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Barrera y poste rojo y blanco 

RS Pro, barrera extensible 
Código RS 625-0942            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

• Fácil de transportar 
cuando se pliega: 
Plegable 

 

• Resistente a la 
intemperie y no se 
oxida: Fabricado de 
polipropileno 

 

• Longitud máxima 
plegado: 2,3 m 

 

• Altura: 1,05 m 

 

• Cinta reflectante 

 

• Fácil de llenar, fácil 
de vaciar  

 

•  No se puede Get 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Barrera extensible de plástico rojo y blanco RS Pro visible por la noche. Para utilizar a largo plazo, 
la base puede contrapesarse con agua o arena (2 depósitos de 20 litros). Esta barrera de seguridad 
ampliable se puede utilizar en interiores o al aire libre, por lo que es adecuada para diversos 
entornos. Esta barrera para el lugar de trabajo es ideal para su uso como barrera de seguridad en 
áreas independientes tanto en entornos comerciales como industriales. Se pueden utilizar para 
impedir que entre tráfico peatonal en áreas debido a la limpieza, mantenimiento o tráfico del 
vehículo en un almacén 

 

 

 

Tipo de barrera Barrera extensible 

Material Plástico 

Material de barrera Polipropileno 

Color Rojo, blanco 

Aplicación 

Control de multitudes, prevención de la entrada en áreas 
peligrosas y organizaciones de colas, protección de 
personas en áreas como muelles de carga de vehículos, 
carretillas elevadoras y otros accidentes de tráfico, 
bloqueo temporal de áreas restringidas como muelles de 
carga, almacenes, hospitales y obras o para guiar a 
personas en una determinada dirección 

 

 

 

Profundidad 460mm 

Altura 1,1 m 

Anchura 2.25mm 

peso 6.0kg 

  

 

     

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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