TIEMPO DE ATENUACION 

UNE 23035-4 DICIEMBRE 2033 210 mcd/m2
 29 mcd/m2

 3.000 minutos 

PVC FOTOLUMINISCENTE 354 mcd/m2
 45 mcd/m2

 

 

5.516 minutos 

 
 

“Clase B” (colocación en resto de ubicaciones) 

 
Luminancia 

 

Normativa vs. Divetis 

 
LUMINANCIA A LOS 10 MIN. 

 
LUMINANCIA A LOS 60 MIN. 

 
TIEMPO DE ATENUACION 

UNE 23035-4 DICIEMBRE 2033 40 mcd/m2
 5,6 mcd/m2

 800 minutos 

PVC FOTOLUMINISCENTE 42,5 mcd/m2
 5,9 mcd/m2

 

 

898 minutos 
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Accesorios adhesivos para poder colocar señales a doble cara, ideados para colocar en 

paredes, estanterías, o techos, entre otras posibilidades. 

 
Referencia Medida 

340-0006 100 mm 

340-0007 140 mm 

340-0008 200 mm 

340-0009 280 mm 

 

 

 
 

 

 
Señal tipo caballete de ADVERTENCIA de SUELO RESBALADIZO. Mensaje impreso en 

castellano e  inglés para una correcta señalización y comunicación. Es plegable para  

facilitar su transporte y almacenamiento en los carros de limpieza. 

 
Material: Polipropileno color amarillo 

(*) Ver referencias ACCESORIOS PARA SEÑALÍTICA 

CABALLETE DE SEÑALIZACIÓN SUELO MOJADO 
300 

 640 

 300 
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  CINTAS BALIZAMIENTO Y REFLECTANTES  
 
 

(*) Ver referencias CINTAS DE BALIZAMIENTO AUTOADHESIVAS REFLECTANTES 
 

 
Cintas de balizamiento autoadhesivas  reflectantes,  capaces  de  reflejar  la  luz  que  

reciben (como un espejo), disponibles para cualquier situación en la que se necesiten. 

 

Referencia Color Medidas rollos 

330-0001 Rojo–Blanco (10cm/color) 50 metros x 50 mm 

330-0002 Amarillo 50 metros x 50 mm 

330-0003 Amarillo (nivel 2) 5 metros x 50 mm 

330-0004 Amarillo (nivel 2) 5 metros x 100 mm 

330-0005 Blanco (nivel 2) 5 metros x 50 mm 

330-0006 Blanco (nivel 2) 5 metros x 100 mm 

330-0007 Rojo (nivel 2) 5 metros  x 50 mm 

330-0008 Rojo (nivel 2) 5 metros x 100 mm 

330-0012 Rojo/Banco rayas 47 metros x 100 mm 

330-0013 Amarillo/Negro rayas 47 metros x 50 mm 

 

 

 

 

 
 

(*) Ver referencias CINTAS DE BALIZAMIENTO AUTOADHESIVAS FOTOLUMINISCENTES 
 
 
 

Cintas de balizamiento autoadhesivas fotoluminiscentes, capaces de emitir  la  luz  que 

absorben cuando se encuentran en la oscuridad, disponibles para cualquier situación en       

la que  se  necesiten  (Fluorescente:  intensificación  del color. Ni emite  luz  ni la refleja). 

 
 

Referencia Color Medidas rollos 

330-0050 Fotoluminiscente/Rojo Rayas Dcha. 16 metros x 50 mm 

330-0051 Fotoluminiscente/Rojo Rayas Izda. 16 metros x 50 mm 

330-0054 Fotoluminiscente/Negro Rayas Dcha. 16 metros x 50 mm 

330-0055 Fotoluminiscente/Negro Rayas Izda. 16 metros x 50 mm 

330-0062 Fotolum.-Fluoresc./Negro Rayas Dcha. 25 metros x 50 mm 

330-0063 Fotolum.-Fluoresc./Negro Rayas Izda. 25 metros x 50 mm 

330-0066 Fotoluminiscente 25 metros x 25 mm 

330-0067 Fotoluminiscente 25 metros x 50 mm 

330-0068 Fotoluminiscente 25 metros x 100 mm 

330-0069 Fotoluminiscente con flechas verdes 25 metros x 50 mm 
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(*) Ver referencias CINTAS ANTIDESLIZANTES AUTOADHESIVAS 

 
Cintas antideslizantes autoadhesivas para uso habitual. Puede ser necesario reforzar el 

adhesivo  para  suelos  y  superficies irregulares. 

 
Referencia Caracterísiticas Medidas rollos 

330-0110 Negro. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0111 Negro. Grano medio 18 metros x 50 mm 

330-0112 Negro. Grano grueso 18 metros x 50 mm 

330-0113 Amarillo. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0114 Amarillo. Grano medio 18 metros x 50 mm 

330-0115 Rojo. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0116 Azul. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0117 Verde. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0118 Gris. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0119 Marrón. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0120 Blanco. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0121 Transparente. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0122 Amarillo/Negro. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0123 Fluorescente. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0124 Blanco/Rojo. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0130 Amarillo (maleable-adaptable) 18 metros x 50 mm 

330-0131 Negro (maleable-adaptable) 18 metros x 50 mm 

330-0132 Amarillo/Negro (maleable-adaptable) 18 metros x 50 mm 

330-0140 Negro (zonas húmedas) 18 metros x 50 mm 

330-0141 Blanco (zonas húmedas) 18 metros x 50 mm 

330-0142 Transparente (zonas húmedas) 18 metros x 50 mm 

330-0160 Fluorescente/Negro. Grano grueso 6 metros x 25 mm 

330-0161 Fluorescente/Negro. Grano fino 6 metros x 25 mm 

330-0162 Fluorescente/Negro. Grano grueso 6 metros x 50 mm 

330-0163 Fluorescente/Negro. Grano fino 6 metros x 50 mm 

330-0164 Fotoluminiscente/Negro. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0165 Fotoluminiscente/Negro. Grano fino 18 metros x 100 mm 

330-0166 Fotoluminiscente. Grano lágrima 16 metros x 50 mm 

330-0168 Fotoluminiscente. Grano fino 18 metros x 50 mm 

330-0169 Fotoluminiscente. Grano fino 18 metros x 100 mm 

330-0170 Negra c/banda central fotol. Gr. 

medio 

18 metros x 50 mm 

 
 
 

 
330-0171 

Cinta de marcaje de suelos.  

Colores: Blanco, Amarillo, Naranja, 

Rojo, Verde, Azul, Negro. 

Cinta de marcaje de suelos. Colores 

 
 
 

 
30 metros x 50 mm 

330-0172 Cinta de marcaje de suelos. Colores 30 metros x 75 mm 

330-0173 Cinta de marcaje de suelos. Colores 30 metros x 100 mm 

330-0174 Cinta de marcaje de suelos. Ama/Neg 30 metros x 50 mm 

330-0175 Cinta de marcaje de suelos. Ama/Neg 30 metros x 75 mm 

330-0176 Cinta de marcaje de suelos. Ama/Neg 30 metros x 100 mm 

330-0177 Cinta de marcaje de suelos. Blan./Rojo 30 metros x 50 mm 

330-0178 Cinta de marcaje de suelos. Blan./Rojo 30 metros x 75 mm 

330-0179 Cinta de marcaje de suelos. Blan./Rojo 30 metros x 100 mm 

330-0180 Cinta de marcaje de suelos. Fotolum. 30 metros x 50 mm 

330-0181 Cinta de marcaje de suelos. Fotolum. 30 metros x 75 mm 

330-0182 Cinta de marcaje de suelos. Fotolum. 30 metros x 100 mm 
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(*) Ver referencias OTRAS OPCIONES ANTIDESLIZANTES FOTOLUMINISCENTES 

 
Existen otras posibilidades antideslizantes que pueden ofrecerse: 

 
Referencia Producto Medida 

330-0187 Circulo policarbonato sin flecha autoadhes Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0188 Circulo policarbonato con flecha autoadhes Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0189 Circulo policarbonato sin flecha autoadhes Ø 100 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0190 Circulo policarbonato con flecha autoadhes Ø 100 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0191 Circulo aluminio con perforación sin flecha Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0192 Circulo aluminio con perforación con flecha Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0193 Circulo aluminio con perforación sin flecha Ø 100 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0194 Circulo aluminio con perforación con flecha Ø 100 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0195 Circulo aluminio con esparrago sin flecha Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0196 Circulo aluminio con esparrago con flecha Ø 60 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0198 Circulo aluminio con esparrago con flecha Ø 100 mm (bolsa 10 ud.) 

330-0199 Circulo vinilo autoadhesivo sin flecha Ø 90 mm (pliego 12 ud.) 

330-0200 Circulo vinilo autoadhesivo con flecha Ø 90 mm (pliego 12 ud.) 

