
Más seguridad 
Soluciones técnicas adaptadas
a las condiciones de implantación

Accesorios de barreras

Una protección comprobada, según la
normativa vigente en Francia. 
Protección adaptable a todos nuestros
modelos de barreras de 2m y 4m.
Protección estándar pintada en polvo
(RAL 7008) : Altura 37 cm, longitud
4,320 m con brazo protector modelo T
y extremidad tipo U : H37cm – L 40 cm

Ref : AG 100-2 • AG 100-4 • AG 100 E

Proteger, simplificar, adaptar :
nuestra gama de accesorios
responde a las exigencias
específicas del terreno :
seguridad de los motoristas
y ciclistas, señalización,
exigencias estéticas.

PANTALLAS PARA MOTOCICLISTAS 

Una solución de seguridad, una transición
progresiva. Pieza de empalme entre una
barrera T18, T22 o una barrera metálica o
que prolonga el terminal de barrera
EURO ET.
Asegura la transición entre la madera y
el metal y permite de adaptarse a todas
las conexiones  metálicas a obras de paso.
Primera transicion de este tipo que se ha
ensayado según la norma ENV 1317-4.

TRANSICION T.A.T.



Accesorios de barreras

Nuestra gama de accesorios de
barreras, completada a lo largo
de estos años, normalmente
gracias a las sugerencias de
nuestra clientela, es testigo de
una preocupación constante
para adaptarse a las situaciones
más variadas : protección de
ciclistas o motoristas,
conexiones específicas,
señalización nocturna,
exigencias estéticas crecientes…

Cada problema tiene
una solución fácil, económica
y eficaz.

Pieza metálica pintada en polvo, común
para todos nuestros modelos de barreras
mixtas de madera y metal, que se fija en el
perno de las bridas, compuesta por 2
brazos acodados y un hierro entallado en
forma de cuna para acoger la tabla de
madera cilíndrica con un diámetro de
12 cm.
Ref : AG 102

SISTEMA PASAMANO 

• El cubre poste C100 es una pieza de
madera cepillada y redondeada que se
cuela en las alas del soporte C100. Una
vez colocado, constituye junto con el
separador un rollizo completo con un
diámetro de 18 cm. Una horquilla metálica
antivandalismo impide que se desmonte la
pieza. Ref : AG 103
• Un revestimiento posterior de madera
se propone para nuestros modelos T18 y
T22. Tiene como objetivo esconder el
refuerzo metálico. Este está preperfo-
rado para fijar con tornillos las piezas de
madera cuya longitud sea de 4m y 2m.
Ref : AG 104

REVESTIMIENTO DE MADERA

Especialmente diseñado por nuestra
empresa,  el reflec'bois en un rollizo de
diámetro 08, se integra perfectamente
en nuestras barreras. La cinta retror-
reflectante de clase II (norma francesa)
en un soporte de aluminio, crea un
producto de altas prestaciones en el
campo de la señalización. 
Ref : AG 105

REFLEC’BOIS

Pieza metálica que permite fijar nuestras
barreras mixtas de madera y metal T18 y
T22 a todos los muretes de hormigón.

Elemento prefabricado que está com-
puesto por : una barrera de 1m, una pieza
de union  pintada en polvo que se coloca
en un murete , un separador y  una brida
TL62.

Ref : AG 101

PIEZA DE CONEXION A MURETES

LA INNOVACIÓN SALE DE LA MADERA 
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