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Barrera negra y amarilla RS 

Pro 
Código RS 829-9069             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

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. 

• Frenado centrífugo  

 

 

• Evita que la banda 
se retraiga a una 
velocidad excesiva 
 
 
 

• Barrera retráctil 
flexible: No ocupa 
un valioso espacio 
en el suelo 
 
 
 

•  cincha de 48 mm 
 
 
 

•  Cierra los puntos de 
entrada o servicio 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La gama RS Pro de barreras de seguridad evita el movimiento y restringe el acceso a una zona 
potencialmente peligrosa o restringida. Estas barreras son ideales para situaciones en las que se 
desea una barrera retráctil flexible sin ocupar espacio en el suelo.  
 
 
829-9069 - Barrera de montaje en pared, cincha amarilla/negra  
829-9078 - Barrera de montaje en pared, cincha roja/negra  
829-9071 - Unidad de pared sin cinta de entrada  
829-9075 - Unidad de pared, Precaución-no entre en la cincha  
829-9084 - Unidad de pared con peligro mantenga fuera la cincha 

 

 

 

Tipo de barrera Barrera retráctil 

Material Poliéster 

Color Negro, amarillo 

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, aparcamientos, garajes, tiendas y eventos de 
entretenimiento para la segregación de multitudes. 

 

 

 

 

Profundidad 4,6 m 

Anchura 48mm 

     

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8299069/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8299078/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8299071/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8299075/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8299084/
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