
Diámetro exterior: ø 108 mm.

Diámetro interior: ø 104 mm.

Altura: 850 mm.

Espesor: 2 mm.

MEDIDAS CITY FIJA 2:

Pilona fabricada a petición de los ayuntamientos 
para solucionar el problema de sustitución  
de las exixtentes rotas por la parte superior. 
La pilona CITY 2 REFORZADA, es una solución 
económica y rápida para substituir las pilonas 
rotas, evitando los trabajos de albañilería.

CARACTERÍSTICAS: 
- Pilonas construidas con tubo de hierro.
- Tubo de hierro de diámetro 108 mm y 2 mm 

de espesor.
- Altura total 850 mm.
- Tubo de hierro cortado a láser uniendo las 

parte superior y la inferior por 2 tiras del 
mismo tubo, evitando así la tan frecuente 
rotura de la parte superior de la pilona 
hospitalet. 

- Acabado en 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.
- Posibilidad de fabricar en imitación corten ó 

en otros colores.(según carta Ral).

Ref. PCITY2
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PILONA FIJA
CITY 2 REFORZADA



Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. - 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

PILONA FIJA
CITY 2 REFORZADA

Fácil instalación en solo 2 pasos:
1- Superponer la nueva pilona sobre la pilona rota.
2- Atornillar o remachar la nueva pilona con la vieja pilona rota para fijarla.


