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Tetrápodo

Ref.: Tetrapodo

Altura: 50 cm. 
Bandas reflectantes. 
Material: PVC blando. 
Color: Naranja. 

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1636

Altura: 50 cm.
Peso: 1.250 Kg.
Bandas reflectantes.
Material: PVC blando naranja fluo. 

Ref.: CV1636/AZUL

Altura: 50 cm.
Peso: 1.250 Kg.
Bandas reflectantes. 
Material: PVC blando azul. 

Tetrápodo Azul

Ref.: Tetrapodoaz

Altura: 50 cm. 
Bandas reflectantes. 
Material: PVC blando. 
Color: Azul. 



Cono de señalización 1 pieza.  Mod. B

Ref.: CV1646

Altura: 80 cm. 
Base: 38 x 38 cm 
Peso: 3 Kg.
Bandas reflectantes 
Material:  PVC Blando. 

Asa superior integrada multifunción:
- Transporte
- Enganche para cadena o cinta balizamiento.

Cono señalización 1 Pieza     Mod. B

Ref.: CV1647

Altura: 54 cm.
Base: 28 x 28 cm
Peso: 1.250 Kg.
Banda reflectante. 
Material: PVC blando naranja. 

Asa superior integrada multifunción:
- Transporte
- Enganche para cadena o cinta balizamiento.

Cono señalización 2 piezas

Ref.: CV1638

Altura: 50 cm.
Peso: 1,8 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material:  base: composite 

  parte superior: PVC. 

50 cm

4 cm

75 cm

5 cm

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1635

Altura: 32 cm.
Banda reflectante.
Material: PVC blando naranja fluo. 



Cono de señalización 1 pieza

Cono señalización 1 pieza

Ref.: CV1639

Altura: 50 cm.
Peso: 3 Kg.
Camisa reflectante D2. 

Cono de señalización 1 pieza

Ref.: CV1641

Altura: 75 cm.
Peso: 5 Kg.
Camisa reflectante D2. 

Cono señalización 1 pieza

Ref.: CV1650

Altura: 50 cm.
Peso: 3 Kg.
Doble Banda reflectante D2. 

Ref.: CV1651

Altura: 75 cm.
Peso: 5 Kg.
Doble Banda reflectante D2. 



Cono de señalización 2 piezas PLUSCono de señalización 2 piezas BASIC

Cono de señalización 2 piezas

Ref.: CV1643

Altura: 75 cm.
Peso: 4,16 Kg.
Homologación BSEN13422
Camisa reflectante homologada nivel 2. 

Ref.: CV1640 B

Altura: 75 cm.
Peso: 2,5 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material: base goma parte superior PVC. 

Ref.: CV1640

Altura: 75 cm.
Peso: 3.5 Kg.
Camisa reflectante nivel 1.
Material: base goma parte superior PVC. 

Cono de señalización 2 piezas.

Ref.: CV1652

Altura: 75 cm.
Peso: 4,16 Kg.
Doble Banda reflectante D2 



Ref.: CV1645

Altura: 100 cm.
Ancho de base: 54 cm.
Peso: 8 Kg.
Camisa reflectante homologada clase 2. 
Material: 2 piezas.

Cono de señalización 2 piezas



Cinta Tensaconos R/B  y  A/N 3 m.

Cinta Tensaconos R/B y A/N 9 m.

Ref. Descripción

0565 Cinta 5 cm x 2,75 m. R/B

0566 Cinta 5 cm x 2,75 m. A/N

Ref. Descripción

0564 Cinta 5 cm x 8,75 m. R/B

0563 Cinta 5 cm x 8,75 m. A/N



Poste Negro con cinturón retráctil

Cinturón retráctil Pared

Poste Plata con cinturón retráctil

Ref.: 1133

Cinturón retráctil pared 2 m x 5 cm.
Cinta roja o azul.
Cromado plata.

· Poste Plata 1 m
· Cinturón retráctil.

• Soporte para enganche cinta.

Ref. Descripción

1132 Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm.  Rojo

1132/A Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm.  Azul

· Poste Negro 1 m
· Cinturón retráctil.

Ref. Descripción

1134 Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm.  Rojo

1134/A Poste 1 mt. / Cinturón 2 m x 5 cm.  Azul



1029/AZUL Maletín 6 und. señalización
intermitente luz azul.

