
El balance ecológico
es claramente favorable
con respecto a otros materiales
utilizados para la misma función
con prestaciones mecánicas
similares.

Acondicionamento de vías y parking

Canalización
y seguridad
Administrar y orientar el flujo del tráfico,
protegiendo al mismo tiempo a los peatones.  
Aislar el flujo peatonal del flujo de vehículos,
proteger tanto a unos como a  otros para obtener
una mayor seguridad e interacción entre los dos . 

Acondicionamento de vías y parking

Con productos cálidos y de fácil manejo
protegemos a los usuarios que no circulan
por las carreteras.
Los dirigimos, orientamos y «rodeamos»
para protegerles de las agresiones de la
carretera.

Aportamos tranquilidad al peatón,
disuadimos al contraventor. El carácter
normalmente macizo y/o reforzado en
acero de estos productos es garantía de
durabilidad y seguridad.

Que se trate de prohibir
el acceso o de seleccionar
el tipo de trafico , los productos
para acondicionar un parking
responden cada uno a un uso
específico.

Estos son: fijos o móviles según
las necesidades, completamente
de madera o reforzados
en acero según sea el caso.

• Su diseño permite reducir el tiempo de instalación

• La implantación de los postes mixtos de madera
y metal facilitan las reparaciones y reemplazos

• En la mayoría de los casos son “transitables”
tanto por delante como por detrás,
con la máxima seguridad y estetismo.  

Tertu 28-28
Dos rollizos, diámetro 28 cm,
longitud 3m 
Montado sobre pies galvanizados
Altura fuera del suelo 0.56 m
Piezas de conexión galvanizadas
Ref : AP 106 

Tertu 28-16
Base : un rollizo, longitud 3 m
Pasamano : un rollizo, diámetro 16 cm,
longitud 2,90 m 
Montado sobre pies galvanizados
Altura fuera del suelo, 0.75 m
Piezas de conexión galvanizadas
Ref : AP 107

SEPARADOR DE VÍAS MÓVIL

POSTE DE DELIMITACIÓN
Diámetro 14 cm, longitud 1,50 m
Señales Réthioflex verdes, rojas o blancas
Opción : cadano para bomberos  
• Fijo : Ref : AP 105
• Móvil con funda : Ref : AP 104

DIÁMETRO 28 CM
Rollizo diámetro 28 cm, longitud 1.25 m,
fuera del suelo 0.95 m
Chapa y aro galvanizados
• Fijo : Ref : AP 105 G
• Móvil con placa base bloqueable :

Ref : AP 105 H
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Tertu Travesaño 
Pasamano : rollizo diámetro 16 cm 
Base : rollizo diámetro 28 cm
Cala rueda : rollizo diámetro 14 cm 
Travesaños rectangulares 
Montado sobre pies galvanizados
Medidas : longitiud 3.00 m 
Altura 0.75 m , Ancho 0.54 m 
Ref : AP 108

Tertu 28-28 con pasamano  
Pasamano : rollizo diámetro 16 cm  
Base : dos rollizos diámetro 28 cm 
Cala rueda : rollizo diámetro 14 cm 
Montado sobre pies galvanizados
Medidas : longitiud 3.00 m 
Altura 0.75 m , Ancho 0.54 m 
Ref : AP 109

SEGURIDAD 75
SEGURIDAD 110
Soporte C100 de 1,50 m o 2.00 m,
separador de madera diámetro 18 x 70 cm,
cubre poste de madera
Fuera del suelo : 0.75 m o 1.10 m
Ref : AP 105 S

madera tratada en autoclave
sin cromo ni arsénico

Octobre 2007



BARRERA PIVOTANTE
Poste diámetro 28 cm,
Barra diámetro 14 cm
Altura fuera del suelo del rollizo : 1.10 m
Anchura de paso hasta 3,50 m
Funda sobre placa base 
Ref : BV 100

