
Reductores de velocidad: 

módulos de GOMA 

Módulos reductores de velocidad, de goma. 

Con triángulos amarillos empotrados, también de 

goma, orientados en el sentido de la marcha del 

vehículo. 

Antideslizantes, reflectantes, insonorizados. Com

probado: los más silenciosos del mercado. 

Para límites de velocidad inferior o igual a 50Km./h. 

Siempre dos piezas para cubrir un metro de calzada. 

Los modelos 50, 60 y 80 disponen de terminaciones 

laterales. 

ARANDELAS, TORNILLOS Y TACOS DE EXPAN

SIÓN INCLUÍDOS EN EL PRECIO. 

MODELOS: 35 ... 35x50x3 4 fijaciones 

50 ... 50x50x5 6 fijaciones 

60 ... 60x50x3 6 fijaciones 

80 ... 80x50x4 8 fijaciones 

100 ... 100x50x4 8 fijaciones 

terminaciones 50 ... 50x25x5 3 fijaciones 

terminaciones 60 ... 60x25x3 3 fijaciones 

terminaciones 80 ... 80x25x4 4 fijaciones 

MODELO 35 

MODELO 50 

MODEL060 

Conos standard en polietileno de baja densidad 

para soportar impactos, con base de caucho recicla

do, con suficiente peso para asegurar la estabilidad. 

Con camisa reflectante de 15cm. para el modelo de 

500 y de 30cm. para los modelos 740 y 900. 

2 tipos de base: 

, cuadrada convencional, de mayor peso. 

• hexagonal, el cono recupera su posición

recta por inercia.

Se sirven con base cuadrada o hexagonal a petición 

del cliente, compatibles ambas para apilar los conos 

almacenarlos con facilidad. 

MODELOS: 500 ... altura 500 mm. 

740 ... altura 740 mm. 

900 ... altura 900 mm. 
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Bolardos de goma 

Bolardo en CAUCHO, goma, para delimitar espacios, 

FIJOS o CON MUELLE, y quita y pon. 

Grandes ventajas para su colocación: basta con un 

perforador de 60 mm. de diámetro. 

Recuperable despues de un golpe. 

El modelo con muelle es de similares características 

al fijo, pero fabricado con 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. 

Con reflectante de 1 ª calidad para señalización 

nocturna. 

MODELOS: 090 altura 800 mm. 

0 100 altura 500 mm. 

0140 altura 530 mm. 

LISOS altura 700 mm. 0 90 mm. 
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• Cumple las recomendaciones del CERTU francés

• No obstaculiza el paso del transporte urbano

• Paso lateral libre para motos y bicicletas
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Piezas de caucho, con tira de caucho amarillo reflec

tante empotrada en la pieza, para carril bus, bici, o 

delimitar espacios. 

ARANDELAS, TORNILLOS Y TACOS DE EXPAN

SIÓN INCLUIDOS EN EL PRECIO. 

SEPARADOR: 1.000 x 150 x 4,5 3 fijaciones. 








