Vallas Peatonales

Vallas Extensibles y Plegables
Valla extensible XPANDIT®
La valla extensible XPANDIT® presenta un gran
número de aplicaciones por su peso, dimensiones,
material y geometría.
Esta orientada a:
• Colegios e institutos
• Garajes
• Fábricas
• Empresas de Servicios
• Entidades de carácter privado o público
Su característica extensible, su peso y su
construcción en polipropileno la convierten en
única en el mercado.
Se suministra en color amarillo/negro, blanco/rojo
y blanco/azul, conforme a la normativa CE 92/58
acerca de la seguridad en el trabajo.

Valla extensible XPANDIT®
Peso:
Longitud plegada:
Longitud abierta:
Altura:

Ref. 1.14.224.00
10,50 Kg.
0,50 m.
3,00 m.
1,00 m.

Valla extensible X-BARRIER
La valla extensible X-BARRIER es el producto
adecuado para:
• Empresas Constructoras
• Garajes
• Fábricas
• Brigadas de Obras
• Empresas de Mantenimiento
Su característica extensible, su construcción en
polipropileno y la posibilidad de incrementar su
peso con la adición de líquido, la convierten en
única en el mercado.
Se suministra en amarillo negro, incorpora de serie
16+16 catadióptricos reflectantes en blanco y rojo,
conforme a la normativa CE 92/58 acerca de la
seguridad en el trabajo.
Valla Extensible X-BARRIER
Peso:
Longitud plegada:
Longitud abierta:
Altura:

1.6
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Ref. 1.14.223.08
3,00 Kg.
0,27 m.
2,40 m.
1,00 m.

Vallas Peatonales

Vallas Extensibles y Plegables
Barrera plegable WORKGATE

TM

La barrera plegable WORKGATETM esta diseñada
para su utilización en Empresas Constructoras,
Empresas de Mantenimiento y Brigadas de Obra.
Con los paneles desplegados, WORKGATETM
impide la entrada de personal ajeno a la
intervención y es altamente visible para el tráfico
rodado, protegiendo con ello a los operarios en
sus tareas. Su construcción en polipropileno, los
paneles reflectantes y su característica plegable
la convierten en única en el mercado.
Disponible con reflectantes blanco y rojo, conforme
a la normativa CE 92/58 acerca de la seguridad en
el trabajo, con bases de caucho para incrementar
su estabilidad y mejorar su comportamiento frente
al viento.
Disponible placa de PVC de dimensiones 60 x 45
cm, fijada mediante 4 pasadores de goma, ideal
para serigrafiar el logotipo del propietario.
Ref.

Características

1.14.220.02
1.14.220.04
1.14.220.06
1.14.221.02
1.14.221.04
1.14.221.06
1.14.222.01

1 módulo amarillo con 2 bases
1 módulo rojo con 2 bases
1 módulo azul con 2 bases
4 módulos amarillos con 4 bases
4 módulos rojos con 4 bases
4 módulos azules con 4 bases
Placa PVC Blanco 60x45 cm

Barrera plegable WORKGATETM 4 módulos
Peso:
Longitud del panel:
Longitud desplegada:
Altura:

Base caucho WORKGATETM
Peso:
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11,50 Kg.
0,85 m.
3,35 m.
1,00 m.

Ref. 1.14.043.07
3 Kg.

1.7

