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Poste delimitador con cinta 
extensible retráctil fabricado en 
acero inoxidable, de diseño 
moderno y actual. Cabezal con cinta 
extensible de cosido muy resistente 
y durable de longitud 2,5 metros. 

Disponible con 2 tipos de base, 
estándar y recortada (facilita el 
amacenaje) ambas de Ø 350 mm y 
gran estabilidad, gracias a su bajo 
centro de gravedad. Cinta 
extensible autotensable con cabezal 
desmontable, que permite fijarse al 
siguiente poste en una de las 3 
ranuras que incorpora. 

Solución ideal para delimitar 
espacios, guiado de personas, 
creación de filas, prohibir el paso, 
etc., en restaurantes, museos, cines, 
hoteles, cafeterías, discotecas, 
entidades financieras, organismos 
públicos, aeropuertos, etc.

• Acero inoxidable
• Moderno y actual
• Robusto
• Gran estabilidad
• Diferentes bases

Poste separador Inox También cuenta con un sistema 
de frenado que reduce la 
velocidad de la cinta al 
retractilarse. 

Base estándar: circular, 
hemisférica, canto en inglete. 
Consigue una altura de poste de 
915 mm. 

Base recortada: circular, bajo 
espesor, canto recto. Consigue 
una altura de poste de 890 mm y 
facilita el almacenaje.

Tipo Cinta color/
longitud

Dimensiones 
(mm) H

 Peso
kg/u.  Código €/u.

Base estándar

azul 
2,5 m

915 10,5

17926979 183,08

negro 
2,5 m 17926798 183,08

Base recortada

azul 
2,5 m

890 9,5
17924947 207,69

Clip fijación a pared 0,2 17923874 14,15

negro 
2,5 m 17922136 207,69
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Poste separador de 
aluminio 

Poste separador con cinta 
extensible retráctil, fabricado en 
aluminio esmaltado de alta 
calidad y resistencia al desgaste, 
de diseño elegante y distintivo.

Base metálica con un recubrimiento 
de plástico color negro, de gran 
estabilidad gracias a su bajo centro 
de gravedad.

Muy versátil, se integra 
perfectamente en cualquier entorno 
gracias a su amplia gama de colores
disponible.

Cinta extensible pretensada con 
cabezal desmontable, que permite 
fi jarse al siguiente poste en una de 
las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema
de frenado que reduce la velocidad 
de la cinta al retractilarse.

Dimensiones:
Altura: 955 mm
Diámetro poste: 60 mm
Diámetro base: 325 mm
Longitud de cinta: 3 m
Anchura de cinta: 50 mm

• Aluminio
• Gran estabilidad
• Diseño elegante y distintivo
• Diferentes colores

Acabado Cinta color Dimensiones 
(mm) H

 Peso
kg/u.  Código €/u.

gris metalizado

negro/gris/negro

955 12

 17919796

344,62

beige 
metalizado 17918432

blanco esmaltado 17918685

rojo esmaltado negro/rojo/negro 17919668

amarillo esmaltado negro/amarillo/negro 17919651

azul esmaltado negro/azul/negro 17916744
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Poste separador industrial Poste separador industrial con cinta 
extensible retráctil, muy resistente y 
práctico, ideal para delimitar lugares 
de trabajo, máquinas, vías de 
circulación, etc., en todo tipo de 
espacios industriales interiores o al 
exterior. La base rellenable puede 
fijarse al suelo con tacos para crear 
perímetros de seguridad 
permanentes. Poste fabricado en 
aluminio esmaltado en color 
amarillo o rojo y base de plástico 
recubierta con goma antideslizante. 

La base puede rellenarse con agua o 
arena para conseguir mayor 
estabilidad. Equipa un elemento 
reflectante (ojo de gato) que lo hace 
más perceptible con poca o ausencia 
de luz.

Cinta extensible pretensada con 
cabezal desmontable, que permite 
fi jarse al siguiente poste en una de 
las 3 ranuras que incorpora.

También cuenta con un sistema
de frenado que reduce la velocidad 
de la cinta al retractilarse.

