BOLARDOS TRANCITY 2018
BOLARDOS MACETEROS
MODELO

MV-1

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Macetero protector móvil teledirigido, que
permite además de la protección de los viandantes
contra actos vandálicos, la ornamentación de la
ciudad, su cualidad principal es su fácil movilidad
en caso de necesidad (emergencias, carga y
descarga, …), de forma remota o mediante pértiga
acoplable.

MV-2

Bolardo tipo CONCHA protector móvil, que
permite además de la protección de los viandantes
contra actos vandalicos, la ornamentación de la
ciudad, su cualidad principal es su fácil movilidad
en caso de necesidad (emergencias, carga y
descarga, …), mediante traspaleta y su conexión a
otros bolardos tipo new jersey.

MF

Macetero fijo, suministrado en Pallet. Variante del
modelo anterior (traslado por traspaleta), pero en
formato macetero tradicional.

1000 mm ǿ
880 mm altura
Plataforma 70 mm

NOTA: la plataforma motorizada se puede adaptar a cualquier modelo (macetero, concha, otros formatos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – AMBIENTALES (MACETEROS MOVILES TELEDIRIGIDOS)
Resistencia al impacto

Standar :3.000 N. *Con amarre soterrado: camión de 5 Tn impacto a
60 Km/h.

Temperatura de trabajo

-40°C *** +60°C

Funcionamiento en Humedad

Hasta100%

•

Sistema guía para traslación en línea recta mediante
mando a distancia.

•

Cáncamo con pértiga direccional acoplable para traslado

Operación de traslado

Peso peana

100 Kg.

BOLARDOS TRANCITY 2018
Peso completo

350 kg

Color

Ral 5020

Fijación al suelo

Por gravedad, y Cierre trinquete

Sistema de traslado

Plataforma motorizada

Velocidad de traslación

15 cm/seg. (9 m./minuto)

Tipo de suelo

Suelo antideslizante

Pendiente de traslado

Forma de entrega

Opcional

Macetero fijo, suministrado en Pallet

NOTA:
Los maceteros fijos, tienen las mismas características físicas.
A los precios se añadirán el IVA correspondiente.
No incluye instalación.

5%
Paletizada 80 x 120, con instrucciones para técnico (conocimiento
puertas correderas automatizadas)
•
•
•

Entrega y puesta en marcha por personal de TRANCITY
Incluir Planta
Cámara y software de identificación de vehículos

1000 mm ǿ
880 mm altura
Plataforma 70 mm