 

 

(*) Ver referencias CINTAS AUTOADHESIVAS 
 

Cintas autoadhesivas para todo tipo de necesidades 

 
Referencia Color Medida 

330-0020 Amarillo/Negro rayado 33 metros x 50 mm 

330-0021 Amarillo 33 metros x 50 mm 

330-0022 Azul 33 metros x 50 mm 

330-0023 Blanco/Rojo rayado 33 metros x 50 mm 

330-0024 Rojo 33 metros x 50 mm 

 

(*) Ver referencias LOSETAS ANTIDESLIZANTES AUTOADHESIVAS 
 

Las losetas antideslizantes están disponibles en los siguientes colores: Negro, Amarillo,   

Azul, Rojo, Verde, Gris, Marrón, Blanco, Transparente, Amarillo/Negro, Blanco/Rojo y 

Fluorescente). Es recomendable  reforzar  el  adhesivo  para  suelos  y  superficies  

irregulares con sellador de bordes. 

 
Referencia Color Medida 

330-0150 Negro 140 x 140 mm 

330-0151 Resto colores 140 x 140 mm 

330-0152 Negra con tira reflectante 140 x 140 mm 

330-0153 Negra 610 x 150 mm 

330-0154 Resto colores 610 x 150 mm 

330-0155 Negra con tira reflect. y fotolumin. 610 x 150 mm 

330-0156 Negra con tira Am/Ne y fotolumin. 610 x 150 mm 

330-0157 Negra con tira fotoluminiscente 610 x 150 mm 
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(*) Ver referencias MARCAJES PARA PUERTAS ADHESIVOS FOTOLUMINISCENTES 
 

Materiales para poder realizar marcaje de puertas con los que señalizar mejor su 

ubicación. 

 

Referencia Características Medida 

330-0251 Tira de aluminio lisa 25 x 1000 mm 

330-0257 Angulo de aluminio con picos de flecha 25 x 200 mm 

 

 

(*) Ver referencias SEÑAL V-23 (MARCAJE DE CAMIONES CON CINTA REFLECTANTE) 
 

Para poder cumplir con la normativa aprobada al efecto (EC104, ECE-48 y Directiva 

2007/35/CE) , existen las cintas de marcaje indicadas  a tal efecto. Hay que tener en    

cuenta la superficie del camión donde haya que pegarlas. 

 
 

  
 
 

(*) Ver referencias CIRCULOS SEÑALIZADORES 
 

 
Círculos fabricados en vinilo para la señalización de paredes de cristal. 

 

Referencia Color Medida 

340-0002 Rojo Ø 100 mm 

340-0003 Verde Ø 100 mm 

340-0004 Rojo Ø 150 mm 

340-0005 Verde Ø 150 mm 

330-0039 Amarillo  50 metros x 51 mm 

330-0040 Blanco  50 metros x 51 mm 

    

 

Referencia Color Superficie Medida 

330-0030 Amarillo Rígida 50 metros x 55 mm 

    

    

330-0033 Amarillo Rígida 25 metros x 55 mm 

330-0034 Blanco Rígida 25 metros x 55 mm 

330-0035 Rojo Rígida 25 metros x 55 mm 

    

    

330-0038 Rojo Rígida 12,5 metros x 55 mm 
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Disponemos de cintas de balizamiento estandarizadas, pudiendo ofrecer también cintas personalizadas para cada 

necesidad (pedido mínimo de 5.000 metros). 

 

CINTAS DE BALIZAMIENTO 
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 PÉRTIGA PARA TRAZAR LINEAS 

Complemento imprescindible para la aplicación del aerosol trazador de obras. La 

pértiga es sencilla, económica y perfecta para el trazado puntual de líneas 

 

Aerosoles para este trazador (500 ml de pintura para obra con tapón de alta 

seguridad con gatillo bloqueable. Cajas de 12 unidades) 

 

  TRAZADORES DE LINEAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Herramienta ideal para trazado de líneas rectas de 80mm de anchura. Gracias  a las   

tres ruedas, el dispositivo cuenta con una gran estabilidad y comodidad para el    

trazado. 

 

Aerosoles para este trazador (500 ml de pintura para interior y exterior. Autonomía 

estimada de 50 metros. Líneas sin efecto “niebla”. Cajas de 12 unidades) 

Material Referencia Color 

Pértiga traz. 340-0350  
Pintura 340-0354 Rojo fluo 

   

Pintura 340-0357 Verde fluo 

Pintura 340-0358 Azul fluo 

Pintura 340-0359 Blanco no fluo 

   

 

Material Referencia Color 

   
   

   

 

 MÁQUINA PARA TRAZAR LINEAS 
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Amplia gama de espejos convexos acrílicos para múltiples soluciones. 
 

· Excelente calidad óptica 

· Fabricados con resina virgen 100% o con material irrompible 

· Tratados contra rayos ultravioleta UV. 

· Alta reflectividad: 20% más brillante que el vidrio 

· Anti fragmentos 

· Alta calidad y durabilidad 

· Incluyen elementos de fijación para techo o pared casi todos los modelos. 

· Control 2, 3 y 4 direcciones. 

 
Pueden ser utilizados en: 

Comercios, supermercados, hospitales, universidades, fábricas o industrias, muelles de carga, almacenes, 

edificios de oficinas, escuelas, museos, aparcamientos o parking, calles con cruces peligrosos, pasillos y     

rellanos de  fincas  urbanas,  salidas  de  ascensores,  urbanizaciones,  salidas  privadas  de  garajes,  vados, 

accesos e intersecciones en sótanos, zonas con poca o nula visibilidad en sótanos y zonas de trasteros,          etc. 

¿CÓMO ESCOGER EL ESPEJO CORRECTO? 

1. LA DISTANCIA. La eficacia del espejo depende de  su  medida  relacionada  con  la  distancia  entre  el 

observador  y  el espejo. 

2. LA OPTICA O BOMBEADO. Además debe tomarse en cuenta el número de direcciones que se desean 

controlar: 2, 3 ó 4 direcciones. 
 

Óptica de los espejos 

2 direcciones 3 direcciones 4 direcciones 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ESPEJOS CONVEXOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

ESPEJOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Referencia Distancia Óptica mm   

     

     

     

335-0131 20 metros 600 x 800 Irrompible Multiusos 

335-0132 30 metros 800 x 1000 Irrompible Multiusos 

     

     

335-0112 30 metros 800 x 1000 Irrompible Interior 

 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJOS RECTANGULARES 
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CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJOS CIRCULARES 
 
 
 
 

 

335-0120 3 metros Ø 300 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
* Soporte a pared NO incluido 

(ref.:  335-0905) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 3 DIRECCIONES ESPEJOS CIRCULARES GRAN ÁNGULO 

 

 

 

CONTROL 4 DIRECCIONES ESPEJOS MEDIA ESFERA HORIZONTAL 
 
 
 

Referencia Distancia Óptica (mm) Material Uso 

335-0320 7 metros Ø 600 Acrílico Interior 

335-0321 15 metros Ø 800 Acrílico Interior 

335-0322 20 metros Ø 1000 Acrílico Interior 

Referencia  Óptica (mm) Material Uso 

     

335-0144 4 metros Ø 500 Irrompible Multiusos 

     

335-0141 8 metros Ø 800 Irrompible Multiusos 

335-0142 10 metros Ø 900 Irrompible Multiusos 

 

Referencia Distancia Óptica mm Material Uso 

335-0370* 11 metros Ø 600 Acrílico Multiusos 

     

  

     
335-0121 5 metros Ø 400 Irrompible Multiusos 

335-0122 7 metros Ø 500 Irrompible Multiusos 

335-0123 11 metros Ø 600 Irrompible Multiusos 

     

335-0125 20 metros Ø 800 Irrompible Multiusos 

     

     

     

335-0302 6 metros Ø 500 Acrílico Interior 

335-0303 8 metros Ø 600 Acrílico Interior 

     

     

335-0101 4 metros Ø 400 Irrompible Interior 

335-0102 6 metros Ø 500 Irrompible Interior 

335-0103 8 metros Ø 600 Irrompible Interior 

     

335-0105 25 metros Ø 900 Irrompible Interior 
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Referencia Distancia Óptica (mm) Material Uso 
 

335-0040 2 metros Ø 300 Acrílico Interior 

335-0340 6 metros Ø 600 Acrílico Interior 

335-0042 7 metros Ø 650 Acrílico Interior 

335-0171 6 metros Ø 800 Acrílico Interior 

335-0341 8 metros Ø 800 Acrílico Interior 

335-0172 10 metros Ø 1150 Acrílico Interior 

 
 

CONTROL 4 DIRECCIONES ESPEJOS MEDIA ESFERA VERTICAL 

   Material Uso 

335-0162 8 metros Ø 570 Irrompible Interior 

     

     

 

 Distancia Óptica (mm) Material Uso 

335-0330 6 metros Ø 600 Acrílico  

335-0331 10 metros Ø 800 Acrílico  

335-0155 15 metros Ø 1140 Acrílico  

335-0152 8 metros Ø 570 Irrompible  

335-0151 10 metros Ø 800 Irrompible  

     

 

CONTROL 3 DIRECCIONES ESPEJOS CUARTO ESFERA 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJOS OCTAVO ESFERA 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO LUMINOSO PARA INTERIOR 

Referencia Distancia Óptica mm Observaciones Material Uso 

335-0180 9 metros 400 X 600 Marco con leds Irrompible Interior 
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CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO TRÁFICO CON MARCO ROJO/BLANCO (MULTIUSOS) 
 
 

Referencia Distancia Óptica mm Observaciones Material 

335-0051 18 metros Ø 750 Cinta roja/blanca Acrílico 

335-0351 11 metros Ø 600 Marco rojo/blanco Acrílico 

335-0060 9 metros 400 x 600 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0061 20 metros 600 x 800 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0062 30 metros 800 x 1000 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0063 11 metros Ø 600 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0064 20 metros Ø 800 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0065 25 metros Ø 900 Marco rojo*/blanco Irrompible 

335-0072 9 metros 400 x 600 Marco rojo*/blanco Acero Inox. 