Dimensiones:
Altura: 985 mm
Diámetro poste: 60 mm
Diámetro base: 330 mm
Longitud de cinta: 3 y 4 m
Anchura de cinta: 50 mm

• Para interiores y exterior
• Aluminio
• Colores de seguridad
• Gran estabilidad
• Robusto, diseñado para un uso

intenso

Acabado Cinta color/
longitud (mm)

Dimensiones 
(mm) H

 Peso
kg/u.  Código €/u.

amarillo 
esmaltado

negro/amarillo
3.000

985 

13,5
(base llena)

2,9
(base vacía)

17914759 238,46

4.000 17922511 260,00

amarillo
3.000 17917353 238,46

4.000 17926335 260,00

rojo 
esmaltado

rojo/blanco
3.000 17919970 238,46

4.000 17928338 260,00

rojo 3.000 17915362 238,46

4.000 17924575 260,00
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Poste separador industrial
Base para atornillar

Poste separador industrial con cinta 
extensible retráctil y base para 
atornillar con 3 taladros, que 
consigue un montaje fijo y más 
seguro. 

Fabricado en aluminio esmaltado en 
color amarillo o rojo, es ideal para 
delimitar lugares de trabajo, 
máquinas y vías de circulación en 
todo tipo de espacios interiores o al 
exterior, de una forma más 
permanente. 

Cinta extensible autotensable con 
cabezal desmontable, que permite 
fijarse al siguiente poste en una de 
las 3 ranuras que incorpora. 

También cuenta con un sistema de 
frenado que reduce la velocidad de 
la cinta al retractilarse.

• Para interiores
• Aluminio
• Base para atornillar de GRP
• Diferentes colores

Acabado Cinta color Dimensiones 
(mm) H

 Peso
kg/u.  Código €/u.

blanco 
esmaltado negro/gris/negro

895 2,3

17919753

210,77

rojo 
esmaltado rojo/blanco 17988066

amarillo 
esmaltado amarillo/negro 17988039

gris 
metalizado negro/gris/negro 17919416

Dimensiones:
Altura: 895 mm
Diámetro poste: 60 mm
Diámetro base: 155 mm

(3 taladros)
Longitud de cinta: 3 m
Anchura de cinta: 50 mm
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Pivote con cinta extensible

Acabado Cinta color Altura 
(mm)

Peso 
kg/u. Código €/u.

rojo-blanco
950 1,8

17921658
160,00

negro-amar. 17928568

• Para interiores y exterior
• Plástico termoendurecido
• Compacto y ligero
• Gran estabilidad
• Económico

Pivote con cinta extensible retráctil 
es la alternativa calidad-precio a los 
postes separadores industriales de 
aluminio. Muy funcional y práctico, 
es ideal para delimitar lugares de 
trabajo, máquinas y vías de 
circulación tanto en interiores como 
al exterior. 

La base rellenable con agua o arena, 
consigue un mayor peso y por lo 
tanto, mayor estabilidad. Cinta 
extensible autotensable con 
cabezal desmontable, que permite 
fijarse al siguiente poste en una de 
las 3 ranuras que incorpora. 

También cuenta con un sistema de 
frenado que reduce la velocidad de 
la cinta al retractilarse. Colores 
claramente visibles

Dimensiones:
Altura: 950 mm
Diámetro poste: 50 mm
Diámetro base: 360 mm
Longitud de cinta: 3 m
Anchura de cinta: 50 mm

• Cabezal de acero inoxidable
• Base para cabezal atornillable
• Cinta en colores azul o negro

Cabezal Inox con cinta extensible

Cabezal de acero inoxidable con 
cinta extensible para impedir el paso 
y controlar accesos, con montaje en 
pared. De diseño moderno y actual, 
equipa una cinta extensible retráctil 
de cosido muy resistente y durable, 
longitud 2,5 metros. Forma parte de 
la familia poste delimitador Inox. 

Cinta extensible autotensable que 
permite fijarse a pared o bien al 
cabezal del poste separador, en una 
de las 3 ranuras que incorpora. 

También cuenta con un sistema de 
frenado que reduce la velocidad de 
la cinta al retractilarse.

