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Diseño comunitario registrado
710 mm.

430 mm.

Barrera abatible manual para parking, ideal para mantener siempre su plaza de parking reservada en todo
momento, evitando de esta manera que otro
vehículo pueda estacionar en su plaza de parking.
• Barrera manual de parking de fácil y rápida colocación
mediante tacos metálicos.
• Robusta.
• Aumenta la seguridad contra el robo del vehículo.
• Acabado galvanizado.
• Posibilidad amaestramiento de llaves.
Ref. BAM

200 mm.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

El peso de la barrera abatible es de 4,5 kg.

Detalle apertura-cierre de la barrera manual para paso de vehículos.
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Barrera abatible manual para parking modelo Troya. Barrera ideal para mantener siempre su plaza de parking
reservada en todo momento. Fabricación muy robusta construida con tubo de hierro de 150x50 mm. de 3 mm de
espesor y 810 mm. de altura. Placa inferior de 250x250 mm. y 6 mm. de espesor.
Apertura y cierre mediante candado ya incluido ó mediante bombín con llave.
Barrera abatible manual lacada al horno en rojo o amarillo. Cinta reflectante nivel 3 en color blanco de 50 mm.
para mejorar la visibilidad.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

Ref.TROYAROCE01

Ref.TROYAAMCA01

Barrera abatible con bombín

Barrera abatible con candado

Amarilla
Roja

Ref.TROYAAMCE01

Amarilla

Ref.TROYAAMCA01

Ref.TROYAROCE01

Roja

Ref.TROYAROCA01

Barrera abatible manual para parking modelo Pompeya. Barrera ideal para mantener siempre su plaza de parking reservada en todo momento. Fabricación muy robusta construida con tubo de hierro de 80x80 mm. y 3 mm
de espesor. 810 mm. de altura. Placa inferior de 200x200 mm. y 6 mm. de espesor. Apertura y cierre mediante
candado ya incluido ó mediante bombín con llave.
Barrera abatible manual lacada al horno en rojo o amarillo. Cinta reflectante nivel 3 en color blanco de 50 mm.
para mejorar la visibilidad

Barrera abatible con bombín
Amarilla

Ref.POMPEYAAMCE01

Roja

Ref.POMPEYAROCE01

Barrera abatible con candado
Amarilla

Ref.POMPEYAAMCA01

Roja

Ref.POMPEYAROCA01

Ref.POMPEYAROCE01
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Barrera abatible automática solar para parking, barrera ideal para los lugares en los que no se puede hacer
instalación eléctrica para alimentar la barrera.
Funcionamiento con placa solar y batería recargable de fácil desmontaje y carga mediante transformador
eléctrico.
Fácil montaje mediante tacos metálicos...

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.
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