335-0074 20 metros 600 x 800 Marco rojo*/blanco Acero Inox. 

335-0073 11 metros Ø 600 Marco rojo*/blanco Acero Inox. 

335-0075 30 metros Ø 1000 Marco rojo*/blanco Acero Inox. 

 

Marco rojo*/blanco = marco rojo reflectante/blanco 
 
 
 
 
 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO TRÁFICO CON MARCO ROJO/BCO. (ANTIESCARCHA) 
 
 

 

CONTROL 3 DIRECCIONES ESPEJO TRÁFICO CON MARCO ROJO/BCO. (MULTI.¼ ESFERA) 
 

 

Referencia Distancia Óptica mm Observ.  

 11 metros Ø 600 Marco rojo/blanco Acero Inox. 

     

     

 20 metros 600 x 800 Marco rojo/blanco Acero Inox. 

 

Referencia Distancia Óptica mm Observ.  

     

335-0067 10 metros Ø 900 Marco rojo/blanco Irrompible 
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CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO INDUSTRIA CON MARCO AMARILLO/NEGRO (MULTI.) 

 

 

 
 
 
 
 

Referencia Distancia Óptica mm Observ. Material 

335-0080 9 metros 400 x 600 Marco amarillo/negro Irrompible 

335-0081 20 metros 600 x 800 Marco amarillo/negro Irrompible 

335-0082 11 metros Ø 600 Marco amarillo/negro Irrompible 

 
 
 
 

 

 

 

 

Referencia Distancia Óptica mm Largo brazo 

335-0094 2 metros Ø 300 1200 mm 

335-0096 3 metros Ø 300 
1000 a 3000 mm (telescop. 

con leds) 

335-0097 3 metros Ø 400 1200 mm 

1000 a 3000 mm (telescop. 
335-0098 3 metros Ø 400 

con leds) 

335-0099 3 metros Ø 300 Recambio espejo 

 

 

Referencia Distancia Óptica mm  

    

335-0091 1 metro 230 x 40 x 130 Por imán 

 

Referencia Distancia Óptica mm Material 

335-0200 11 metros Ø 600 Acero Inox. 

335-0201 20 metros 600 X 800 Acero Inox. 

 

CONTROL 3 DIRECCIONES ESPEJO PARA CARRETILLAS MONTACARGAS 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO DE INSPECCIÓN 

CONTROL 2 DIRECCIONES ESPEJO PARA ENTORNOS DESFAVORABLES 



LEYENDA:    ANCHO ALTO PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO  (Medidas en mm) pág. 54 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ESPEJOS DE PRECISIÓN PARA CONTROL 

Referencia Distancia Mt Óptica mm  

    

335-0191  510 x 755  

 

    

    

    

335-0194 400 x 1200 Acrílico -- 

335-0195 400 x 1200 Acrílico 440 x 1240 mm 

    

    

 

 ESPEJOS MULTIUSOS 
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Diseñada con el tamaño y grosor adecuados para proteger el exterior del 

vehículo, evitando golpes y rozaduras contra columnas o pilares.   
Provista de  autoadhesivo para su colocación.  Marca:  GLOBAL   PAD 

 

Referencia Color Descripción 

100-0041 R / B Material reflectante con envase individual 

100-0030 R / B Material reflectante a granel 

100-0052 A / N Material reflectante con envase individual 

100-0051 A / N Material reflectante a granel 

 

Materiales: Polietileno D-30 Kg., film y autoadhesivo 
 

 

Diseñada para proteger esquinas de pilares con ángulo recto. Dada la  

densidad y consistencia del material se recomienda para proteger superficies 

que sean muy propensas a recibir golpes. 

Puede ser colocadas con adhesivo o tornillos (no suministrados) 

 
Material: Goma reciclada 
Color: Negro con franjas reflectantes amarillas 

 
 

Creada para proteger esquinas de pilares  con  ángulo  recto  o  tipo  chaflán.  

Dada la densidad y consistencia del material se recomiendan para proteger 

superficies que sean muy propensas  a  recibir  golpes.  Colocación  mediante 

tornillos (no suministrados). 

Referencia Medidas 

100-0009 1000 100+100  10  mm 

100-0010 500  100+100  10 mm 

Material:  PVC reciclado 

Color:  Negro con franjas reflectantes amarillas 

 
Esquinera paragolpes de goma con punta  redondeada  y  reforzada,  muy  útil  para 

proteger  esquinas  contra  camiones,  toros y  vehículos de  gran tamaño. 
Debe ser colocada con tornillos (no suministrados). 

 
Material:  Goma reciclada 

Color:  Negro con franjas reflectantes amarillas 

ESQUINEROS 

PROTECCIONES DIVERSAS Y PARKING 

(*) Ver referencias CANTONERA ESPUMA AUTOADHESIVA 
 400 

75+75 

 15 

 ESQUINERA DE GOMA 
 800 

 

 10 

 

(*) Ver referencias ESQUINERA DE PVC RECICLADO 

 CANTONERA DE GOMA CON VÉRTICE REDONDEADO 

 880 
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Protector de goma  adaptable  a  todo  tipo  de  superficies,  paredes  planas  y 
pilares  con  cualquier  tipo  de  ángulo,  incluso   columnas   redondas.   Debe 
colocarse con tornillos (suministrados). Disponible en 3 modelos y medidas: 

 
Referencia Medidas 

100-0012 600   600    20 mm 

100-0013 300  300    20 mm 

100-0014 600  300    20 mm 

Material :  Goma 

Color : Gris 
 

Protector multiusos con varios cortes longitudinales  en  su  cara  vista  que  

permiten adaptarlo a cualquier esquina, especialmente  a columnas redondas o    

tipo "chaflán" y también a paredes planas. Marca: GLOBAL PAD 
 

Referencia Color Descripción 

100-0042 B / R Material reflectante con envase individual 

100-0032 B / R Material reflectante a granel 

100-0054 A / N Material reflectante con envase individual 

100-0053 A / N Material reflectante a granel 

 

Materiales:  Polietileno D-30 Kg., film y autoadhesivo 
 

Esquinera diseñada para la protección integral de la columna. Por su tamaño, al 

colocar una en cada esquina, la columna queda protegida casi en su totalidad 

(pensada para pilares de 30x30  o 40x40).  Cuenta  con  3 cortes en “V” en  su  

parte interior que le permiten proteger cualquier pilar. Provista de autoadhesivo para 

su colocación.  Marca: GLOBAL PAD 

 

Materiales:  Polietileno reticulado + Polietileno Negro + adhesivo 

Color:  Gris oscuro 

 

 
Protege zonas grandes. Fabricada con espuma blanca y film exterior con bandas 

amarillas y negras, adherido mediante sistema de termo conformado, que  le da  

mayor resistencia frente a rasgaduras y golpes. El interior presenta tres cortes en     

"V" que le permiten adaptarse a cualquier pilar. Provista de autoadhesivo para su 

colocación. Marca: GLOBAL PAD 

Referencia Descripción 

100-0018 Material con envase individual 

100-0019 Material a granel 

Material: Espuma blanca de polietileno, film y autoadhesivo 

Color:  Franjas de balizamiento amarillas / negras 

(*) Ver referencias PROTECTOR DE GOMA ADAPTABLE 

 

(*) Ver referencias ESQUINERA ADAPTABLE EN ESPUMA 
 390 

 

 15 

 PROTECTOR PARA ESQUINAS Y PAREDES GRAN FORMATO 

 960 

 

 20 

(*) Ver referencias ESQUINERA GRANDE AMARILLA / NEGRA 
 730 

 

 20 
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Protector universal que puede ser utilizado en la mayoría de las superficies  

susceptibles de recibir impactos. Por su diseño con tres cortes internos, puede ser 

colocado como protector de esquina,  ya  sea  de  ángulo  recto  o  tipo  chaflán,  en 

paredes  lisas  o  en  columnas  redondas.  Provisto  de  autoadhesivo  para   su 

colocación (dependiendo  de  la  textura  de  la  superficie,  pudiera  necesitarse 

reforzar  con  adhesivo  sin disolvente).  Marca:  GLOBAL PAD 

 
Referencia Descripción 

100-0020 Material con envase individual 

100-0021 Material a granel 

Material:  Polietileno ML24 Gris antracita y Autoadhesivo 

Color:  Gris antracita 
 

 

Esquinera amarilla fabricada en goma EVA, material muy flexible que amortigua 

cualquier roce o impacto contra el pilar de la plaza de aparcamiento. Su excelente 

relación entre dureza y flexibilidad, le dan especial capacidad para la protección 

tanto del vehículo como del pilar o columna. El grosor de cada esquinera  va  

desde los 25 mm en el vértice y 15 mm en los extremos finales de cada lado. 