Dimensiones:
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
Longitud cinta: 2,5 m
Anchura cinta: 50 mm

Se suministra en un kit que incluye:
Cabezal con cinta extensible
Soporte de fijación mural
Tacos y tornillos

Cinta color Peso
kg/u. Código €/u.

Azul
1,5

17920441
106,92 

Negro 17927140



77

Delimitación de Áreas

Cabezal con cinta extensible Montaje:
• Cabezal para atornillar (a pared, 

panel sandwich, columna, etc.)
• Cabezal magnético (para armarios 

metálicos, vigas de acero, etc.)

Dimensiones:
Altura: 130 mm
Profundidad: 110 mm
Longitud de cinta: 3 y 4 m
Anchura de cinta: 50 mm

Opcional: pieza de unión que permite 
unir dos extremos consiguiendo una

longitud total de hasta 8 m (pág. 79)

hasta 8 m (pág. 80)

• Para interiores y exterior
• Colores de seguridad
• Cinta de 3 m y 4 m
• Cabezal para atornillar o 

magnético

Cabezal para atornillar Cabezal magnético

Cinta color Longitud
(mm)

 Peso
kg/u.  Código €/u.  Peso

kg/u.  Código €/u.

amarillo/negro
3.000 1,4 17918124 143,85  1,5 17927462 178,46

4.000 1,5 17923024 175,38 1,6 17923187 220,00

rojo/blanco
3.000 1,4 17913738 143,85 1,5 17927835 178,46

4.000 1,5 17923085 175,38 1,6 17921407 220,00

negro/amarillo/negro
3.000 1,4 17919708 143,85 1,5 17920545 178,46

4.000 1,5 17929337 175,38 1,6 17929326 220,00

negro/rojo/negro
3.000 1,4 17916023 143,85 1,5 17925944 178,46

4.000 1,5 17926981 175,38 1,6 17923919 220,00

negro/gris/negro
3.000 1,4 17918931 143,85 1,5 17921084 178,46

4.000 1,5 17929945 175,38 1,6 17927176 220,00

Clip fijación a pared 17916000 18,31 

Clip fijación magnético 17926987 29,54 

Cabezal con cinta extensible retráctil 
para montaje en pared, de cosido 
muy resistente para un uso intenso, 
ideal para prohibir el paso y controlar 
el acceso en pasillos, escaleras, 
puertas, maquinaria, etc. Se trata de 
una cinta de uso muy fácil, de 
bloqueo y desbloqueo rápido. Forma 
parte de la familia poste separador 
industrial. Cinta extensible 
autotensable que permite fijarse a 
pared o bien al cabezal del poste 
separador, en una de las 3 ranuras 
que incorpora.
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Carrete con cinta industrial
9 m

Carrete con cinta extensible retráctil  
de 9 metros de longitud, 
autotensable, con botón de 
bloqueo que evita que la cinta se 
retractile por accidente. 

Solución ideal para almacenes, 
industrias, centros comerciales, 
supermercados, logística, y en 
todos aquellos espacios amplios 
que requieran un control de acceso 
fácil, efectivo y rápido.

Disponible 3 sistemas de fijación: 
• Soporte magnético + cuerda 
elástica de 600 mm de longitud (para 
postes, paneles, columnas, etc.)

• Soporte sargento abrazadera tipo 
"F" con apertura máxima 95 mm 
(para puertas, mesas de trabajo, 
estantes, etc.)
• Soporte ventosa, con gran poder 
de succión (para superficies lisas sin 
pintar, cristal y vidrio)

Dimensiones:
Altura: 126 mm
Profundiad: 145 mm
Longitud de cinta: 9 m 
Anchura de cinta: 50 mm

• Para interior
• Cinta de 9 m
• 3 sistemas de fijación
• Versátil y funcional

Tipo Cinta color Peso
kg/u.

Código €/u.

