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325-0001

Horquilla fija guarda acera fabricada en tubo de hierro fundido de Ø 50 

mm. Acabado galvanizado. 

Medidas: Alto: 900 mm x Ancho: 400 mm

325-0002

Horquilla de protección fabricada en tubo de hierro fundido de Ø 60 mm.

Medidas: Alto: 690 mm visibles / 870 mm totales - Ancho: 625 mm. 

Acabado galvanizado

325-0003

Horquilla de protección fabricada en tubo de hierro fundido de Ø 60 mm. 

Medidas: Alto: 690 mm visibles/ 870 mm totales - Ancho: 625 mm. 

Acabado pintado

325-0004

Estribo de protección para postes y farolas. Realizado en tubo de acero de 

Ø 60 mm. 

Medidas: Altura: 775 x anchura: 650 x Profundidad: 650 mm. Fijación por 

empotramiento directo. Acabado galvanizado.

325-0005

Protector de bajantes (Diámetro máximo 200mm). 

Medidas exteriores: 240 mm de anchura x 320 mm de prorfundidad. Tubo: 

Ø 40mm

HORQUILLAS, ESTRIBOS Y APARCA 
BICICLETAS



325-0006

Estribo de protección para postes y farolas. Realizado en tubo de acero de 

Ø 60 mm. 

Medidas: Altura: 775 x anchura: 650 x Profundidad: 650 mm. Fijación por 

empotramiento directo. Acabado pintado.

325-0007

Protector desmontable en 2 piezas con etiquetas de balizamiento 

blanco/rojo. Instalación por sellamiento directo al suelo.

Acabado galvanizado. Medidas: 1000 x 600 x 600 mm

325-0008

Corsé encajable para proteccion,fabricado en tubo de acero galvanizado 

de Ø 60 mm. 

Medidas: 700 x 700 mm. Instalacion por encajamiento y empotramiento 

directo. Acabado galvanizado

325-0009

Corsé encajable para proteccion,fabricado en tubo de acero galvanizado 

de Ø 60 mm. 

Medidas: 700 x 700 mm Instalacion por encajamiento y empotramiento 

directo. Acabado Pintado (Color opcional)

325-0011

Protector para contenedores de basura con pegatina roja/blanca con 

reflectante (rojo nivel 1). 

Fijacion por sellamiento directo. 

Medidas: Alto 1000mm - Ancho 900 mm

325-0013

Delimitador de espacios urbanos CORTO, con baranda de acero pintado al 

horno y pantalla decorada. 

Pie fabricado en polietileno. Medidas: 1420 x 900 x 350 mm



325-0014

Delimitador de espacios urbanos LARGO, con baranda de acero pintado al 

horno y pantalla decorada. 

Pie fabricado en pilietileno. Medidas: 1930 x 900 x 350 mm)

325-0015 Horquilla guardacera fija galvanizada 1200 x 400mm 

325-0201

Aparca-bicicletas módulo adicional 2 plazas de acero galvanizado. 

Medidas: 850 x 450 x 250 mm. Fijación al suelo por tacos y tornillos (no 

suministrados)

325-0202

Aparca-bicicletas módulo de 3 plazas de acero galvanizado. 

Medidas: 900 x 450 x 250 mm. 

Fijación al suelo por tacos y tornillos (no suministrados)

325-0203

Aparca-bicicletas módulo de 5 plazas de acero galvanizado. 

Medidas: 1750 x 450 x 250 mm. Fijación al suelo por tacos y tornillos (no 

suministrados)

325-0206
Aparcabicicletas modulable de tubos en acero galvanizado de 70x70 y 

40x40 mm. Soportes de tubo de acero de Ø 22 mm. (Modulo inicial + 3 

soportes incluidos) Acabado pintado



325-0207

Aparcabicicletas modulable de tubos en acero galvanizado de 70x70 y 

40x40 mm. Soportes de tubo de acero de Ø 22 mm. (Modulo 

complementario + 3 soportes incluidos) Acabado pintado

325-0208 
Soporte adicional para aparcabicicletas modulable. 

Tubo de Ø 22 mm. 

325-0209

Aparcabicicletas Duo (para bicicletas y motos).Fabricado con tubos de 

acero de 70x70 y 40x40 mm. Acabado pintado. 

Fijación por sellamiento directo

325-0210

Aparcabicicletas Duo (para bicicletas y motos).Fabricado con tubos de 

acero de 70x70 y 40x40 mm. Acabado pintado. Fijación sobre bases para 

atornillar

325-0211

Barandilla para bicicletas y motos fabricada con tubos en acero 

galvanizado de Ø 76 y 60 mm. 

Altura 1100 mm. Longitud: 1200 mm. Fijacion por sellamiento directo. 

Acabado galvanizado

325-0212

Aparcabicicletas clip. Medidas: Tubo de acero Ø 60 mm. Altura visible: 

1000 mm. Anchura: 625 mm. 

Fijacion por sellamiento directo. Acabado galvanizado



325-0213

Aparcabicicletas clip. Medidas: Tubo de acero Ø 60 mm. Altura visible: 

1000 mm. Anchura: 625 mm

Fijacion por sellamiento directo. Acabado pintado

325-0214

Aparcabicicletas clip con chapa de señalizacion. Medidas: Tubo de acero Ø 

60 mm. Altura visible: 1000 mm. Anchura: 625 mm. Fijacion por 

sellamiento directo. Acabado galvanizado

325-0215

Aparcabicicletas clip con chapa de señalizacion. Medidas: Tubo de acero Ø 

60 mm. Altura visible: 1000 mm. Anchura: 625 mm. Fijacion por 

sellamiento directo. Acabado pintado

325-0216

Aparcabicicletas 6 plazas a distintas alturas. Fabricado en acero 

galvanizado. Medidas: 1980 x 388 x 370 (base) / 550 (aro) mm. Acabado 

galvanizado

325-0217

Aparcabicicletas 6 plazas a distintas alturas. Fabricado en acero 

galvanizado. Medidas: 1980 x 388 x 370 (base) / 550 (aro) mm. Acabado 

pintado

325-0218 
Aparcabicicletas de 16 plazas (8 frente a frente). 

Medidas: 2514 x 856 x 600 mm. 



325-0219 
Soporte de suelo metálico para 5 bicicletas a diferentes alturas. Medidas. 

1350 x 400 mm 

325-0220 Soporte pared de 6 bicicletas. Medidas: 1350 x 400 mm

325-0221 
Colgador para bicicletas metálico plegable. Medidas: 300 x 300 mm. Carga 

máxima: 20 kg. 

325-0222 
Gancho colgador de bicicletas metálico abatible. 

Medidas: 750 x 370 x 25 mm 

325-0223 Gancho para bicicleta mural. Medidas: 265 x 70 x 125 mm 

325-0224 Gancho bicicleta para pared 



325-0225

Aparcabicicletas economico 2 plazas galvanizado. 

Tubo de Ø 40 y Ø 16 mm. Medidas: 58x33x36cm, con 

separación de 60mm entre arcos

https://www.dropbox.com/s/ncf8p53j3v0j1vu/Hoja de pedido - Horquillas.xlsx?dl=0

