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Trípode L-20 Ref. 410

Con estructura angular 20x20x3mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales:
• Económicas: ø50cm y lado 70cm.
• MOPU: ø60cm y lado 70cm y 90cm.
En la parte inferior se puede añadir un cartel de chapa de 40x20
rotulado (mod. Económico o bandeja de chapa plegada).

ref descripción pack palet
410 Trípode L-20 8 u. 100 u.

Dimensiones
65x85 cm

Peso
2,5 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Zincado

Trípode tubular lacado Ref. 412

Con estructura tubular de ø16mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales:
• Económicas: ø50 cm y lado 70 cm.
• MOPU: ø60 cm y lado 70 cm y 90 cm.
En la parte inferior se puede añadir un cartel de chapa de 40x20
rotulado (mod. Económico o bandeja de chapa plegada).

ref descripción pack palet
412 Trípode tubular lacado 10 u. 100 u.

Dimensiones
65x85 cm

Peso
1,6 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo

Con estructura angular maciza de 20mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales:
• MOPU: ø90cm y lado 90cm y 135cm.

Trípode gigante MOPU
de 90cm y 135cm Ref. 430

ref descripción pack palet
430 Trípode gigante MOPU

de 90cm y 135cm
1 u. 100 u.

Dimensiones
76x114 cm

Peso
4,6 kg

Material
Acero galvanizado

Tratamiento superfície
Galvanizado

Trípode tubular con corredera
para señales grandes Ref. 435

Con estructura tubular de ø30mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales:
• Económicas: ø50 cm y lado 70 cm.
• MOPU: cualquier tamaño, incluso ø120 cm.
Especialmente diseñado para bandejas de 90x135cm.

ref descripción pack palet
435 Trípode tubular ø30mm con 

corredera para señales MOPU 
grandes incluso bandejas de 

90x135cm

1 u. 50 u.

Dimensiones
90x150 cm

Peso
5,75 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo
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TRÍPODES, BASES MÓVILES, POSTES DE SEÑALIZACIÓN Y ABRAZADERAS

Con estructura tubular de ø30mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales:
• Económicas: ø50cm y lado 70cm.
• MOPU: ø60cm y lado 70cm y 90cm.
En la parte inferior se puede añadir un cartel de chapa de 40x20
rotulado (mod. Económico o bandeja de chapa plegada).

ref descripción pack palet
432 Trípode tubular ø30mm con 

corredera para señales MOPU L70, 
ø60cm y L90

5 u. 50 u.

Trípode tubular con corredera
para señales Ref. 432

Dimensiones
65x95 cm

Peso
3,75 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo

Trípode tubular lacado
para señal de bolsa Ref. 431

Trípode con estructura tubular de ø16mm. 
Se pueden instalar sobre ella señales de bolsa.

ref descripción pack palet
431 Trípode tubular lacado para señal 

de bolsa
8 u. 50 u.

Dimensiones
130x60 cm

Peso
2,8 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo

Trípode tubular plegable
Policía-Obras Ref. 434

Fabricado en perfil tubular con un fácil plegado.
Posee los anclajes para poder instalar sobre ellas tanto las seña-
les económicas de Ø50cm como las MOPU de Ø60cm y las señales 
plásticas MOPU, para aligerar el peso del conjunto.
El trípode esta galvanizado en su conjunto.

ref descripción pack palet
434 Trípode tubular plegable, Policía-

Obras de medidas 68x68cm
1 u. 50 u.

Dimensiones
68x68x60 cm

Peso
2,8 kg

Material
Acero galvanizado

Tratamiento superfície
Galvanizado

Base cruz Ref. 495

Fabricado en tubo galvanizado de 80x40 mm.
Preparado para poder sujetar postes de 80x40 de diferentes alturas.

ref descripción pack palet
495 Base cruz

(cruceta de sustentación)
6 u. 60 u.

Dimensiones
Base 50x50 cm, altura 20 cm

Peso
2,75 kg

Material
Acero galvanizado

Tratamiento superfície
Galvanizado
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