Carrete con cinta industrial
rojo-blanco

1,2
17928163

114,62
amarillo-negro 17920603

Soporte magnético + cuerda elástica 0,3 17922846 42,15

Soporte sargento abrazadera tipo "F" 0,5 17927905 80,77

Soporte ventosa 0,4 17929146 50,15

Nota:
El carrete con cinta industrial se 
suministra sin sistema de fijación 
(pedir por separado), así el como 
clip para fijación a pared (pág. 80)

Magnético + cuerda elástica

Sargento abrazadera tipo "F"

Soporte ventosa

Clip fijación a pared negro 0,2 17919426 18,31 

Clip fijación magnético negro 0,3 17923841 26,00 
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Tipo Peso
kg/u. Código €/u.

Clip fijación a pared 0,2 17916000 18,31 

Clip fijación magnético 0,3 17926987 29,54 

Pieza de unión cinta 0,2 17917430 14,15 

Cadena
M-Poly-Vista 6

Longitud 
(m)

Peso
gr/m Código €/rollo

rojo-blanco
10 150

21214592
20,09 

amarillo-negro 21215705

Clip fijación a pared / 
Clip fijación mangético

Pieza de unión para cinta

Gancho fijación a pared

Tipo Peso
kg/u. Código €/u.

Gancho fijación a pared 0,2 17913851 15,85 

Cadena

Para la gama de cabezales con cinta 
extensible de la página 77, y la 
gama de postes separadores con 
cinta de las páginas 73, 74, 75, 76, 
y 78.

Pieza de unión para cinta extensible, 
que permite unir dos extremos de 
cinta, consiguiendo una longitud 
total de hasta 8 metros.

Gancho de fijación a pared para 
la gama de cadenas, páginas 86 
y 87.

Cadena de plástico de polietileno 
M-Poly-Vista (espesor 6 mm) para la 
gama de postes separadores con 
cadena de las páginas 81, 82, 83 y 
84. Otras cadenas disponibles en las 
páginas 86 y 87.

Carrete con cinta para cono

Tipo Dimensiones
(mm)

Peso
kg/u. Código €/u.

Cinta no reflectante 4.000
2,0

17925662 122,31

Cinta reflectante 3.000 17928234 140,77 

• Para interiores y exterior
• Franja reflectante (versión 3 m)
• Gran poder de señalización
• Robusto, uso intenso

Carrete con cinta extensible retráctil 
de longitud 3 m (reflectante) y 4 m 
(no reflectante) para acoplar sobre 
un cono de tráfico estándar. 
Incorpora ganchos adicionales para 
colgar objetos (cadenas, luces, etc.)

El carrete cuenta con 3 ranuras para 
fijar el extremo de la cinta extensible 
desde otro elemento, pudiendo 
crear perímetros de diferentes 
dimensiones (hasta 16 m2) o bien 
fijarlo a pared con clip (se suministra 
por separado) 

Solución ideal para restringir el paso 
de forma temporal en todo tipo de 
espacios a la intemperie con suelos 
irregulares tales como gasolineras, 
exterior de naves industriales, zonas 
de excavación, mantenimientos de 
carreteras, señalización de obras, 
etc. Uso muy fácil, con bloqueo y 
desbloqueo rápido. 

Dimensiones:
Altura: 200 mm
Profundidad: 110 mm

Gurtkassette

Longitud: 3 m

Anchura cinta: 50 mm

6,0Cono reflectante
homologado BASt TL

H 750 mm 35012728
58,77 
57,85 

1 u.
10 u.
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Cabezal con cinta para cono
9 m

Cabezal con cinta extensible retráctil 
de 9 metros de longitud, de cosido 
muy resistente y durable, para usar 
con cono de tráfico estándar. El 
extremo de la cinta se puede 
conectar a pared o a otro cabezal en 
una de las 3 ranuras que incorpora, 
delimitando rápidamente espacios, 
y creando fácilmente perímetros de 
seguridad para un control del 
acceso seguro y efectivo. 

También cuenta con un sistema de 
frenado que reduce la velocidad de 
la cinta al retractilarse.

• Cinta de 9 m de longitud
• Franjas color rojo-blanco con alto
efecto de advertencia
• Bloqueador para evitar que la 
cinta se retractile accidentalmente
• Posibilidad de montaje en pared

Dimensiones:
Altura: 240 mm
Profundidad: 145 mm
Longitud de cinta: 9 m
Anchura de cinta: 50 mm

Accesorios: soporte fijación mural, 
y base para montaje en pared.