 
Material:  Goma EVA 

Color:  Amarillo 

 

 
Esquinera fabricada en espuma EVA, material que permite amortiguar cualquier 

roce o impacto contra el pilar de la plaza de aparcamiento. Su relación entre 

dureza y flexibilidad, le dan especial capacidad para la protección tanto  del 

vehículo como del pilar o columna. 

 
Material:  Espuma EVA 

Color:  Negro con bandas amarillas reflectantes 

 

 

 

 
 

 
Esquinera  fabricada  en  espuma  EVA,  material  flexible  que  dota  de  amortiguación 

a  cualquier  roce  o  impacto  contra  el pilar  de la  plaza  de aparcamiento,  lo que  le 

da especial capacidad para la protección tanto  del  vehículo  como  del  pilar  o 

columna.  La forma redondeada  de  su vértice  le  proporciona  mayor  amortiguación 

en caso de roce. 

 

 
Material:  Espuma EVA 

Color:  Negro con bandas amarillas reflectantes 

(*) Ver referencias PROTECTOR PARACHOQUE UNIVERSAL 
 330 

100+100 

 25 

 
ESQUINERA DE GOMA EVA 

 810 

90+90 

 25 

100-0033 ESQUINERA DE ESPUMA EVA 
 800 

100+100 

 10 

100-0034 ESQUINERA REDONDEADA DE ESPUMA EVA 
 800 

100+100 

 10 
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  PROTECCIONES PLANAS  
 

Protector Fondo Pared o Frontal diseñado con el  tamaño  y  grosor  

adecuados para proteger el exterior del vehículo, evitando  golpes  y 

rozaduras contra  las paredes,  especialmente  en el parachoques.  Provisto 

de autoadhesivo para su colocación. Marca: GLOBAL PAD 
 

Referencia Color Descripción 

105-0041 R / B Material reflectante con envase individual 

105-0037 R / B Material reflectante a granel 

105-0052 A / N Material reflectante con envase individual 

105-0051 A / N Material reflectante a granel 

Materiales:  Polietileno D-30 Kg., film y autoadhesivo 
 

 
 

Perfil Lateral para proteger el exterior del vehículo, evitando golpes y rozaduras  

contra las esquinas y paredes. Pensado para proteger de golpes las puertas de su 

coche. Provisto de autoadhesivo para su colocación. Marca: GLOBAL PAD 

 

Referencia Descripción 

105-0004 Material con envase (2 unidades) 

105-0005 Material a granel 

105-0039 Material reflectante a granel 
 

Materiales:  Polietileno D-30 Kg., film y autoadhesivo 
Color:  Banda de balizamiento rojo/blanco 

 

 

 
Este producto sirve para señalizar y proteger superficies  más  grandes.  Cada  

plancha de protección está decorada con franjas de balizamiento que permiten, 

además, una buena señalización. Provisto de autoadhesivo para colocación 

(dependiendo de la textura de la  superficie,  pudiera  necesitarse  reforzar  con 

adhesivo sin disolvente). 
 

Referencia Medidas   Color 

105-0043 1000 500  40 mm Rojo/Blanco reflectante 

105-0044 500 325  40 mm Rojo/Blanco reflectante 

105-0009 1000 500  40 mm Amarillo/Negro 

Material: Polietileno N-FR Blanco D-30 Kg., film y autoadhesivo 

(*) Ver referencias PROTECTOR FONDO O FRONTAL 
330 

 200 

 40 

(*) Ver referencias PROTECTOR ANTI GOLPES LATERAL 
400 

 75 

 15 

(*) Ver referencias PLANCHA EN ESPUMA DE GRAN TAMAÑO 
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Banda protectora muy versátil ya que puede recortarse y adaptarse  a  

cualquier tipo de pared y columna. Provista de autoadhesivo para  su 

colocación. Marca: GLOBAL PAD 
 

Referencia Color Descripción 

105-0012 Plata Material con envase individual 

105-0017 Plata Material a granel 

105-0014 A / N Material con envase individual 

105-0016 A / N Material a granel 

Material:  PVC con relieve + polietileno + Autoadhesivo 

 

 

Banda protectora acabada con franjas de balizamiento reflectantes. Puede 

recortarse y adaptarse a cualquier tipo de pared y columna.. Provista de 

autoadhesivo para su colocación de la textura de la superficie, pudiera 

necesitarse reforzar con adhesivo sin disolvente). Marca: GLOBAL PAD 
 

Referencia Color Descripción 

105-0054 R / B Material reflectante con envase individual 

105-0053 R / B Material reflectante a granel 

105-0056 A / N Material reflectante con envase individual 

105-0055 A / N Material reflectante a granel 

Material:  Film reflectante + polietileno + Autoadhesivo 
 

 

Protector anti golpes, anti  ralladuras  y  anti  rozaduras  fabricado  en  goma  EVA,  

material muy resistente y al mismo tiempo muy flexible, que protege la  pared  y  el 

vehículo. Múltiples usos en aparcamientos, industrias, hospitales, etc. Su fijación a la   

pared puede hacerse de forma horizontal o vertical y se debe realizar mediante tacos y 

tornillos (no suministrados). 

 
Material:  Goma EVA 

Color:  Amarillo 

 
 

 

Espuma de polietileno gris recubierta en su  cara  exterior  con  una  banda  de  PVC de 

color plata y acabado tipo tela. Puede recortarse con tijera o cúter, por lo que ofrece 

múltiples alternativas de protección. La flexibilidad del material permite adaptarlo a 

esquinas  de  todo  tipo.  Provista  de  autoadhesivo  para  su  colocación  (dependiendo  de 

la textura  de  la  superficie,  pudiera  necesitarse reforzar con  adhesivo  sin disolvente). 

 
Marca:  GLOBAL PAD 

Material:  PVC con relieve en color plata + polietileno + Autoadhesivo 
Color:  Plateado 

(*) Ver referencias BANDA PROTECTORA 
1000 

 200 

 10 

PROTECTOR LARGO REFLECTANTE 
990 

 280 

 20 

 

(*) Ver referencias 

PROTECTOR DE PARED DE GOMA EVA 
 

 90 + 90 

 20 

 

ESPUMA DE PROTECCIÓN 
1000 

 750 

 10 
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Espuma de polietileno gris recubierta en su cara exterior con una banda de PVC de 

balizamiento amarilla/negra y acabado tipo tela. Puede recortarse con tijera o cúter,  

por lo que ofrece múltiples alternativas de protección. La flexibilidad del material 

permite acoplarlo a esquinas de todo tipo. Provista de autoadhesivo  para  su  

colocación (dependiendo de la textura de la superficie, pudiera necesitarse reforzar  

con adhesivo sin disolvente). 

 

Marca:  GLOBAL PAD 
Material: Espuma de polietileno, film amarillo/negro y autoadhesivo 

Color:  Negro con franjas amarillas 
 

 

Protector para muelles de carga, industrias, aparcamientos, etc. Entre  otras  

utilidades, también puede ser usado como separador de carril. Fijación mediante 

tornillería (no incluida) 

 
Material:  Caucho  reciclado 

Color:  Negro con franja amarilla 

 

 

(*) Ver referencias PROTECTOR EN LÁMINAS 
 
 
 

Protector para bienes y personas, aplicable  sobre  casi  cualquier  superficie  que  sea 

metálica, de obra, en paredes, columnas, etc. Su llamativo film de balizamiento 

amarillo/negro ayuda a señalizar la  zona  donde  se  aplica.  Puede  ser  usado  en  

hogares, aparcamientos, industrias, etc. Su adhesivo es  muy  fuerte  (se pega  incluso     

en paredes con algún tipo de rugosidad). En algunos casos puede ser necesario el uso      

de algún otro tipo de pegamento sin disolvente, dependiendo de la  superficie donde     

vaya a colocarse. Se recomienda la limpieza de polvo y suciedad antes de pegar. 

 
Disponible en 3 modelos y medidas: 

 

Referencia Medidas   Descripción 

105-0030 400 140  10 mm Material con envase (2 uds.) 

105-0031 400 140  10 mm Material a granel 

105-0032 300 200  10 mm Material con envase (2 uds.) 

105-0033 300 200  10 mm Material a granel 

105-0034 400 300  10 mm Material con envase 

105-0035 400 300  10 mm Material a granel 

 

 
Material:  Polietileno gris grafito + Film color Amarillo/Negro + AUTOADHESIVO 
Color:  Negro con franjas amarillas 

 ESPUMA PROTECTORA 
1000 

 660 

 10 

 PROTECTOR PARA PARKING Y MUELLES DE CARGA 
1000 

 160 

 50 



LEYENDA:   ANCHO    ALTO PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO  (Medidas en mm) pág. 61 

 

 

 

  BOBINAS  
 

 
 

Bobina de  protección  para  paredes  y  columnas,  fabricada  en  caucho 

elastomérico, material que permite ser amoldado tanto  a  columnas  como  a 

paredes. Viene provisto de un  fuerte  autoadhesivo  que  permite  una  fácil 

colocación. En su cara exterior, esta bobina cuenta con una lona de 600 grs. que      

en sus colores estándar puede ser  amarilla y  negra  o blanca y  roja. Disponible   

para la venta por metros. Además,  dependiendo  de  cantidades,  existe  la  

posibilidad  de  personalizar  los  colores  (pedido   mínimo   según   color). 

