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BASE EXTRAIBLE Ref: 80497 

Base para pilona Bruselas 80494 de acero galvanizado. 

GRAN CALIDAD. 
ROBUSTO Y FUNCIONAL. 

NIVEL DEL SUELO 
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BASE EXTRAIBLE 
Ref. 80497 
Dimensiones: 1&:1 8x1 6 c m. 
Materiales: Acero gatvaniz.a.do. 
• Pe.ra pilones Bruse las. 
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BALIZA 
CILÍNDRICA 
FLEXIBLE H-75  

Un montaje 
SENCILLO Y RÁPIDO 

MODELO 
REGISTRADO 

® 

Triple durabilidad demostrada 

Tornillo solidario al cuerpo de la cabeza 

Triple durabilidad demostrada 

Con tapa de serie para su conservación 

Puntos fuertes del producto 

ERGONÓMICO – Montaje fácil y seguro. 

Sistema patentado de fijación al suelo por medio de un tornillo M12 solidario del cuerpo de la baliza, 
que permite una instalación rápida. 

Dos asas laterales para un mejor agarre e instalación de la baliza. 

Para mantener la máxima seguridad en la carretera, las dos bandas del film reflectante nivel 2 están 
protegidas del contacto de los vehículos por la misma forma de la baliza. 

ECONÓMICO - Gane tiempo y sustituya con rapidez la baliza. 

Nuevo e innovador sistema de fijación estudiado para una sustitución o colocación rápida sin 
herramientas. Patente registrada. 

Se coloca en un abrir y cerrar de ojos - Instalación 2 veces más rápida que las balizas 
convencionales. Se necesita llave de presión para el último apriete de seguridad. 

FIABLE Y ROBUSTO - En Polietileno con memoria de forma y posición. 

De fabricación en polietileno, la baliza cilíndrica flexible H-75 de Lacroix Señalización posee unas 
elevadas propiedades de memoria de forma y resistencia a la torsión y a los choques. 

La baliza recupera así su posición inicial después del choque. 

Ensayado de acuerdo con las exigencias de la norma NF 98-583. 

ESTÉTICO – Un diseño innovador. 

Líneas modernas y depuradas, garantía de una imagen de calidad. 
Formas armoniosas y tapón obturador del mismo color que la baliza. 
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 BALIZA CILÍN
D

RICA FLEXIBLE H
-75 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Triple durabilidad demostrada 

Materiales y diseño  -En polietileno con memoria de forma y posición. 
 - Equipado de 2 bandas retro reflectantes nivel 2 de 100 mm. de ancho. 

-Tornillo M12 x 80 mm. solidario al cuerpo de la baliza. 
-Disponible en colores verde, azul y rojo. 

Dimensiones -Altura 735 mm. 
-Diámetro 190 mm. 

Cada baliza se suministra con un taco de expansión de M12, necesario al montaje de la baliza. 

2 modos de fijación de la baliza: 

A- Modo de fijación estándar mediante taco de expansión M12 x 80 mm suministrado 
con cada baliza (pasos 1+2). 

- Hacer taladro en la calzada. 
- Introducir el taco de expansión. 
- Fácil posicionamiento de la baliza (sin torsionar la espalda). 
- Atornillado y bloqueado de la baliza girando la baliza sin llave de presión. 

+Accesorio de colocación. 
- Llave T para último apriete de seguridad. 

B- Modo de fijación mediante perno de anclaje rígido M12 x 140 mm (consultar). 

- Hacer taladro en la calzada. 
- Introducir pegamento dos componentes. 
- Introducir el perno de anclaje. 
- Fácil posicionamiento de la baliza (sin torsionar la espalda). 
- Atornillado y bloqueado de la baliza girando la baliza sin llave de presión 

+Accesorio de colocación. 
- Llave T para último apriete de seguridad. 

¡Esto nunca más! 

Colocación de una baliza 

convencional con torsión de la espalda.
 

¡Ahora más fácil! 

Posicionamiento y atornillado de la baliza 
sin esfuerzo, de pie y sin torsión de la 
espalda. 

¡Triple durabilidad demostrada! 
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Opcionalmente pueden elegir otro color. Colores básicos, gris, azul, rojo, verde o negro. 
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Construido en tubo decapado de 25x1.5 mm 
Acabado con pintura poliester termoladada 
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Aparcabicicletas modular infinite galvanizado en caliente
	

Conjunto 5 plazas Inicial 3 plazas      Extensión 2 plazas 

Ref.  204706 204715 204716 
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