• Para interiores y exterior
• Resistencia a los UV
• Cinta de 9 m
• Robusto, uso intenso

Tipo Color Peso
kg/u.

Código €/u.

Cabezal con cinta para cono naranja
cinta rojo-blanco

1,2 17916914 139,23

Poste separador Dúmper naranja-negro 3 17925947 86,15

Base para montaje en pared negro 0,3 17916064 59,38

Clip fijación a pared negro 0,2 17919426 18,31

Poste separador Dúmper, un 
pivote todoterreno que permite 
acoplar el cabezal con cinta para 
cono, de 95/130 mm Ø y altura 
1.000 mm (1.110 mm con el cabezal 
acoplado) Muy estable incluso 
sobre suelos irregulares. Base 
rellenable de 500 mm Ø que aporta 
gran estabilidad. Incorpora 
elementos reflectantes. 
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Poste separador de plástico Poste separador económico de
plástico para uso con cadena, en 
colores de seguridad negro/amarillo 
y rojo/blanco, disponible con 3 tipos 
de base en función del uso. Solución 
práctica y económica para delimitar 
y crear perímetros de seguridad en 
todo tipo de espacios interiores o al 
exterior. Base cuadrada de goma 
rígida; base circular de plástico duro 
rellenable (agua, arena, etc.); base 
triangular de plástico duro rellena de 
cemento, peso 2,9 kg ideal para 
exterior.

• Plástico
• Para interiores y exterior
• Ligero
• Diferentes bases
• Económico

Opcional, kit compuesto de:
• 6 postes separadores y sus bases
• 10 m de cadena M-Poly-Vista
• 10 ganchos 
• 10 eslabones

Longitud máxima recomendada de 
la cadena entre postes de 2 m 

Solución ideal para delimitar y crear 
perímetros de seguridad en lugares 
de trabajo, áreas de producción, 
áreas de estacionamiento, 
almacenes, carga y descarga, etc.

Tipo Color Altura/Diámetro 
(mm)

Base
(mm)

 Peso
kg/u.  Código €/u.

Base triangular, 
relleno de cemento

rojo-blanco

870/40

300 x lateral 3,4
 17513895

36,00
negro-amarillo 17514011

Base cuadrada,
goma rígida

rojo-blanco
265 x 265 2,3

 17519222
39,38

negro-amarillo 17516601

Base circular, plástico 
duro (rellenable)

rojo-blanco
300 Ø 2

 17516320
37,85

negro-amarillo 17518711

Kit compuesto de 6 postes separadores y sus bases, 10 m de cadena M-Poly-Vista, 10 ganchos, 10 anillas 

Base triangular, 
relleno de cemento

rojo-blanco

870/40

300 x lateral 20
 17516146

153,08
negro-amarillo 17513735

Base cuadrada,
goma rígida

rojo-blanco
265 x 265 12,5

 17519176
206,15

negro-amarillo 17517668

Base circular, plástico 
duro (rellenable)

rojo-blanco
300 Ø 9,5

 17515850
183,08

negro-amarillo 17517247
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Poste separador plegable

Poste separador plegable para usar 
con cadena, muy funcional y 
práctico, ideal para delimitar lugares 
de trabajo, máquinas, vías de 
circulación, crear perímetros de 
seguridad, etc., en interiores y al 
exterior. Base plegable que facilita 
el transporte y almacenaje, 
obteniendo un ahorro de espacio. 
Colores claramente visibles. 

Opcional: Kit compuesto de 4 
postes separadores y 10 m de 
cadena de polietileno M-Poly-Vista.

Altura: 900 mm
Diámetro: 50 mm Ø
Base: 280 x 280 mm

• Para interiores y exterior
• Plástico
• Base plegable
• Ahorro de espacio
• Despliegue rápido

Color Altura
(mm)

 Peso
kg/u.