Sistema 6 unidades balizas intermitentes de emergencia,
diseñada especialmente para policía, bomberos y equipos
de rescate o de protección civil.

- Diseño compacto. Emite luz a 360º.
- Tamaño unitario: 120 mm de diámetro y 35 mm de altura.
- El maletín incluye cargador a 220v y cargador para coche.
- Con imán para fijación.
- Nueve programas diferentes de iluminación.
- Disponible en azul y naranja.

Maletín balizas de señalización Powerflare

Ref. Descripción

1029 Maletín 6 und. señalización
intermitente luz naranja.



Bastón luminoso

Ref.: 9968

Bastón luminoso LED Roja.
Tiempo operat, aprox. 400/h 2 bater alkalinas. 
Longitud total: 53 cm.
Longitud tubo luz: 33 cm.
Peso aprox: 220 gr.
Aliment: 2 Baterias 1,5 v.(Baterias no incluidas). 

Bastón luminoso

Ref.: cv1697

Bastón luminoso LED ambar.
Tiempo operat, aprox. 400/h 2 bater alkalinas. 
Longitud total: 53 cm.
Longitud tubo luz: 33 cm.
Peso aprox: 220 gr.
Aliment: 2 Baterias 1,5 v.(Baterias no incluidas). 



Linterna Recargable Super Led BASIC

Ref.: cv1689

Linterna recargable 12/220v. 
LED 3w. Basic.
Bateria 2500 mAh Ni-Cd. 
Cono señalización Amarillo. 
Cuerpo de aluminio.

ON OFF



Cono Linterna SUPER LED  PLUS Paleta Linterna SUPER LED  PLUS

Linterna Recargable SUPER LED  PLUS

Ref.: cv1690

Linterna Super Led 12/220v. 3w 
Profesional.
Cuerpo de aluminio.
Bateria 3,6v - 2500 MAM Ni/MA.

Ref.: cv1692

Cono para linterna Super Led PLUS 

Ref.: cv1691

Paleta Stop - Paso para linterna. 
Super Led Profesional. 

Soporte
adaptable

para linterna
recargable











Linterna de LED Sumergible de 3 W.
Linterna con iluminación e LED de 3 watios, sumergible.
Totalmente estanca. Sumergible 100 metros. Alto brillo y luminosidad.
Ideal para deportes acuáticos y submarinos.
Características:
Potencia: 3 W. Alimentación: 4 pilas alcalinas AA (no incluidas).
Autonomía: 14 h. Tipo interruptor: ON-OFF magnético.
Material: Policarbonato amarillo.
Referencia 60347.

Luz de aviso estroboscópica.
Tubo estroboscópico de 45 mm, fácil de reemplazar, larga duración y 75 
destellos por minuto
Componentes encapsulados con resina époxy que protege de polvo, 
humedad y vibraciones.
Lente de policarbonato, resistente a las vibraciones y al calor, roscada a 
la base para facilitar el cambio del tubo estroboscópico.
Potente imán en la base para asegurar su sujección. Para otras opciones 
de fijación, incluye tornillos y accesorios.
Conexión espiral extensible de 0'8 m a 3'5 m con conector para mechero 
de automóvil.
Piloto intermitente en su interior, para indicar el funcionamiento correcto. 
Si el flash del tubo estroboscópico no funciona, pero sí el piloto, significa 
que se debe remplazar el tubo.
Características:
Color lente azul
Alimentación 12 VDC a 36 VDC
Índice de protección IP65
Longitud cable 0'8 a 3'5 m
Material lente policarbonato
Referencia 60.430/AZ.

Luz de aviso estroboscópica.
Tubo estroboscópico de 45 mm, fácil de reemplazar, larga duración y 75 
destellos por minuto
Componentes encapsulados con resina époxy que protege de polvo, 
humedad y vibraciones.
Lente de policarbonato, resistente a las vibraciones y al calor, roscada a 
la base para facilitar el cambio del tubo estroboscópico.
Potente imán en la base para asegurar su sujección. Para otras opciones 
de fijación, incluye tornillos y accesorios.
Conexión espiral extensible de 0'8 m a 3'5 m con conector para mechero 
de automóvil.
Piloto intermitente en su interior, para indicar el funcionamiento correcto. 
Si el flash del tubo estroboscópico no funciona, pero sí el piloto, significa 
que se debe remplazar el tubo.
Características:
Color lente    ambar
Alimentación 12 VDC a 36 VDC
Índice de protección IP65
Longitud cable 0'8 a 3'5 m
Material lente policarbonato
Referencia 60.430.