Recomendado  para  superficies  planas  o  convexas.  En  caso  de   pegar   en 

superficies cóncavas deben hacerse cortes cada 20 o 30 cm, dependiendo de la 

curvatura. 

 
FABRICADO CON ESPUMA IGNIFUGA COMPORTAMIENTO AL FUEGO SEGÚN 

NORMATIVA EN 13 501-1:2007 

 
 

Referencia Color Espesor 

110-0001 Amarillo/Negro 20 mm 

110-0002 Rojo/Blanco 20 mm 

110-0011 Amarillo/Negro 10 mm 

110-0012 Rojo/Blanco 10 mm 

 
Colores disponibles: 

 

- Bandas amarilla/negra o bandas roja/blanca 

 
- Blanco, amarillo, azul o verde (mínimo 9 bobinas de 10 Metros para ambos 

espesores) 

 
- Otros colores: Consultar 

PROTECCIÓN IGNÍFUGA EN BOBINAS 
1 a 10 mts. 

 700 

 

 

(*) Ver referencias 
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El tope Global Pad está  diseñado  para  delimitar  el  lugar  exacto  donde  detener  el 

vehículo dentro de su plaza de garaje y así disponer de espacio  extra para  colocar 

bicicletas, motocicletas, etc. Además,  si  su  coche  colinda  por  el  frente  o  por  detrás 

con otro vehículo, el tope le permite estacionar  siempre  en  el  mismo  lugar  sin 

sobrepasar su plaza de garaje ni molestar a su vecino.  Su instalación es muy simple         

ya que viene provisto de autoadhesivo. 

Referencia Descripción 

115-0001 Material con caja individual 

115-0003 Material a granel 

115-0025 Material con envase individual 

Material: Ethafoam 700 EPEX + Autoadhesivo 

Fijación: Con autoadhesivo 
 

Diseñado para delimitar el lugar exacto donde detener su vehículo en su plaza de 

garaje y así disponer de espacio extra para colocar bicicletas, motocicletas, etc. 

Además, si su coche colinda con otro vehículo, el tope le permitirá estacionar siempre 

en el mismo lugar sin sobrepasar el límite máximo de su plaza de garaje. 

Referencia Medidas  Fijaciones 

115-0004 1000 55   180 mm 6 

115-0005 500 55    180 mm 4 

Material: PVC reciclado 

Fijaciones: 6 ó 4 - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Negro con franjas reflectantes amarillas 

Delimitador de aparcamiento fabricado en caucho. Las perforaciones para el anclaje   

vienen reforzadas con arandelas de metal, para que los tornillos no rompan la goma 

 

Referencia Medidas  Fijaciones 

115-0006 1000 80   90 mm 6 

115-0007 500 80   90 mm 3 

Material: Caucho sintético EPDM 

Fijaciones: 6 ó 3 - con tacos y tornillos incluidos (140 mm largo x Ø10 mm) 
Color:  Negro 

Tope diseñado para delimitar el lugar exacto donde detener el vehículo en la plaza de 

garaje, y así disponer de espacio para colocar otros objetos (bicicletas, motocicletas, 

etc.…). Su instalación es muy simple con tacos y tornillos. Se incluyen 2 tapones que 

sirven para cubrir y embellecer los orificios de los tornillos. 

 

Material: Goma + cinta antideslizante amarilla reflectante 

Fijaciones: 2 - con tacos, tornillos y tapón protector incluidos 

Color:   Negro  con  franjas  reflectantes amarillas 

TOPES DELIMITADORES 

(*) Ver referencias TOPE PARKING AUTOADHESIVO 
400 

 60 

 280 

(*) Ver referencias TOPE DE PVC PARA RUEDAS 

(*) Ver referencias TOPE DE CAUCHO ROBUSTO 

 

115-0009 BORDILLO DE GOMA DELIMITADOR 
 

 120 

 150 
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Delimitador de aparcamiento fabricado con resistente goma. Fácil instalación con 

tacos y tornillos que se introducen a través de 2 perforaciones que vienen en el 

producto. Se incluyen 2 tapones que sirven para cubrir y embellecer los orificios de 

los tornillos, minimizando la acumulación de polvo. Utilizado también como 

separador de carril para delimitar áreas peatonales, carril de bicicletas o de 

vehículos. 

 
Material: Goma negra + franja de goma amarilla decorativa 

Fijaciones: 2 - con tacos, tornillos y tapón protector incluidos 

Color:  Negro con franjas amarillas 

 

Este tope de estacionamiento está fabricado con PVC reciclado. La instalación se 

realiza con tacos y tornillos que se introducen a través de 2 perforaciones que 

vienen en el producto. Los tacos y tornillos están incluidos con cada unidad. 

 

Referencia Color 

115-0013 Negro 
115-0021 Amarillo 

Material: PVC reciclado 

Fijaciones: 2 - con tacos, tornillos incluidos 
 

 
115-0014 TOPE DE GOMA BICOLOR 

500 

 100 

 160 
 

Tope fabricado con goma reciclada en color amarillo y negro, lo que le  aporta 

mayor visibilidad. Su anclaje se realiza mediante tacos y tornillos que  se  

suministran junto con el tope. 

 
Material: Goma reciclada 

Fijaciones: 4 - con tacos, tornillos incluidos 

Color:  Negro y Amarillo 

 

 
 

 

 
Tope de suelo largo fabricado en  caucho  para  limitar  el  estacionamiento  de  un 

vehículo.  También  puede usarse  como  separador  de carril. 

 
Material: Caucho 

Fijaciones: 4 - con tacos, tornillos incluidos 
Color: Negro y Amarillo 

 TOPE DE APARCAMIENTO DE GOMA RECICLADA 
 

  85 

 150 

(*) Ver Referencias TOPE DE PVC RECICLADO 
700 

 100 

 160 

 TOPE DE SUELO LARGO 
1780 

 100 

 140 
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Destinada para el guiado de vehículos industriales en muelles de carga, 

pasillos, zonas de maniobra, etc. Si existe paso de personas, es 

recomendable combinar este bordillo con alguna barrera peatonal o 

barandilla. Instalada en muelles, impide  que  las  carretillas  eléctricas 

puedan caer desde el muelle en el momento de realizar maniobras de   

carga y descarga. Tiene la altura idónea para impedir que las carretillas 

traspasen  a  los  carriles  y vías  no permitidas.  Está  fabricada en amarillo 

y negro, combinación de colores establecida por las normativas de  

seguridad  industrial. 

 
 Solución económica 

 Muy resistente 

 Fácil instalación y poco o ningún mantenimiento 

 Anclajes incluidos 

 

 
 

 

Calzo para vehículos  fabricado en caucho.   Su diseño está concebido para bloquear   

las ruedas de los coches y pequeños camiones. De uso muy polivalente, tanto en 

puertos como en muelles y  en  el  transporte  marítimo.  Muy  utilizado  por  usuarios 

de todoterrenos para fijar  de  manera  segura  el  vehículo  en  pendientes 

pronunciadas. Otros  usos:  Caravanas  o  roulottes,  parkings,  talleres  mecánicos,  

etc. 

 
Material: Goma reciclada 

Color:  Negro 
 

Calzo para fijar vehículos con ruedas grandes como todoterrenos y  camiones.  

Fabricado en caucho, su  diseño  está  concebido  para  sujetar  las  ruedas  de  

camiones y todo tipo de vehículos de calle con ruedas  grandes.  De  uso  muy 

polivalente, tanto en puertos como en muelles  y  en  el  transporte  marítimo.  

También, cuando hay que cambiar  una  rueda,  ayuda  a  asegurar  el vehículo  para 

que no se mueva  durante  la  reparación.  Otros  usos:  grandes  furgonetas,  

caravanas o roulottes, parkings, talleres mecánicos, etc. 

 
Material: Goma reciclada 

Color:  Negro y pintado de amarillo en la parte trasera 

 BARRERA DE GUIADO O BORDILLO DELIMITADOR 

 CALZO DE GOMA PARA RUEDAS DE TURISMOS 
145 

 85 

 120 

 
CALZO DE GOMA PARA RUEDAS DE TODO TERRENO, 260

 
 154 

CAMIONES Y CARAVANAS 
 140
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 CALZO DE PVC PARA RUEDAS DE CAMIONES  225 

 201 

 

 

 

 
 

Calzo de seguridad estándar diseñado para fijar las pesadas ruedas de los  

camiones. Fabricado en PVC resistente, duradero y ligero. Permite dejar fijas las 

ruedas de los camiones tanto en muelles como en transporte marítimo. Viene 

provisto de un asa para su fácil manipulación. También tenemos disponibles los 

soportes para su transporte cuando no se tienen en uso. (ref: 990-0214) 

 
Material: PVC 

Color: Amarillo 

 

 
 

 
 

Calzo diseñado para ruedas de camión con cadena antirrobo de 7 metros 

integrado. Evita el desplazamiento del camión cuando se encuentra estacionado. 

 

 
Material: Caucho 

Color: Negro 

 CALZO DE CAUCHO CON CADENA ANTIRROBO 
 

 154 

 140 
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Barrera o cepo de acabado galvanizado para reservar y bloquear plazas de parking. 