 Código €/u.

rojo-blanco
900 4,5

 17515959
90,00

negro-amarillo 17518435

Kit compuesto de 4 postes separadores y 10 m de cadena M-Poly-Vista

rojo-blanco
900 18

 17516132
350,77

negro-amarillo 17518626

Poste separador semirrígido - Con argolla para cadena

Poste delimitador semirrígido con 
anilla para cadena, cuerpo fabricado 
en poliuretano termoplástico (TPU) 
y base hexagonal de caucho 
resistente a las rodaduras. Equipado 
con láminas reflectantes blancas y 
rojas, de alta visibilidad y brillo, que 
reflejan la luz al ser iluminadas. 
Elevada resistencia a la intemperie y 
al envejecimiento, mantiene su 
capacidad reflectante y brillo con el 
paso del tiempo. Muy visible tanto 
de día como de noche.

El poste delimitador se acopla a la 
base mediante anclaje de bayoneta. 
Base hexagonal de caucho equipada 
con asa en un lateral para facilitar el 
transporte. Puede fijarse al suelo con 
tornillería (opcional)

Altura: 1.100 mm
Diámetro: 100 mm
Base: Ø 570 mm x H 70 mm

Longitud máxima recomendada de 
cadena entre postes: 2,5 m.

Cadenas y accesorios en pág. 86/87

• Polietileno
• Para interiores y exterior
• Bandas reflectantes
• Gran estabilidad

Color Altura
(mm)

Peso
kg/u.

Código €/u.

rojo-blanco 1.050/100 2,7 29022907
1u.         71,38
10 u.    62,15

Base de caucho hexagonal 8,5 29126009         24,46
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Poste señalización exterior - Base cuadrada

Poste de señalización para usar 

con cadena fabricado en acero 

galvanizado revestido con pintura 

en polvo color rojo y blanco. 

Especialmente diseñado para un 

uso intenso al exterior, disponible 

con 2 tipos de base que 

proporcionan gran estabilidad 

incluso sobre suelos irregulares. 

Base cuadrada rellenable fabricada 

en acero galvanizado de 2 mm de 

espesor con recubrimiento 

resistente a la corrosión color 

negro, preparada para rellenar con 

arena, grava, cemento, etc., 

proporcionando una mayor 

estabilidad y consistencia (peso 8 

kg vacía) 

Base: 300 x 300 x 100 mm

Nota: el poste está fi jado a la base 
fi rmemente; para reubicarlo, basta 
con empuñarlo moviendo todo el 
conjunto.

• Para interiores y exterior
• Acero galvanizado
• Despliegue rápido
• Base rellenable

Poste señalización exterior - Base circular

Poste de señalización para usar 

con cadena fabricado en acero 

galvanizado revestido con pintura 

en polvo color rojo y blanco. 

Especialmente diseñado para un 

uso intenso al exterior. Versión 

con base circular fabricada en 

goma reciclada, que aporta gran 

estabilidad y consistencia (peso 

15 kg) 

La versión con base circular 

incorpora además una argolla en 

la parte superior que permite 

pasar la cadena M-Deko-Vista 

(espesor 6 mm) permitiendo tirar 

de ella hasta conseguir la longitud 

deseada, sin necesidad de mover 

el poste. 

Base: Ø 450 mm

• Para interiores y exterior
• Acero galvanizado
• Robusto
• Gran estabilidad
• Base con empuñadura

Tipo/Color Altura/Ø
(mm)

 Peso
kg/u.  Código €/u.

Base con 
mango

rojo-blanco

1.000/60

8,3
17010985

111,54
negro-

amarillo 17088001

Base sin 
mango

rojo-blanco
7,3

17010853
103,85

negro-
amarillo 17022822

Banda roja refl ectante (se recomienda pedir 2u. por poste) 5,69

Tipo/Color Altura/Ø
(mm)

 Peso
kg/u.  Código €/u.

Base de 
goma 
reciclada

rojo-blanco

1.000/60 17,5

17018374

89,85

negro-
amarillo 17088030
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Poste delimitador industrial 
Con cadena

Poste delimitador industrial para 

usar con cadena, muy resistente y 

práctico, ideal para crear 

perímetros de seguridad 

controlando el acceso a lugares de 

trabajo, máquinas y vías de 

circulación. 