Chalecos // Cascos // Protección Balística

Garantia

Nivel Balístico 

Colores

CHALECO
INTERIOR/EXTERIOR

IIIA.

10 años.

Proveedor aprobado por 
el Ministerio de 
Defensa del Estado de 
Israel.

Guardtex

❙ Peso: 1.3 – 1.7Kg. 
❙ Espesor del panel 

balístico: 6 mm
❙ Superficie total del 

chaleco: 0.285 M2

Paquete balístico fabricado 
con materiales balísticos ultra 
flexibles de última generación. 
Incluye protección lateral.
Disponible en modelo femenino.
NIJ STD 0101.04 / ISO 9001:2008
Incluye bolsa de transporte.

1- Nuevo diseño 360º - ampliacion superficie de protección 
     en los costados.
2- Paneles solapables delantero/trasero - trasero/delantero.
3- Personalizacion del chaleco.
     Funda con 3 velcros para rotulas, escudos y etc.
4.- Cinta de velcro interior para ajuste del panel trasero.

CARACTERISTICAS 

❙ Opcional: Panel anticuchillo KR1 y KR2 modular.
❙ Tela interna Coolmax especial absorción sudor y calor corporal.
❙ Paquete balístico termosellado e impermeable.
❙ Seguro R.C 10.000.000$

Tallas S-XXXL

ANTIBALAS 
ANTICUCHILLO



Material Paquete balístico 
termosellado e 
impermeable.

CHALECO
EXTERIOR BICOLOR

Certificados

Tallas

Colores

S - XXXL

NIJ STD 0101.04 
ISO 9001

ANTIBALAS 
ANTICUCHILLO

Nivel balístico: IIIA.

Incluye protección lateral.

Seguro R.C 10.000.000$.

Incluye bolsa de transporte.

Materiales balísticos ultra lexible.

Alta Calidad
ISO 9001
Garantía 10 años

Chalecos // Cascos // Protección Balística

Guardtex

❙ Peso: 1.3 – 1.7Kg. 
❙ Espesor del panel 

balístico: 6 mm
❙ Superficie total del 

chaleco: 0.285 M2

Paquete balístico fabricado con materiales balísticos ultra flexibles de última generación.
❙ Opcional: Panel anticuchillo KR1 y KR2 modular.
❙ Colores fundas disponibles: Bicolor amarillo reflectante, Bicolor Azul ducado reflectante.



Cepos Inmovilizadores
Cepo Exterior Pequeño Inmovilizador de Vehículos.
Modelo de dimensiones reducidas.
Para vehículos turismos y tunings.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Cabe en las maletas de las motos de los cuerpos de seguridad (Policia Local, 
Policia Nacional, Mossos D'Escuadra, Guardia Civil, etc).
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los 
vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:
-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes 
de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y 
así se evita su posible manipulación o movimiento.
- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera 
y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la cerradura de 
llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas 
metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera 
con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica 
"EPOXI", color amarillo.
Medidas:
Cepo Plegado: 400 x 240 x 100 mm.
Apertura máxima para rueda de 680 mm.
Abarca anchos de rueda de 275 mm.
Referencia 029ZEPO9620

Cepo Exterior Mediano Inmovilizador de Vehículos.
Modelo de dimensiones reducidas.
Para vehículos turismos, todoterreno, furgones, pick-up y caravanas.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los 
vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:
-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos 
pivotes de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de 
bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento.
- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de 
corredera y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la 
cerradura de llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas 
metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera 
con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica 
"EPOXI", color amarillo.
Medidas:
Cepo Plegado: 470 x 350 x 200 mm.
Apertura máxima para rueda de 700 mm.
Abarca anchos de rueda de 275 mm.
Referencia 029ZEPO9625