Muy fácil de instalar y utilizar. Abatible para cierre con candado. 3 bases de apoyo 

para su anclaje al suelo. 

 
Material:  Tubo de Acero Ø40 mm (espesor 1,5 mm) 

Cerramiento:  Por candado – NO incluido 

Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Rojo + 2 franjas blancas reflectantes 

 
 

 
Barrera de parking de 3 bases. Cerramiento sencillo y eficaz con candado incluido. 

Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo 

 
Material:  Tubo de Acero Ø35 mm 

Cerramiento:  Por candado - incluido 

Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes 

 
 

 
Esta barrera guarda plazas es la más robusta y elegante de  nuestro  catálogo. 

Cerramiento automático sin necesidad de llave, aunque sí es necesaria para  su 

desbloqueo. Consta de 3 bases, cada una, con 4 puntos de anclaje. El kit viene con 

herramienta especial para  usar  con  los tornillos  de seguridad. 

 
Material:  Tubo de acero de Ø50 mm 

Cerramiento: Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central 
Fijaciones: 12 (4 por cada base) - con tacos y tornillos de seguridad incluidos 
Color:  Plateado (acabado cromado) + 2 pegatinas rojas reflectantes 

 

 

Barrera de parking de  una  sola  base  con  cerramiento  automático  por  cilindro  

europeo. Muy fácil de utilizar: para cerrarla sólo se debe subir y queda en posición de 

bloqueo. Fácil instalación mediante anclaje al suelo con tacos con tornillo. 

 
Material:  Tubo de acero de 45x45 mm 

Cerramiento:  Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central 
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Plateado (acabado galvanizado) + pegatina roja reflectante 

CONTROL DE ACCESO Y BLOQUEADORES 
BARRERAS GUARDA PLAZAS 

 BARRERA GUARDAPLAZAS CON CANDADO 
 

 570 

 380 

 BLOQUEADOR DE PARKING 3 BASES ESTÁNDAR 
755 

 420 

 360 

 BARRERA RESERVA PARKING 3 BASES 
980 

 450 

 400 

 BARRERA DE PARKING BLOCK 
45 

 600 

 45 
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420 

 

 

 BARRERA GUARDA PLAZA CON SEÑAL DE PROHIBICIÓN  430 

 470 

 

 

 

Barrera guarda plazas abatible con cerradura y dos llaves. Único modelo del 

mercado con señal disuasoria de prohibición de paso. 

 
Material:  Tubo de acero de Ø30 mm 

Cerramiento:  por cerradura 

Fijaciones: 3 - con tacos metálicos y tornillos incluidos 

Color:  Pintado amarillo + señal prohibido el paso 

 

 

 

 

Barrera de parking automática. Funciona con una batería recargable por celda solar 

incluida o con cargador, por lo que no necesita conexión a la red eléctrica. Ahorra   

mucha energía  ya  que  el  “modo  ahorro”  de  energía  se  activa  pasado  un  minuto 

desde su última operación. Tiene una  alarma  que  emite  una  señal  acústica  si  el 

arco  de  la  barrera  es forzado,  desconectando  temporalmente  la  fuente  de  poder 

hasta que cese el movimiento. El kit incluye dos mandos  a distancia,  un  cargador, 

celda solar y dos llaves para la apertura de la cubierta. 

 
Material: Acero pintado en epoxi color negro 

Cerramiento: con mando a distancia – 2 mandos 

Fijaciones:  4  -  con tacos y  tornillos incluidos 

Color:  Pintado negro en cubierta y amarillo el arco + pegatinas decorativas 
 

 

Barrera disuasoria  y  bloqueadora  con  la  mejor  relación  calidad-precio-robustez. 

Consta de un  pie telescópico  central con cerradura que  permite  subir y bajar el arco   

de la barrera. Muy fácil de instalar mediante  tacos  y  tornillos,  o  para  mayor  

seguridad, con U de sellamiento y tuercas de seguridad de Ø 8mm incluidos. 

 
Referencia Características 

200-0018 Versión normal 

200-0019 Versión con muelle central antichoque 

Material: Tubo de Acero Ø50mm (galvanizado en caliente) 

Cerramiento: Cerradura incorporada en mástil central 
Fijaciones: 6 - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Plateado (galvanizado en caliente continuo) + pegatinas decorativas 
 

Poste guarda plazas de garaje  fabricado  en  tubo  de  hierro  y  pintado  en  color 

amarillo para mayor visibilidad. De  fácil uso  e instalación, sólo se  deben  abrir con     

un taladro 4 agujeros al suelo y anclarlo  con  tacos  y  tornillos.  Viene  con  una 

cerradura en la parte superior que sirve para bloquear el poste tanto subido como 

bajado, para lo que se debe usar la llave suministrada.  Puede ser bajada en dos  

sentidos proporcionando mayor versatilidad. 

 
Material:  Acero pintado. Pintura resistente a rayos UV 
Cerramiento: por cerradura tubular 

Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos 
Color:  Amarillo 

 BARRERA AUTOMÁTICA CON MANDOS A DISTANCIA 
450 

 450 

 410 

(*) Ver referencias BARRERA GUARDA PARKING MUY ROBUSTA 
 

 455 

 400 

 POSTE ABATIBLE GUARDA PARKING 
60 

 620 

 60 
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Barrera fabricada en acero galvanizado resistente a la intemperie, diseñada para 

emplazamientos que  ofrecen dificultades para  la  instalación o durante  la  maniobra 

de aparcamiento, ya que  puede  ser  pisada  por  el  vehículo  sin  mayores 

consecuencias. Se sugiere la colocación de la barrera centrada en la plaza. Cuando   

esto no es posible o la maniobra de aparcamiento obliga a pisarla, esta barrera 

escamoteable y pisable es la más recomendable. Para colocarla  en  posición  de 

protección, basta con  levantar  la  parte  central  y  colocar  un  candado  (no 

suministrado) 

Material:  Acero galvanizado 

Cerramiento: por candado – NO incluido 

Fijaciones: 3 - con tacos y tornillos incluidos 

Color: Plateado (acabado galvanizado en frío) 

 
 

 
Barrera de parking de  3  bases.  Cerramiento  sencillo  y  eficaz  mediante  llave. 

Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo 
 

Material:  Tubo de Acero Ø35 mm 

Cerramiento:  Por cerradura tubular 

Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes 

 

 

Barrera  de parking tipo poste,  muy  económica  y en acabado galvanizado.   4 

puntos o agujeros para su anclaje. Cerramiento simple y eficaz con candado 

(suministrado).  Puede  usarse en exterior o en  interior.  Se recomienda  instalarla  

1 metro dentro del límite de la plaza de garaje a fin de evitar que sea golpeada       

por  otros vehículos al  momento de efectuar  maniobra  de  aparcamiento 

 
Material: Tubo de Acero de 80 x 40 mm 
Cerramiento: Por candado (incluido) 
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos 

Color:  Plateado (acabado galvanizado) + pegatina roja reflectante 

 BARRERA ABATIBLE CON CERRADURA 
 

 505 

 125 

Barrera guardaplaza abatible con cerradura y pintada al horno. Instalación mediante 

 

 
Material:  Perfil de hierro de 45x45 mm + Tubo de hierro  Ø28mm 

Cerramiento: por cerradura cilindro europeo 
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos 
Color:  Amarillo RAL 2004 

 BARRERA ESCAMOTEABLE PISABLE 
300 

 510 

 690 

 GUARDAPLAZAS 3 BASES CON LLAVE 
860 

 460 

 300 

 POSTE ABATIBLE BAJO 
80 

 460 

 40 
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  BARRERAS DE ACCESO  
 

 

Barrera manual de acceso a parking de  bajo  mantenimiento  y  fácil 
instalación. Fabricada con acero tubular rectangular de aluminio lacado en 
blanco, con una base para su anclaje en el suelo pintada al horno en RAL  
2004. El tubo pivotante monta  sobre  un  eje  de  acero  inoxidable  que  se 
mueve sobre casquillos de bronce auto lubricados. 

 
Base provista de un dispositivo para bloqueo en abierto o cerrado y está 

preparada para la instalación de un sistema de iluminación (no incluido). 

 

Referencia Características 

210-0001 Para accesos de hasta 3 metros de ancho 

210-0002 Para accesos de 3 a 6 metros de ancho 

210-0003 Soporte de mástil para referencias 

210-0001 y 210-0002 

 
Para barreras de más de 4 metros de mástil se recomienda colocar un 

apoyo en el extremo del mástil. 
 

 

Barrera manual de acceso a parking telescópica. Cuenta con un listón de 

aluminio de  80  x 80 mm que puede prolongarse  con el listón de  70 x  70  

mm que se encuentra en su interior.  Su  longitud  es  modulable  desde  3 

hasta 6 metros (distancia entre el eje de rotación y la extremidad de la 

barrera). 

 
El cierre  es  mediante  pasador  y  candados  incluidos.  Se  suministra  con 
poste de recepción (o soporte) en acero. 

 
El acabado es pintado blanco con bandas reflectantes rojas. 

 

 

 

  BLOQUEADOR DE RUEDAS  
 

 

Cepo de rueda válido para cualquier rueda  a  partir  de  llanta  13"  y  un 

diámetro total menor de 800mm. Gracias a su disco ofrece  una  gran  

cobertura de los tornillos de la rueda  impidiendo  el  acceso  a  estos  y 

evitando así la  sustitución  de  la rueda. 

