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medidas
ref. com07.2:

550 x 150 x 60 h mm

1000 x 150 x 60 h mm

550 x 150 x 100 h mm

1000 x 150 x 100 h mm

ref. com07.1:

Protección alta

Protección media

ref. com07.3:
ref. com07.4:

SEPARADOR
CARRIL BICI/BUS Caucho

Reciclado

Acabado blanco

Lámina retrorreflectante 
microprismática según los 

requisitos de las normas UNE 
135340, EN 12899-1:2007 y ETA 

11/0426, ETA 11/0427 y ETA 
13/0304.

Acabado amarillo

High Intensity Prismatic Grade, 
una lámina retrorreflectante de 
base microprismática no 
metalizada.

Alta resistencia a la intemperie ·  Buena elasticidad ·  Alta resistencia a la rotura por desgarro
Alta resistencia al rozamiento ·  Excelente durabilidad 

Caucho reciclado a partir 
de neumáticos fuera de uso 
y otros compuestos
reciclados.
Fijación mediante tornillos
o empotramiento.

550 mm

100 mm

150 mm

60 mm

1000 mm

Dureza

DIN 53505 85˚ ± 10 DIN 53512≥ 25%

Elasticidad de rebote

DIN 53504≥ 14 N/mm²

Resistencia mecánica

DIN 53517≤15% 22h a 70˚ C 
y 25% de tensión previa

Deformación
por compresión

DIN 53504≥ 225%

Dilatación de rotura

ref. com07.1
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medidas
ref. com06.2:

ref. com06.2

ref. com07.3

ref. com07.2

400 X 500 X 50 h mm

600 x 500 x 50 h mm

600 x 190 x 50 h mm

ref. com06.1:

ref. com06.3:

ref. com06.3

DESACELERADORES
CAUCHO

500 mm

400 mm 600 mm

50 mm

Caucho
Reciclado

Para carriles y zonas de velocidad 
reducida. 
Reforzado, de gran dureza y durabili-
dad.
Con bandas reflectantes para mayor 
visibilidad en condiciones de poca luz.
Canales huecos en el interior para 
poder ser utilizado de pasa cables, sin 
necesidad de que éstos sean pisados 
por los vehículos.
Acoplamiento de las piezas por siste-
ma de encaje machihembrada.
Contamos con terminaciones para 
finalizar la unión de varias piezas.
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Las Pilonas FLEX20 de 
polipropileno, recuperan su 
verticalidad tras flexión, 
siempre y cuando la 
deformación no supere los 20º. 
Cuentan con banda reflectante 
de 20 mm.  Están disponibles en 
colores ROJO, AMARILLO, AZUL 
y VERDE. 

Nuestras Pilonas FLEX90 de polietileno, tienen un ángulo de flexión máximo de 90º. Las pilonas tipo FLEX, 
cuentan con varios sistemas de anclaje. Mediante empotramiento de la misma pieza, con peanas para 
atornillar fija o bases de polietileno o acero inoxidable para versiones móviles.

PILONA
BARCELONA

FLEX

anclaje empotrado peanas para atornillar
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Pilonas tipo Barcelona de 
polietileno con ángulo de flexión 
máximo de 90º. Cuentan con 
corona LED RGB para máxima 
visibilidad y como regulador de 
paso. Las pilonas  LED SOLAR (con 
batería Lí 3.2V) no precisas 
instalación eléctrica previa. Su 
configuración permite una luz 
constante o parpadeante. 

Para conseguir un carril bici seguro, contamos tanto con la colocación de los separadores, 
según su posición, podemos conseguir zonas de salida segura del carril que facilitan la salida 
de los ciclistas e impidiendo la entrada de los vehículos, además estas zonas pueden estar 
reforzadas por un cambio de color en las pilonas  (rojo/verde). En zonas de especial 
precaución, se pueden colocar los separadores de forma que los ciclistas no puedan 
abandonar el carril sin extremar la precaución e indicar la zona con las pilonas LED solares 
emitiendo destellos parpadeantes para marcar la zona de precaución extra.
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PILONA
BARCELONA

LED

CARRILES BICI INTELIGENTES

SOLAR

LED
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No puede existir una movilidad completa, 
si no se cuenta con espacios destinados a 
aparcamientos de bicicletas. 
Es por ello que completamos nuestros 
carriles bicis con los aparcabicicletas MADI. 

Aparcabiciletas fabricados en tubo de 
acero galvanizado de Ø 50 mm con o sin 
anillos embellecedores.
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APARCA
BICICLETAS

MADI
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Forjas Estilo Español, S.A.
Travesía Puente Viejo, 9
28500 Arganda del Rey

MADRID, SPAIN

+34 91875 80 60
info@forjas.es

750 mm

750 mm

960 mm
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