Vallas de Polipropileno

Valla de plástico peatonal MOVIT®
Valla reciclable MOVIT® 2000 (2mx1m)
Los potenciales clientes
de MOVIT son:

• Policías Locales
• Empresas de

Construcción
y Servicios

• Brigadas de obra
• Empresas de alquiler
• Entidades de

carácter privado
o público

En opción: Pies de caucho para lastrar la valla MOVIT®2000
Banda reflectante N1 en los montantes

CERTIFICADOS DE CALIDAD
ANSI A10.18
UNE EN 22248-92

Pie de Caucho para la valla MOVIT®2000

La valla reciclable MOVIT® 2000 presenta un gran
número de aplicaciones por su peso, dimensiones,
material, geometría y modularidad. Permite su
identificación con el logotipo del propietario en el
recuadro central de dimensión [30cmx30cm].
Su peso y su construcción en polipropileno la
convierten en única en el mercado y diseño de sus
pies, en forma de V, la definen como la más estable.
Su construcción en una sola pieza elimina toda
tarea de montaje. Los colores sólidos obtenidos en
el proceso de inyección, garantizan el tono elegido
incluso en zonas de sol intenso. La valla MOVIT®
2000 combina a la perfección con las vallas MOVIT®
1250 y XTENDIT 1550, formando una compacta
familia de productos en vallado plástico.

La valla MOVIT® 2000 dispone de un complemento ideal para incrementar
su peso de 12 Kg a 20 Kg y bajar el centro de gravedad de la misma.
Pie de caucho reciclado de 4 Kg de peso cada uno, se coloca sin
esfuerzo alguno y se obtiene una sustancial mejora frente a vientos
fuertes. De aplicación indispensable en Puertos, Marinas y zonas de
viento fuerte y frecuente. Instalados en los Puertos de Tenerife, Olímpico
de Barcelona, Puertos de la Generalitat de Cataluña – Costa Brava, la
Manga del Mar Menor, Baleares, Canal del Ebro, etc.…

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja,
rojo, verde y azul.
Valla MOVIT® 2000

CERTIFICADOS DE CALIDAD
MOVIT® cumple con normativa
ANSI A10. 19-1983 UNE EN 22248-92
relativa a cargas y esfuerzos

Peso:
Longitud
Altura:

12,00 Kg.
2,00 m.
1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca registrada.
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