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SOPORTES PARA SEÑALES URBANAS (ALFIL)
Para un entorno más bello y amigable

Alfiles: 2 formatos para un sinfín de posibilidades.

Los Soportes para Señales Urbanas
(ALFIL80 y ALFIL90)
están pensados para la señalización
en espacios abiertos a peatones o
en cualquier otro lugar donde una
señal de poste metálico no resulte
indicada:
Fabricación monobloc, por
rotomoldeo en PEMD estabilizado a
la luz (anti-UV).
Se sirven revestidos, a una o a
dos caras, con cualesquiera de las
señales de tráfico circulares en film
Clase 2 o Clase 3. También, bajo
demanda, sin revestir.
ALFIL80 (asimétrico): 80cm de
altura, admite señales de 450mm
de diámetro. Fuste reflectorizado
con banda retrorreflexiva de 6cm de
ancho, de color blanco y Clase 2 en
estándar o de otros colores y niveles
bajo demanda. Se fija al pavimento
mediante 2 conjuntos casquillo-taco
metálico expansivo, incluidos de
serie. Idóneo para la incorporación

de la señal de dirección obligatoria
en cabeceras de lágrima, camellones
e isletas.
ALFIL90 (simétrico): 95cm de
altura, admite señales de 500mm
de diámetro. Fuste reflectorizado
con banda reflexiva de 8cm de
ancho, de color blanco y Clase 2 en
estándar o de otros colores y niveles
bajo demanda. Se fija al pavimento
mediante 4 conjuntos casquillotaco metálico expansivo, incluidos
de serie. Apropiado para soportar
cualquier tipo de señal circular en
entorno urbano.
Fabricación estándar en color gris
perla. Otros colores sobre pedido.

Alfil90, simétrico.

SUS VENTAJAS
Material 100% plástico. Formas
redondeadas y suaves, exentas
de aristas y puntas lesivas:
más seguridad para peatones,
ciclistas, motoristas y vehículos
de todo tipo.
Diseño minimalista, exclusivo
e intemporal. Se integra a la
perfección en todo tipo de
paisajes urbanos.

Amigables y decorativos en el entorno
urbano.

Alfil 80: aplicaciones muy variadas.

Donde no convienen los postes
metálicos.

Instalación sin obra:
fácil y rápida.

Alfil90: 4 puntos de anclaje.

Alfil80: 2 puntos de anclaje.

Alfil90: 4 anclajes incluidos.

Alfil80: 2 anclajes incluidos.

Fácil y rápida instalación sin
obra, mediante un simple taladro.
No requieren otro mantenimiento
que la ocasional limpieza de
polvo o barro.
Absolutamente resistentes a la
corrosión industrial y marina.
En determinadas áreas
urbanas, donde se pretende
dar preferencia al peatón, las
señales metálicas sobre poste
resultan agresivas, antiestéticas
y –con frecuencia– poco visibles
para los conductores. En lugares
saturados de señalización y
en otros como el paseo central
de los bulevares, señales de
menor altura y bello diseño,
realizadas en materias plásticas,
son las indicadas para lograr
un entorno más agradable para
el ciudadano. Los ALFIL son la
propuesta de para una ciudad
más amigable.

Garantía: todos los productos de balizamiento, concebidos y fabricados en España, cumplen con
las Normativas españolas vigentes. Certificados de Conformidad y de Garantía disponibles.

