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El kit de protección contra 
colisiones de barrera amarilla 

RS Pro incluye: Fijaciones 
Código RS: 134-190            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

• Sistema de barrera 
de seguridad 
modular permanente 

 

• Tubo de acero 
robusto de 50 x 50 x 
2 mm 

 

• Acabado con 
recubrimiento de 
polvo de epoxi 

 

• Las posiciones de 
los taladros se 
encuentran en las 
cuatro caras 

 

• Las unidades 
básicas tienen dos 
montantes y dos 
travesaños 

CARACTERÍSTICA
S 
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Sistema de barrera RS Pro diseñado para separar pasillos de peatones de áreas de tráfico como 
pasillos de carretillas elevadoras. Este sistema de barrera consta de un compartimento inicial y un 
módulo de extensión (se vende por separado) le ofrece la opción de un largo plazo de barreras 
para cumplir la longitud deseada 
 
 
134-241 - Barrera de seguridad bahía inicial  
134-190 - módulo de extensión de barrera de seguridad 

 

 

 

Tipo de barrera Protección contra colisiones 

Material Acero 

Acabado Recubrimiento de polvo de epoxi 

El kit incluye Fijaciones 

Acabado de barrera Recubrimiento de polvo de epoxi 

Color Amarilla 

Aplicación 

Control de multitudes, prevención de la entrada en 
zonas peligrosas y organizaciones de colas, protección 
de personas en zonas como muelles de carga de 
vehículos, carretillas elevadoras y otros accidentes de 
tráfico,  Pasarelas peatonales, unidades de fabricación 
divisorias, áreas de existencias, almacenes e 
instalaciones comerciales donde, por motivos de 
seguridad y otros, se requiere segregación 

 

 

 

 

Profundidad 50mm 

Altura 1 mm 

Anchura 950mm 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/134241/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/134190/
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