Cepo Exterior Grande Inmovilizador de Camiones.
Cepo para camiones.
Con brazos plegables para facilitar su transporte.
Estos dispositivos se han diseñado con el fin de poder inmovilizar los 
vehículos desde su parte externa bloqueando una rueda.
Las mejoras que se aportan a estos bloqueadores son:
-Para la fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos 
pivotes de tal manera que con muy poco esfuerzo aprieta todo el sistema de 
bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento.
- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de 
corredera y que una vez introducido en su alojamiento se inmoviliza con la 
cerradura de llave estrella.
- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas 
metálicas antiderrapaje.
- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera 
con baño electrolítico de zinc. La pieza principal con resina acetálica 
"EPOXI", color amarillo.
Medidas:
Cepo Plegado: 700 x 500 x 230 mm.
Apertura máxima para rueda de 1000 mm.
Abarca anchos de rueda de 380 mm.
Referencia 029ZEPO9630

Pitón Inmovilizador de Motos ARC.
Pitón inmovilizador de motos.
Sistema antirrobo de motos.
Sistema inmovilizador reforzado y de alta seguridad.
Características:
- Fabricado en acero F-III, cementado y cromado.
- Llave frontal de diseño con empuñadura semiesférica de color rojo y sistema 
de cierre independiente.
- Cerradura cilíndrica de 7 pistones.
- Cerradura con más de 2 millones de combinaciones.
- Anti-ganzua.
- Anti-fuego.
- Anti-impacto.
- Anti-corrosivo.
Medidas:
Medida del interior 310 x 130 mm.
Referencia 006ARC0804

Barra Inmovilizadora Volante.
Barra inmovilizadora de vehículos.
Para utilizar en vehículos con el volante a la izquierda.
Está especialmente diseñada con la curvatura del volante, haciendo así un 
acople perfecto entre volante y salpicadero.
El color amarillo hace destacar la presencia de un excelente bloqueo en el 
volante aportando mayor seguridad al vehículo con efecto disuasorio 
Cerradura muy resistente con llaves especialmente diseñadas para el bloqueo 
de la barra antirrobo.
El diseño evita cualquier daño que pudiera realizarse en el volante, dada una 
pequeña horgura para no dañarlo.
Características:
- Color amarillo.
- Dispone de 2 llaves.
Referencia 2707092



Valla plástico soplado CVT PLUS

Ref. Descripción

1906/N Color naranja - 2 m. 

Características:
- Gran rigidez HDPE.
- Colores disponibles: Amarillo, Naranja y Azul.
- Pies giratorios para un fácil almacenamiento.
- Soportes integrados para cartelería.

1906/A Color amarillo - 2 m.

1911/A Color amarillo - 1,10 m.

1911/N Color naranja - 1,10 m.

1911/Z Color azul - 1,10 m.

1906/Z Color azul - 2 m. 



Características
- Cumple con las especificaciones BS 7818 para restricciones
   depeatones haciendola ideal para control de eventos y peatones.
- Construida en polietileno de alta densidad en una pieza.
- Peso 10 Kg.

Valla Avalon

Ref. Descripción

1905/A Ancho 2 m. - pata giratoria.

Color

Azul

1905/N Ancho 2 m. - pata giratoria. Naranja

Valla BOSS

Ref. Descripción

1907/N
Valla Ancho 2 m.

Color

Amarillo

Características
- Ideal para control de eventos y peatones.
- Construida en polietileno de alta densidad en una pieza.
- Patas giratorias.

1907/A
Valla Ancho 2 m. Naranja



 10IUP0KT0001    Vallas Y Concept 1,30m – Amarillo  
 10IUP0KT0002    Vallas Y Concept 1,30m – Naranja   Con pies 
 10IUP0KT0003    Vallas Y Concept 1,30m – Rojo       de 
 10IUP0KT0004    Vallas Y Concept 1,30m – Verde  plástico 
 10IUP0KT0005    Vallas Y Concept 1,30m – Azul Celeste 

1  10IUP0KT0006    Vallas Y Concept 1,30m – Azul Bilbo 

 10IUP0KT0201    Vallas Y Concept 1,30m – Amarillo  
 10IUP0KT0202    Vallas Y Concept 1,30m – Naranja       Con pies 
 10IUP0KT0203    Vallas Y Concept 1,30m – Rojo     metálicos 
 10IUP0KT0204    Vallas Y Concept 1,30m – Verde  
 10IUP0KT0205    Vallas Y Concept 1,30m – Azul Celeste 

- Vallas de señalización de eventos, obras, colectividades, etc. 
- Anclaje rápido y fácil entre si, apilable sin perdida de espacio para transporte y almacenaje. 
- Vallas resistentes, no requieren mantenimiento.  

