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BOLARDOS

Bolardo fijo Ref. 720

Bolardo fijo Ref. 710

Bolardo fijo Ref. 719

Bolardo fijo Ref. 711

Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de los vehículos.

Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de los vehículos.

ref descripción cajas palet
720 Bolardo fijo de acero lacado 1 u. 50 u.

ref descripción cajas palet
710 Bolardo fijo de Inoxidable AISI-304 1 u. 50 u.

Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de los vehículos.

Fijación por empotramiento directo. Fabricado en acero de 1,5 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de los vehículos.

ref descripción cajas palet
719 Bolardo fijo de acero lacado con 

franja de Inox
1 u. 50 u.

ref descripción cajas palet
711 Bolardo fijo lacado en rojo con 

bandas blancas Réflex
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Peso
4,1 kg

Peso
4,125 kg

Material
Acero

Material
Acero inoxidable

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

Tratamiento superfície
AISI-304 brillo

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Dimensiones
100 cm x 70 x 70 mm

Peso
4,45 kg

Peso
3,9 kg

Material
Acero

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con bandas
blancas reflectantes

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Fijo%2F720.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Fijo%2F719.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Fijo%2F710.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Fijo%2F711.pdf
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Bolardo extraíble Ref. 720-EX

Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye 
bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de vehículos.

ref descripción cajas palet
720-EX Bolardo extraíble de acero lacado, 

base y llave incluida
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Peso
5,87 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja

Bolardo extraíble Ref. 719-EX

Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye 
bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de vehículos.

ref descripción cajas palet
719-EX Bolardo extraíble acero lacado con 

franja de Inox, base y llave incluida
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Peso
6,22 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado negro forja con
franja acero inox

Bases de repuesto preparadas para hormigonar para nuestros 
bolardos extraíbles.

ref descripción cajas palet
752-
BASE

Base para pilona extraíble
circular

1 u. 50 u.

752C-
BASE

Base para pilona extraíble
cuadrada

1 u. 50 u.

Base para bolardo extraíble circular  
o cuadrada Ref. 752-BASE/752C-BASE

Dimensiones
111 x 163 x 150 mm / 90 x 153 x 155 mm

Peso
1,73 kg / 1,65 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

Llave triangular de 10 mm de repuesto para nuestras bases para 
bolardos extraíbles.

ref descripción cajas
LLAVE-
PILONA

Llave triangular para pilona extraíble 10 mm 1 u.

Llave triangular para bolardo
extraíble Ref. LLAVE-PILONA

Dimensiones
57 x 57 x 14 mm

Peso
0,04 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2F720EX.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2F719EX.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2F752BASE_752CBASE.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2FLLAVEPILONA.pdf
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BOLARDOS / APARCABICICLETAS

Bolardo extraíble Ref. 752C

Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye 
bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de vehículos.

ref cajas palet
752C

descripción
Bolardo extraíble lacado en rojo con 

bandas blancas Réflex, base y llave inc.
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 cm x 70 x 70 mm

Peso
5,59 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado en rojo con bandas
blancas reflectantes

Bolardo extraíble Ref. 710-EX

Bolardo extraíble, fijada por la base por empotramiento. Incluye 
bolardo + base + 1 llave directa. Fabricados en acero de 2 mm. 
Su utilidad radica en delimitar áreas peatonales restringidas a la 
circulación de vehículos.

ref cajas palet
710-EX

descripción
Bolardo extraíble de Inoxidable 
AISI-304, base y llave incluida

1 u. 50 u.

Dimensiones
100 cm x Ø90 mm

Peso
5,89 kg

Material
Acero inoxidable

Tratamiento superfície
AISI-304 brillo

Indicador de parking para bicicletas
Ref. R14

Fabricado en perfil circular de Ø40mm, lacado en rojo con indica-
ción de parking realizada en bandeja de 60x40 lacada al horno en 
azul. Anclaje para atornillar al suelo. Se sirve desmontada.

ref descripción cajas
R14 Indicador de parking de bicicletas a 2 caras 1 u.

Dimensiones
200 x 68 cm

Peso
9,8 kg

Material
Acero Ø40 mm

Tratamiento superfície
Lacado al horno

Diseñados para colocar en colegios, institutos, universidades, par-
ques, etc. Fabricado en perfil circular con placa de anclaje para 
atornillar directamente.

Aparcabicicletas individual Ref. R12

ref descripción cajas palet
R12 Aparcabicicletas Ø73 cm

lacado al horno
1 u. 30 u.

Dimensiones
Ø760 x 60 mm

Peso
6 kg

Material
Acero Ø60 mm

Tratamiento superfície
Lacado al horno

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2F710EX.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2FBolardo_Extraible%2F752c.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2FR14.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2FR12.pdf
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Prolongador aparcabicicletas sinfín
Ref. R20SF-PR

Prolongador de plazas para aparcabicicletas múltiple (Ref. 
R20SF).

ref descripción cajas palet
R20SF-

PR
Prolongador aparcabicicletas
económico sinfín de 2 plazas

1 u. 50 u.

Dimensiones
Ø40 x 400 mm

Peso
1,03 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

Aparcabicicletas múltiple Ref. R20SF

Aparcabicicletas económico, sencillo y muy eficaz que se adapta 
a la evolución de sus necesidades, permitiéndole añadir extensio-
nes como usted desee. Módulo inicial de 2 plazas con la opción 
de ampliarse longitudinalmente, mediante la adquisición del pro-
longador de plazas (Ref. R20SF-PR). Permite aparcar bicicletas 
lado a lado o uno frente a otro optimizando el espacio, según las 
necesidades de su emplazamiento. Diseñados para colocar en co-
legios, institutos, universidades, parques, etc.

ref descripción cajas palet
R20SF Aparcabicicletas económico sinfín 

de 2 plazas
1 u. 50 u.

Dimensiones
Encajado - 50 x 33 x 14 cm
Instalado - 58 x 33 x 36 cm

Peso
3,88 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Cincado

Fabricado en perfil circular de acero inoxidable. También se puede 
utilizar como protector peatonal.

Aparcabicicletas individual inox
Ref. 678

ref descripción cajas palet
678 Aparcabicicletas inoxidable

74 x 100 cm
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 x 74 cm

Peso
4 kg

Material
Acero inoxidable Ø50 mm

Tratamiento superfície
Asi 304

Aparcabicicletas individual galva
Ref. R11

ref descripción cajas palet
R11 Aparcabicicletas galva

74 x 100 cm
1 u. 50 u.

Dimensiones
100 x 74 cm

Peso
5 kg

Material
Acero galvanizado Ø50 mm

Tratamiento superfície
Galvanizado

Fabricado en perfil circular de acero galvanizado. También se pue-
de utilizar como protector peatonal.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2FR20SF_R20SFPR.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2FR20SF_R20SFPR.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2F678.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FAparcabicicleta%2FR11.pdf



