
OPCIONAL:

- Lacado en otros colores, acabado plastificado 
o en acero inoxidable.

- Acabado acero corten Bricat (barnizado 
catalizado).

- Personalización con grabado de logo.

- Otras medidas a consultar.

SEGURIDAD
JARDINERA URBANA

Jardinera de seguridad antialunizaje 
construida especialmente para resistir los actos 
vandálicos de alunizaje de vehículos.

Ideal pra todos aquellos lugares donde existe 
riesgo de alunizaje.

Fabricación del modelo de jardinera que 
requiera el cliente, adaptando esta a los 
sistemas de seguridad necesarios.Jardineras en posición cerrada evitando el 

paso de vehículos.

Inicio del sistema de giro de la jardinera.

Detalle del bloqueo de la jardinera en el punto final.

Detalle de apertura del bloqueo de la jardinera.

La jardinera gira 360º pudiendo elegir el 
recorrido en el momento de la instalación.

Jardineras en posición abierta para permitir
 el paso de vehículos.

Posibilidad adaptar nuestras 
jardineras a hidrojardineras.
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SEGURIDAD
JARDINERA URBANA

TIPOS DE JARDINERAS ANTILUNIZAJE:

Fijas: sistema de fijación ancladas directamente al suelo, evitando así el desplazamiento de la jardinera en caso de impacto.

Extraíbles: sistema extraíble, jardinera fijada al suelo permitiendo la substracción de esta en caso excepcional, situando esta en otro lugar provisional 
destinado para la ubicación de la jardinera.

Giratorias: sistema de giro oculto y bloqueo de fijación para resistir al impacto de vehículos. Ideal para todos aquellos lugares que necesiten el paso 
de vehículos (limpieza, ambulancias, polícias, bomberos).