 Referencias: 

Material: 

Peso: 

Dimensiones: 

Embalaje: 

Observaciones: 

Polipropileno virgen 

6,5 Kgs (1 valla + 2 pies de plástico) 
9 Kgs (1 valla + 2 pies metálicos) 

1,30m largo – 1m alto 

- 928 piezas por camión trailer 
- Palet de 25 vallas  
(medida palet: 1,30 x 1 x 2,40m) 
- Pies en cajas separadas (2 cajas x 12 unid. + 
2 cajas x 13 unid.), remontadas sobre el palet 

- Colores disponibles: amarillo, azul celeste, 
azul bilbo, naranja, verde, rojo. Consultarnos 
por otros colores 
- Material reciclable 
- Posibilidad de personalizar con serigrafía (1 y 
2 tintas) 
- Pies de plástico o metálicos a elección. 

Zona de serigrafía para incluir 
logo u otro diseño: Rombo  20 

x 20 cms 

Valla con pies metálicos Valla serigrafiada con pie de plástico. 
No incluye señal ni baliza 

Vallas apiladas 

Y CONCEPT 1,30m 

Colores estándares: 
RAL 3020, PANTONE 305C, RAL 

6018, RAL 2010, RAL 1016 
De izquierda a derecha: rojo, azul 
celeste, verde, naranja, amarillo. 



10IUP0KT0101  Valla Y Concept 2m – Amarillo  
10IUP0KT0102  Valla Y Concept 2m – Naranja        con 2 
10IUP0KT0103  Valla Y Concept 2m – Rojo   pies de 
10IUP0KT0104  Valla Y Concept  2m – Verde    plástico 
10IUP0KT0105  Valla Y Concept 2m – Azul Celeste 
10IUP0KT0106  Valla Y Concept 2m - Azul Bilbo 

10IUP0KT0301  Valla Y Concept 2m - Amarillo 
10IUP0KT0302  Valla Y Concept 2m – Naranja       con 2 
10IUP0KT0303  Valla Y Concept 2m - Rojo  pies 
10IUP0KT0304  Valla Y Concept 2m – Verde   metálicos 
10IUP0KT0305  Valla Y Concept  2m – Azul Celeste 

- Vallas de señalización de eventos, obras, colectividades, etc. 
- Anclaje rápido y fácil entre si, apilable sin pérdida de espacio para transporte y almacenaje. 
- Vallas resistentes, no requieren mantenimiento.  

Y CONCEPT 2 m 

 Referencias: 

Material: 

Peso: 

Dimensiones: 

Embalaje: 

Observaciones: 

Polipropileno (virgen) 

8 Kgs (1 valla + 2 pies de plástico) 
11 Kgs (1 valla + 2 pies metálicos) 

2m largo – 1m alto 

- 590 piezas por camión tráiler 
- Palet de 25 vallas (medida palet: 2 x 0,90 x 
2,40m) 
- Pies en cajas separadas (5 cajas x 10 
unidades), remontadas sobre el palet 

- Colores disponibles: amarillo, azul celeste, 
naranja, verde, rojo, azul bilbo. 
- Material reciclado 
- Posibilidad de personalizar con serigrafía (1 y 2 
tintas) 
- Pies de plástico o metálicos a elección 

Zona de serigrafía para 
incluir logo u otro diseño: 

Rombo 20x20x m (color azul 
bilbo) 

Reposición de los pies 
giratorios 

Vallas apiladas en posición de 
uso, sin pérdida de espacio 

Vallas serigrafiadas, de fácil 
anclaje 

Colores estándares: 
RAL 3020, PANTONE 305C, RAL 
6018, RAL 2010, RAL 1016  de 
izquierda a derecha:rojo, azul 

celeste, verde, naranja, amarillo. 





Ref. Descripción

4100 Espejo ø 60 cm. Antivandálico.

4101 Espejo ø 80 cm. Antivandálico.

0697
0697/G

Soporte pared. Espejo ø 60 cm.

Soporte pared. Espejo ø 80 cm.