 
Candado endurecido de alta seguridad suministrado  con  cuatro  llaves.  En 

caso de avería puede ser sustituido por otro modelo de candado comercial. 

Válido tanto para llantas de acero como de  aluminio.  Aro de goma en el   

disco central y placas de goma en la garras para proteger de arañazos la 

superficie de la llanta.  Pinchos para dañar el neumático  en caso de intento   

de arrastre con el inmovilizador montado en la rueda. Peso 8.0Kg. 

(*) Ver referencias BARRERA MANUAL DE PARKING  1100 

 55 

BARRERA MANUAL DE PARKING UNIVERSAL 
 3005-6460 

 1100 

 70 

 

 

CEPO INMOVILIZADOR DE RUEDAS 210-0010 
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100-0008 ....... 55 115-0005........ 62 300-0036.......... 6 300-0224 .......... 9 
100-0009 ....... 55 115-0006........ 62 300-0037.......... 6 300-0237 .......... 9 

100-0010 ....... 55 115-0007........ 62 300-0038.......... 6 300-0239 .......... 9 

100-0011 ....... 55 115-0009........ 62 300-0039.......... 6 300-0249 .......... 9 
100-0012 ....... 56 115-0012........ 63 300-0042.......... 5 300-0250 .......... 9 

100-0013 ....... 56 115-0013........ 63 300-0043.......... 5 300-0251 .......... 9 

100-0014 ....... 56 115-0014........ 63 300-0044.......... 5 300-0252 .......... 9 
100-0017 ....... 56 115-0015........ 64 300-0045.......... 5 300-0253 .......... 9 

100-0018 ....... 56 115-0016........ 64 300-0046.......... 5 300-0254 .......... 9 
100-0019 ....... 56 115-0017........ 65 300-0047.......... 5 300-0255 .......... 9 

100-0020 ....... 57 115-0019........ 63 300-0048.......... 5 300-0256 .......... 9 

100-0021 ....... 57 115-0021........ 63 300-0049.......... 5 300-0273 .......... 9 
100-0022 ....... 57 115-0022........ 65 300-0050.......... 5 300-0274 .......... 9 

100-0030 ....... 55 115-0025........ 62 300-0051.......... 5 300-0275 .......... 9 

100-0032 ....... 56 200-0001........ 66 300-0052.......... 5 300-0276 .......... 9 
100-0033 ....... 57 200-0003........ 66 300-0053.......... 5 300-0277 .......... 6 

100-0034 ....... 57 200-0004........ 66 300-0060.......... 6 300-0278 .......... 6 

100-0041 ....... 55 200-0006........ 66 300-0061.......... 6 300-0279 .......... 6 
100-0042 ....... 56 200-0010........ 67 300-0062.......... 6 300-0280 ........ 12 

100-0051 ....... 55 200-0015........ 67 300-0063.......... 6 300-0281 ........ 12 
100-0052 ....... 55 200-0018........ 67 300-0064.......... 6 300-0282 ........ 12 

100-0053 ....... 56 200-0019........ 67 300-0065.......... 6 300-0283 ........ 12 

100-0054 ....... 56 200-0022........ 67 300-0079.......... 9 300-0284 ........ 12 
105-0004 ....... 58 200-0023........ 68 300-0080.......... 9 300-0900 .......... 6 

105-0005 ....... 58 200-0025........ 68 300-0081.......... 9 300-0921 ........ 12 

105-0009 ....... 58 200-0027........ 68 300-0082.......... 9 305-0001 ........ 13 
105-0012 ....... 59 200-0028........ 68 300-0083.......... 9 305-0002 ........ 13 

105-0014 ....... 59 210-0001........ 69 300-0084.......... 9 305-0003 ........ 13 

105-0016 ....... 59 210-0002........ 69 300-0085.......... 9 305-0004 ........ 13 
105-0017 ....... 59 210-0003........ 69 300-0086.......... 9 305-0005 ........ 13 

105-0018 ....... 59 210-0004........ 69 300-0087.......... 9 305-0006 ........ 13 
105-0021 ....... 59 210-0010........ 69 300-0104.......... 9 305-0007 ........ 13 

105-0022 ....... 60 300-0001.......... 4 300-0105.......... 9 305-0008 ........ 13 

105-0023 ....... 60 300-0002.......... 4 300-0115.......... 9 305-0009 ........ 13 
105-0030 ....... 60 300-0003.......... 4 300-0117.......... 9 305-0010 ........ 13 

105-0031 ....... 60 300-0004.......... 4 300-0118.......... 9 305-0011 ........ 13 

105-0032 ....... 60 300-0005.......... 4 300-0119.......... 9 305-0012 ........ 13 
105-0033 ....... 60 300-0006.......... 4 300-0120.......... 9 305-0013 ........ 13 

105-0034 ....... 60 300-0007.......... 4 300-0121.......... 9 305-0014 ........ 13 

105-0035 ....... 60 300-0008.......... 4 300-0122.......... 9 305-0015 ........ 13 
105-0037 ....... 58 300-0009.......... 4 300-0123.......... 9 305-0016 ........ 13 

105-0039 ....... 58 300-0010.......... 4 300-0139.......... 9 305-0017 ........ 13 
105-0041 ....... 58 300-0011.......... 4 300-0140.......... 9 305-0018 ........ 13 

105-0043 ....... 58 300-0012.......... 4 300-0153.......... 9 305-0019 ........ 13 

105-0044 ....... 58 300-0013.......... 4 300-0154.......... 9 305-0020 ........ 13 
105-0051 ....... 58 300-0015.......... 4 300-0155.......... 9 305-0021 ........ 14 

105-0052 ....... 58 300-0016...... 4, 9 300-0156.......... 9 305-0027 ........ 13 

105-0053 ....... 59 300-0017.......... 4 300-0166.......... 9 305-0028 ........ 13 
105-0054 ....... 59 300-0018.......... 4 300-0196.......... 9 305-0029 ........ 14 

105-0055 ....... 59 300-0019.......... 5 300-0197.......... 9 305-0030 ........ 14 

105-0056 ....... 59 300-0020.......... 5 300-0198.......... 9 305-0031 ........ 14 
110-0001 ....... 61 300-0022.......... 5 300-0199.......... 9 310-0001 ........ 15 

110-0002 ....... 61 300-0023.......... 5 300-0200.......... 9 310-0005 ........ 20 

110-0011 ....... 61 300-0029.......... 5 300-0201.......... 9 310-0006 ........ 20 
110-0012 ....... 61 300-0032.......... 9 300-0216.......... 9 310-0007 ........ 20 

115-0001 ....... 62 300-0033.......... 9 300-0221.......... 9 310-0008 ........ 20 

115-0003 ....... 62 300-0034.......... 6 300-0222.......... 9 310-0011 ........ 20 

115-0004 ....... 62 300-0035.......... 6 300-0223.......... 9 310-0012 ........ 20 

INDICE POR REFERENCIAS 



 

 

310-0050 ....... 16 315-0036........ 25 315-0156........ 28 325-0203 ........ 31 
310-0051 ....... 16 315-0037........ 25 315-0157........ 28 325-0206 ........ 31 

310-0052 ....... 16 315-0038........ 25 315-0158........ 28 325-0207 ........ 31 

310-0053 ....... 16 315-0039........ 25 315-0159........ 28 325-0208 ........ 31 

310-0055 ....... 16 315-0040........ 25 315-0160........ 28 325-0209 ........ 31 

310-0056 ....... 16 315-0041........ 25 315-0161........ 28 325-0210 ........ 31 

310-0057 ....... 17 315-0042........ 26 315-0162........ 28 325-0211 ........ 32 

310-0058 ....... 17 315-0043........ 26 315-0163........ 28 325-0212 ........ 32 

310-0059 ....... 17 315-0044........ 26 315-0164........ 28 325-0213 ........ 32 

310-0060 ....... 17 315-0045........ 26 315-0165........ 28 325-0214 ........ 32 

310-0061 ....... 17 315-0046........ 26 315-0166........ 28 325-0215 ........ 32 

310-0064 ....... 17 315-0047........ 26 315-0172........ 26 325-0216 ........ 32 

310-0067 ....... 17 315-0048........ 26 315-0173........ 26 325-0217 ........ 32 

310-0070 ....... 17 315-0049........ 26 315-0174........ 26 325-0218 ........ 32 

310-0071 ....... 17 315-0050........ 26 315-0175........ 26 325-0219 ........ 33 

310-0072 ....... 17 315-0051........ 26 315-0200........ 27 325-0220 ........ 33 
310-0073 ....... 17 315-0052........ 26 315-0201........ 27 325-0221 ........ 33 