Acondicionamento de vías y parking Acondicionamento de vías y parking

BARRERA DE PARKING

Barra cilíndrica, diámetro 14 cm, longitud 2,50 m o diámetro 16 cm, longitud 4 m
Altura de la barra fuera del suelo 96 cm – Brida de fijación
Poste cilíndrico, diámetro 14 cm o 16 cm, longitud 1,50 m
Altura de la barra fuera del suelo 0.94 m o 0.96 m
Ref : CV 103-1 -  Diámetro 14 cm por 2.50 m
Ref  : CV 103-2 -  Diámetro 14 cm por 2.50 m sobre perfil en U60
Ref  : CV 103-3 -  Diámetro 14 cm por 2.50 m Eco
Ref  : CV 103-4 -  Diámetro 16 cm por 4.00 m
Ref  : CV 103-5 -  Diámetro 16 cm por 4.00 m sobre perfil en U60
Ref  : CV 103-6 -  Diámetro 16 cm por 4.00 m sobre separador sin C100
Ref  : CV 103-7 -  Diámetro 16 cm por 4.00 m Eco

CERCADO LAVANDOU

Los productos mixtos de madera
y metal se presentan revestidos
de madera de tal forma que
el anverso y reverso se ven
siempre de madera.

Todos los productos que hay
que “plantar” se proponen
con variantes, como “poste
de madera y acero” o “sobre
una placa base de acero” para
adaptarse a todos los terrenos.

Barra cilindrica, diametro 8 cm, longitud 2.00 m
Poste cuadrado 120 x 120 mm en 2.00 m,
cepillado y perforado  para recibir los rollizos 
Poste cada 2.00 m, fuera del suelo 1.30 m
Ref : CV 200-1 - 1 barra cilindrica
Ref : CV 200-2 - 2 barras cilindricas
Ref : CV 200-3 - fuera del suelo 0.60 m - 1 barra cilindrica baja

CERCADO “PAYS D’AUGE “ 

La madera, incluso la tratada,
es un material natural vivo que
sufre variaciones dependiendo
de la temperatura y la humedad.

Pueden aparecer grietas, esto
es un fenómeno natural que

no altera para nada la calidad
del producto. Estas grietas
son inherentes a la naturaleza
misma del material, y como
tales deben ser consideradas.

Dos postes mixtos de metal y madera,
diámetro 18 cm para clavar: una barra
cilíndrica horizontal, diámetro 14 cm,
reforzada por un tubo de acero y que se
abre por el medio
Para una altura máxima de 2,25 m,
Paso máximo de 4,30 m
Para una altura máxima de 3 m,
Paso máximo de 5,80 m
Ref : AP 103 S

GÁLIBO DE SEGURIDAD

Rollizo diám. 18 x 400 cm con un perfil
de acero en U (elemento de barrera de
seguridad)
Este rollizo se desliza gracias a las placas
base y a los rollos
Pies : 6 soportes C 100 x 2 m,
6 separadores de madera
diám. 18 cm x 0.85 m,
6 cubre postes de madera
Altura fuera del suelo del rollizo : 0.73 m 
Anchura de paso : 3,80 m
Opciónes :
Sistema de cierre mediante tornillo antirrobo
o cadano para bomberos  
Ref : BV 105

BARRERA CORREDIZA DE SEGURIDAD

Barra diámetro 10 cm 
Poste diámetro 14 cm
Altura fuera del suelo 1.10 m 
Anchura de paso hasta 5.00 m 
Ref : BV 103

BARRERA CORREDIZA STANDARD 
Rollizo, diámetro 16 cm, longitud 4 m 
Brida de fijación y sujeción con pernos
Poste galvanizado + separador de madera
C 100, longitud 1,50 m, separador de madera, longitud 75 cm
Fuera del suelo 0.71 m
Ref : AP 101 - Separador + C100 en 1.50 m [Cubre poste C 100]
Ref : AP 101 A - Separador sin C100
Ref : AG 103 - Cubre poste C100 + fijación