Ref. Descripción

Espejo circulación y soportes - Mod. Basic

Espejo convexo de exterior - Mod. Plus

4221 TRÁFICO 60 cm. 

4223 TRÁFICO 80 cm. 

4227 TRÁFICO 40 x 60 cm.

4228 TRÁFICO 60 x 80 cm.

Espejos hemiféricos

Ref. Descripción

4204 CONVEXO 40 cm. 

4206 CONVEXO 60 cm. 

4208 CONVEXO 80 cm. 

4210 CONVEXO 40 x 60 cm.

Espejo convexo de interior

Ref. Descripción

4213 Hemisférico 360º 60 cm. 

4214 Hemisférico 360º 80 cm. 

4215 Hemisférico 360º 100 cm. 

4216 Hemisférico 180º 60 cm. 

4217 Hemisférico 180º 80 cm. 

4218 Hemisférico 90º 60 cm. 

4219 Hemisférico 90º 80 cm. 

0694 Poste redondo ø 50 mm. 3 mts. galvanizado

0694/G Poste redondo ø 70 mm. 3 mts. galvanizado

• Detalle enganche

• Detalle montaje





OBRAS EN
EJECUCION

PERDONEN
LAS

MOLESTIAS

ATENCIÓN!
SALIDA

DE
CAMIONES

Fabricación personalizada de cartelería.

Cartelería informativa

Recuerde: Si en estas referencias no encuentra la señal que necesita, no dude en consultarnos.

SEÑALIZACIÓN
EXCEPCIONAL

Por:

DÍA:
HORA:

CALLE
CORTADA

POR OBRAS

CALLE
CORTADA

POR
OBRAS



Pantalla de Privacidad
Pantalla Privacidad Portátil Roja de 720 x 180 cm.
Es una herramienta esencial para los bomberos, la policía y los servicios de 
emergencia. Para la protección temporal de la zona del lugar de un accidente 
o un crimen. Pantalla flexible es fácil de desplegar por una sola persona en 
cuestión de minutos. La pantalla de PVC se puede limpiar fácilmente con un 
paño húmedo. Plegada ocupa poco espacio y por lo tanto se puede colocar en 
cualquier vehículo de incendios ó salvamento. El diseño inteligente de la 
pantalla de privacidad portátil hace que sea posible colocar la barrera en 
diversas configuraciones. Si se desea extender la barrera, se pueden unir 
fácilmente varias pantallas a través de las correas que se unen a ambos lados 
de la pantalla. La pantalla de privacidad es autoportante y se puede colocar en 
condiciones de viento suave y sin ayudas adicionales. Pantalla de privacidad 
portátil de montaje y desmontaje rápido, fabricación ligera, extensible y de 
fácil limpieza. En condiciones de viento o en el caso de existir un terreno 
desigual, la pantalla se puede anclar en el suelo. 
Especificaciones:
- Dimensiones plegado: 20 x 20 x 132 cm.
- Dimensiones desplegado: 180 x 720 cm.
- Peso: 5 Kg.
Referencia GT011

Pantalla Privacidad Portátil Azul de 720 x 180 cm.
Es una herramienta esencial para los bomberos, la policía y los servicios de 
emergencia. Para la protección temporal de la zona del lugar de un accidente o 
un crimen. Pantalla flexible es fácil de desplegar por una sola persona en 
cuestión de minutos. La pantalla de PVC se puede limpiar fácilmente con un 
paño húmedo. Plegada ocupa poco espacio y por lo tanto se puede colocar en 
cualquier vehículo de incendios ó salvamento. El diseño inteligente de la 
pantalla de privacidad portátil hace que sea posible colocar la barrera en 
diversas configuraciones. Si se desea extender la barrera, se pueden unir 
fácilmente varias pantallas a través de las correas que se unen a ambos lados 
de la pantalla. La pantalla de privacidad es autoportante y se puede colocar en 
condiciones de viento suave y sin ayudas adicionales.
Pantalla de privacidad portátil de montaje y desmontaje rápido, fabricación 
ligera, extensible y de fácil limpieza. En condiciones de viento o en el caso de 
existir un terreno desigual, la pantalla se puede anclar en el suelo. 
Especificaciones:
- Dimensiones plegado: 20 x 20 x 132 cm.
- Dimensiones desplegado: 180 x 720 cm.
- Peso: 5 Kg.
Referencia GT011A
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