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Diámetro:  ø 95 mm.
Altura vista: 800 mm.
Altura total: 970 mm.
Espesor: 2,5 mm.

MEDIDAS:

Pilona extraíble modelo City reforzada 
llave superior, fabricada en una sola pieza para 
solucionar este problema tan habitual que puede 
dañar a los peatones y daña la imagen de la ciudad 
y los lugares donde estan instaladas.

Base galvanizada de anclaje al suelo, para 
alojamiento de la pilona para bloquear esta con 
cerradura para llave triangular universal en la parte 
superior de la pilona. 

Ref. PCITYELS

ACABADOS ESTÁNDAR:
Oxirón gris..............................  Ref. PCITYELS

CARACTERÍSTICAS: 
- Pilonas construidas con tubo de hierro 

galvanizado.

- Tubo de hierro cortado a láser uniendo las 
partes superior e inferior por 2 tiras del mismo 
tubo, evitando así la frecuente rotura de la 
parte superior de la pilona Hospitalet.

- Acabado hierro pintado en oxirón negro, 
imitación madera y color carta RAL a elegir.

OPCIONAL:
- Personalización logo:

- Creación logo en pilonas. Ref. CRELOG
- Preparación logo en máquina de 

grabado. Ref. CRELOGMAQ
- Grabar logo en pilonas a 1 cara. 

Ref. LOGPI1C
- Grabar logo en pilonas a 2 caras. 

Ref. LOGPI2C
- Cinta reflectante.
- Base extraíble adicional. Ref. BEXTRA95
- Posibilidad de fabricar en imitación corten ó 

en otros colores. (según carta Ral).

PILONA EXTRAÍBLE
CITY REFORZADA

Fácil apertura

ACCESORIOS:
- 1 argolla para pilona. Ref. S1AP
- 2 argollas para pilona. Ref. S2AP
- Cadena galvanizada ø 6 mm. Ref. CG6100
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Medidas: mm. 