Dispone de un cabezal esférico 

que permite conectar fácilmente 

una cadena estándar. El cabezal 

esférico fabricado en ABS, dispone 

de un cierre giratorio de seguridad 

que evita que personas no 

autorizadas puedan liberar la 

cadena con facilidad.  La base 

rellenable puede fijarse al suelo 

con tacos para crear perímetros de 

seguridad permanentes. 

Poste fabricado en aluminio 

esmaltado en color amarillo o rojo 

y base de plástico recubierta con 

goma antideslizante.

• Para interiores y exterior
• Aluminio
• Colores de seguridad
• Gran estabilidad
• Robusto

Acabado Dimensiones 
(mm) H

 Peso
kg/u.  Código €/u.

amarillo esmaltado

975 13,5 (base llena)
2,9 (base vacía)

17916360

207,69

rojo esmaltado 17916972

La base puede rellenarse con agua 
o arena para conseguir mayor 
estabilidad. Equipa un elemento 
reflectante (ojo de gato) que lo 
hace más perceptible con poca o 
ausencia de luz.

Dimensiones:
Altura: 975 mm
Diámetro poste: 60 mm
Diámetro base: 330 mm
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Cadenas Amplia gama de cadenas para 
aplicaciones en interiores y al 
exterior, listas para ser usadas con 
postes separadores, delimitadores 
de espacio, pilonas, etc.

Son ideales para delimitar y 
segregar lugares de trabajo, 
máquinas, vías de circulación, etc., 
de forma temporal o permanente.

Con el fi n de seleccionar la cadena 
más adecuada, es esencial 
considerar criterios previos tales 
como, la capacidad de carga y de 
rotura, si van a usarse en interiores o 
al exterior, si existe riesgo de 
vandalismo, etc.

M-POLY-VISTA
Fabricadas en polietileno, estas 
cadenas ligeras y económicas son las 
más adecuadas para un uso en 
interiores sin riesgo de tensión y 
rotura.

MNK-NYLON
Fabricadas en nylon de gran calidad, 
son resistentes a la intemperie y a 
los UV. Resisten ambientes salinos y 
la mayoría de los agentes químicos. 
Se trata de una cadena que lleva dé-
cadas en el mercado, de calidad 
contrastada y larga vida útil. 
Eslabones no conductores del calor 
o la electricidad, antimagnéticos, y 
con resistencia térmica de -40 ºC a 
+80 ºC.

M-DEKO-VISTA
Fabricadas en nylon de gran calidad, 
estas cadenas ligeras tienen las 
mismas características que las 
cadenas MNK NYLON, y son
adecuadas cuando no exista riesgo 
de tensión y rotura.

Nuestras cadenas han sido 
testadas mediante prueba de 
capacidad de carga y rotura, 
a fi n de obtener información 
real y verídica sobre su 
resistencia mecánica. En la 
tabla de especifi caciones 
técnicas (pág. 86/87), se 

indica el resultado obtenido 
para cada cadena 
examinada. A la práctica, 
pueden darse valores 
superiores.

M-ACERO-SIGNAL 
Fabricadas en acero galvanizado y 
recubiertas con poliéster en color 
rojo/blanco o negro/amarillo, son 
resistentes a la intemperie y a los UV. 
Estas cadenas son adecuadas para 
aquellas aplicaciones que requieran 
una alta resistencia a la tensión, 
durabilidad, y señalización.

SM-ACERO
Fabricadas en acero galvanizado, 
estas cadenas de gran calidad, 
resitencia a la corrosión y larga vida 
útil, son adecuadas para aquellas 
aplicaciones que requieran una alta 
resistencia a la tensión.