310-0074 ....... 18 315-0053........ 26 315-0202........ 27 325-0222 ........ 33 

310-0075 ....... 18 315-0054........ 26 315-0203........ 27 325-0223 ........ 34 

310-0076 ....... 18 315-0055........ 26 315-0204........ 27 325-0224 ........ 34 

310-0077 ....... 18 315-0056........ 26 315-0205........ 27 325-0225 ........ 31 

310-0081 ....... 18 315-0057........ 26 315-0300........ 21 330-0001 ........ 43 

310-0082 ....... 18 315-0058........ 25 315-0301........ 21 330-0002 ........ 43 

310-0083 ....... 19 315-0059........ 25 315-0302........ 21 330-0003 ........ 43 

310-0084 ....... 19 315-0060........ 26 315-0303........ 21 330-0004 ........ 43 

310-0085 ....... 19 315-0061........ 26 315-0304........ 22 330-0005 ........ 43 

310-0086 ....... 19 315-0062........ 26 315-0305........ 22 330-0006 ........ 43 

310-0090 ....... 20 315-0070........ 27 315-0306........ 21 330-0007 ........ 43 

310-0091 ....... 20 315-0071........ 27 315-0307........ 21 330-0008 ........ 43 

310-0100 ....... 15 315-0073........ 27 315-0310........ 24 330-0010 ........ 43 

310-0101 ....... 15 315-0074........ 27 315-0312........ 24 330-0020 ........ 45 

310-0102 ....... 16 315-0076........ 27 315-0320........ 24 330-0021 ........ 45 
315-0001 ....... 21 315-0077........ 27 315-0321........ 24 330-0022 ........ 45 

315-0002 ....... 21 315-0079........ 27 315-0330........ 22 330-0023 ........ 45 

315-0004 ....... 23 315-0080........ 27 315-0331........ 22 330-0024 ........ 45 

315-0005 ....... 23 315-0100........ 27 315-0332........ 22 330-0030 ........ 46 
315-0008 ....... 25 315-0101........ 27 315-0333........ 22 330-0031 ........ 46 

315-0009 ....... 25 315-0102........ 27 315-0334........ 22 330-0032 ........ 46 

315-0010 ....... 25 315-0103........ 27 315-0335........ 22 330-0033 ........ 46 

315-0011 ....... 24 315-0104........ 27 315-0336........ 22 330-0034 ........ 46 

315-0012 ....... 24 315-0105........ 27 315-0337........ 22 330-0035 ........ 46 

315-0013 ....... 24 315-0106........ 27 320-0001........ 37 330-0036 ........ 46 

315-0014 ....... 24 315-0107........ 27 320-0002........ 37 330-0037 ........ 46 

315-0015 ....... 24 315-0108........ 27 320-0003........ 37 330-0038 ........ 46 

315-0016 ....... 24 315-0109........ 27 320-0004........ 37 330-0039 ........ 46 

315-0017 ....... 24 315-0110........ 27 320-0010........ 37 330-0040 ........ 46 

315-0018 ....... 24 315-0111........ 27 325-0001........ 29 330-0041 ........ 46 

315-0019 ....... 24 315-0136........ 27 325-0002........ 29 330-0050 ........ 43 

315-0020 ....... 24 315-0137........ 27 325-0003........ 29 330-0051 ........ 43 

315-0021 ....... 24 315-0138........ 27 325-0004........ 29 330-0054 ........ 43 

315-0022 ....... 24 315-0139........ 27 325-0005........ 29 330-0055 ........ 43 

315-0023 ....... 24 315-0140........ 27 325-0006........ 29 330-0062 ........ 43 

315-0026 ....... 27 315-0141........ 27 325-0007........ 30 330-0063 ........ 43 

315-0027 ....... 27 315-0142........ 27 325-0008........ 30 330-0066 ........ 43 

315-0028 ....... 25 315-0143........ 27 325-0009........ 30 330-0067 ........ 43 

315-0029 ....... 25 315-0144........ 27 325-0010........ 30 330-0068 ........ 43 

315-0030 ....... 25 315-0145........ 27 325-0011........ 30 330-0069 ........ 43 

315-0031 ....... 25 315-0146........ 27 325-0013........ 30 330-0110 ........ 44 

315-0032 ....... 25 315-0147........ 27 325-0014........ 30 330-0111 ........ 44 

315-0033 ....... 25 315-0148........ 27 325-0015........ 29 330-0112 ........ 44 

315-0034 ....... 25 315-0154........ 28 325-0201........ 31 330-0113 ........ 44 

315-0035 ....... 25 315-0155........ 28 325-0202........ 31 330-0114 ........ 44 
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330-0115 ....... 44 330-0251........ 46 335-0132........ 49 340-0351 ........ 48 
330-0116 ....... 44 330-0257........ 46 335-0140........ 50 340-0352 ........ 48 

330-0117 ....... 44 335-0011........ 49 335-0141........ 50 340-0353 ........ 48 

330-0118 ....... 44 335-0012........ 49 335-0142........ 50 340-0354 ........ 48 

330-0119 ....... 44 335-0040........ 51 335-0143........ 50 340-0355 ........ 48 

330-0120 ....... 44 335-0042........ 51 335-0144........ 50 340-0357 ........ 48 

330-0121 ....... 44 335-0051........ 52 335-0150........ 51 340-0358 ........ 48 

330-0122 ....... 44 335-0060........ 52 335-0151........ 51 340-0359 ........ 48 

330-0123 ....... 44 335-0061........ 52 335-0152........ 51 340-0360 ........ 48 

330-0124 ....... 44 335-0062........ 52 335-0155........ 51 340-0400 ........ 38 

330-0130 ....... 44 335-0063........ 52 335-0160........ 51 340-0401 ........ 38 

330-0131 ....... 44 335-0064........ 52 335-0162........ 51 340-0402 ........ 38 

330-0132 ....... 44 335-0065........ 52 335-0163........ 51 340-0403 ........ 38 

330-0140 ....... 44 335-0066........ 52 335-0171........ 51 340-0410 ........ 38 

330-0141 ....... 44 335-0067........ 52 335-0172........ 51 340-0411 ........ 38 

330-0142 ....... 44 335-0068........ 52 335-0180........ 51 340-0412 ........ 38 
330-0160 ....... 44 335-0069........ 52 335-0190........ 54 340-0413 ........ 38 

330-0161 ....... 44 335-0070........ 52 335-0191........ 54 340-0420 ........ 38 

330-0162 ....... 44 335-0071........ 52 335-0192........ 54 340-0421 ........ 38 

330-0163 ....... 44 335-0072........ 52 335-0193........ 54 340-0422 ........ 38 

330-0164 ....... 44 335-0073........ 52 335-0194........ 54 340-0423 ........ 38 

330-0165 ....... 44 335-0074........ 52 335-0195........ 54 340-0430 ........ 38 

330-0166 ....... 44 335-0075........ 52 335-0196........ 54 340-0431 ........ 38 

330-0168 ....... 44 335-0080........ 53 335-0197........ 54 340-0432 ........ 38 

330-0169 ....... 44 335-0081........ 53 335-0200........ 53 340-0433 ........ 38 

330-0170 ....... 44 335-0082........ 53 335-0201........ 53 340-0440 ........ 38 

330-0171 ....... 44 335-0090........ 53 335-0300........ 50 340-0441 ........ 38 

330-0172 ....... 44 335-0091........ 53 335-0301........ 50 350-0001 ........ 35 

330-0173 ....... 44 335-0094........ 53 335-0302........ 50 350-0002 ........ 35 

330-0174 ....... 44 335-0096........ 53 335-0303........ 50 350-0003 ........ 35 
330-0175 ....... 44 335-0097........ 53 335-0304........ 50 350-0004 ........ 35 

330-0176 ....... 44 335-0098........ 53 335-0320........ 50 350-0005 ........ 35 

330-0177 ....... 44 335-0099........ 53 335-0321........ 50 350-0006 ........ 35 

330-0178 ....... 44 335-0100........ 50 335-0322........ 50 350-0007 ........ 35 

330-0179 ....... 44 335-0101........ 50 335-0330........ 51 350-0008 ........ 35 

330-0180 ....... 44 335-0102........ 50 335-0331........ 51 350-0010 ........ 36 

330-0181 ....... 44 335-0103........ 50 335-0340........ 51 350-0011 ........ 36 

330-0182 ....... 44 335-0104........ 50 335-0341........ 51 350-0012 ........ 36 

330-0187 ....... 45 335-0105........ 50 335-0351........ 52 350-0013 ........ 36 

330-0188 ....... 45 335-0110........ 49 335-0370........ 50 350-0014 ........ 36 

330-0189 ....... 45 335-0111........ 49 335-0371........ 50 350-0015 ........ 36 

330-0190 ....... 45 335-0112........ 49 340-0001........ 42 350-0016 ........ 36 

330-0191 ....... 45 335-0120........ 50 340-0002........ 46 350-0017 ........ 36 

330-0192 ....... 45 335-0121........ 50 340-0003........ 46 350-0018 ........ 36 

330-0193 ....... 45 335-0122........ 50 340-0004........ 46 350-0019 ........ 36 

330-0194 ....... 45 335-0123........ 50 340-0005........ 46 350-0020 ........ 36 

330-0195 ....... 45 335-0124........ 50 340-0006........ 42 350-0100 ........ 35 

330-0196 ....... 45 335-0125........ 50 340-0007........ 42 518 ................. 64 

330-0198 ....... 45 335-0126........ 50 340-0008........ 42 990-0040 .......... 5 

330-0199 ....... 45 335-0130........ 49 340-0009........ 42 990-0209 .......... 5 

330-0200 ....... 45 335-0131........ 49 340-0350........ 48  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