M-ACERO-Inox
Fabricadas en acero inoxidable VA2 
1.4301 AISI 304, estas robustas 
cadenas resistentes a la corrosión 
son un complemento ideal para 
nuestras pilonas de acero 
inoxidable, así como para todas 
aquellas aplicaciones donde se 
requierea este tipo de acabado.
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Tipo Grosor
(mm) Material Dimensiones 

(mm)
Prueba de 

carga (daN)
Prueba de 

rotura (daN)

MNK-Nylon 6 6 Nylon 42 x 12 200 340

MNK-Nylon 8 8 Nylon 51 x 15 340 530

M-DEKO-Vista 6 Nylon 53 x 13

–

250

M-POLY-Vista 6 6

Polietileno

46 x 11

–

M-POLY-Vista 8 8 52 x 11

SM-Acero 6 6 Acero galvanizado 41 x 12 250 1.250

SM-Acero 8 8 Acero galvanizado 52 x 15 440 2.200

M-Acero-Signal 6 Acero galvanizado 
recubierto con poliéster 41 x 12 250 1.250

M-Acero-Inox 6 Acero inoxidable
1.4401 42 x 12 – 1.250

Accesorios Gama de ganchos y eslabones
necesarios para la correcta unión de 
cadenas a postes separadores, 
pilonas, etc., de manera temporal o 
permanente.

Se suministra en packs de 10 u. 
(excepto eslabón con rosa de acero 
inoxidable)

Eslabón con seguro - Nylon

Gancho con seguro - Nylon

Eslabón abierto - Acero galvanizado 
con o sin recubrimiento poliéster y 
en nylon.

Gancho abierto - Acero galvanizado 
recubierto con poliéster

Eslabón con rosca - Acero inoxidable



87

Delimitación de Áreas

 Peso
gr/m

Cambia de color
(nº de anillas)

Embalaje
(m) Color  Código €/Rollo

300 11

50

rojo-blanco 21012037

1 Rollo 261,54
4 Rollos 234,62

amarillo-negro 21010833

rojo 21010822

blanco 21011697

negro 21011993

amarillo 21010976

25
rojo-blanco 21017569 1 Rollo 142,31

4 Rollos 123,08amarillo-negro 21020275

400 9 25

rojo-blanco 21011278

1 Rollo 157,69
4 Rollos 138,46

amarillo-negro 21010234

rojo 21012774

blanco 21010033

negro 21011281

amarillo 21010607

200 9 50
rojo-blanco 21112699 1 Rollo 189,23

4 Rollos 166,15amarillo-negro 21112819

150 13

10
rojo-blanco 21214592

1 Rollo 20,09
amarillo-negro 21215705

50
rojo-blanco 21210805 1 Rollo 93,85

4 Rollos 75,38amarillo-negro 21213380

200 16 25
rojo-blanco 21219390 1 Rollo 53,85

4 Rollos 37,69amarillo-negro 21213210

700 – 30 galvanizado 21412451 1 Rollo 147,69
4 Rollos 130,15

1.400 – 10 galvanizado 21410709 1 Rollo 80,00
4 Rollos 63,85

800 18 15

rojo-blanco 21312984 1 Rollo 117,69
4 Rollos 100,46

amarillo-negro 21311240 1 Rollo 117,69
4 Rollos 100,38

800 – 10 inox 21717890 1 Rollo 158,46
4 Rollos 132,31

Tipo Pack
(u.) Material Cadena Color Peso

kg/pack  Código €/pack

Eslabón
abierto

10

Acero galvanizado 
recubierto poliéster

MNK-Nylon
M-Acero-Signal

rojo
0,8

21610614
19,38

negro 21612503

Acero galvanizado SM-Acero galvanizado 0,5 21412849 16,00

Nylon M-Vista
rojo

0,2
21612210

13,38
negro 21611828

Gancho
abierto

10

Acero galvanizado 
recubierto poliéster

MNK-Nylon
M-Acero-Signal

rojo
0,8

21612687
18,15

negro 21610012

Acero galvanizado SM-Acero galvanizado 0,5 21410329 18,77

Nylon M-Vista
rojo

0,4
21610962

15,23
negro 21610490

Eslabón con rosca
de 6 mm

10

Acero galvanizado SM-Acero galvanizado

0,8

21418596 16,00

Acero galvanizado 
recubierto poliéster

MNK-Nylon
M-Acero-Signal

rojo 21614713
17,85

negro 21613271

1 Acero inoxidable M-Acero-Inox inox 0,2 21618191 8,46

Eslabón con rosca 
de 8 mm 1 Acero inoxidable M-Acero-Inox inox 0,2 21617181 11,08
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