
APARCABICICLETAS MODELO TRIDENTE (PATENTADO) 

DISEÑO, CALIDAD Y SEGURIDAD 
 

 
 

 
Información técnica: 
 

El aparcabicicletas Modelo Tridente, esta concebido con un diseño funcional, 
innovador, adecuado para los requerimientos actuales en el mobiliario urbano. Dada la 
necesidad de productos que no solo proporcionen diseño y durabilidad, sino además 
seguridad. 
 

Esta seguridad viene proporcionada por la forma única del Tridente que permite 
alojar la bicicleta y amarrar las dos ruedas y el chasis en un solo punto, con cualquier 
candado universal. 

 
Técnicamente se ha resuelto teniendo en cuenta la durabilidad del material acero 

inoxidable y  acero al carbono tratado para la corrosión, las distintas tipologías de 
bicicletas independientemente de su actividad, tamaño y forma. 
 
   Modelos: 
 

TRIDENTE-G 
Realizado en acero al carbono con acabado 

galvanizado 

TRIDENTE-GP 
Realizado en acero al carbono con acabado 

galvanizado, más pintado al horno. (color a elegir) 

TRIDENTE-I Realizado en acero inoxidable. 
 

www.martinmena.es martin@martinmena.es 660653003

Martín Mena
Texto escrito a máquina

Martín Mena
MARTIN MENA BLANCO

Martín Mena
LOGO 2010



 

APARCABICICLETAS MODELO T40 (PATENTADO) 
DISEÑO, CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

 
 

Información técnica: 
 

El aparcabicicletas Modelo T40, esta concebido con un diseño funcional, 
adecuado para los requerimientos actuales en el mobiliario urbano. Dada la necesidad 
de productos que no solo proporcionen diseño y durabilidad, sino además seguridad. 
 

Esta seguridad viene proporcionada por la forma única del T40, ya que una vez 
amarrada la bicicleta, mediante cualquier candado de seguridad, quedan protegidas, 
tanto las ruedas como el cuadro de la bicicleta. 

 
Técnicamente se ha resuelto teniendo en cuenta la durabilidad del material acero 

inoxidable o bien acero galvanizado, y las distintas tipologías de bicicletas 
independientemente de su actividad, tamaño y forma. 

 
La versatilidad es otra característica importante del T40, ya que permite 

ensamblar infinidad de elementos, con la única limitación del espacio disponible, 
formando un conjunto compacta y uniforme. 

 
El soporte esta fabricado en tubo redondo pensando en que no tenga ningún tipo 

de arista que  pueda provocar el menor daño al viandante. 
 

 
   Modelos: 
 

T40-G Realizado en acero al carbono con acabado galvanizado 

T40-GP 
Realizado en acero al carbono con acabado galvanizado, 

más pintado al horno. (color a elegir) 

T40-I Realizado en acero inoxidable. 
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APARCABICICLETAS MODELO T-4x 
 

Información técnica: 
 

Los aparcabicicletas Modelo T4x, están concebidos con un diseño funcional, 
sencillo, adecuado para los requerimientos actuales en el mobiliario urbano. Dada la 
necesidad de productos que no solo proporcionen diseño y durabilidad.  

 
Técnicamente se ha resuelto teniendo en cuenta las distintas tipologías de 

bicicletas, independientemente de su actividad, tamaño y forma.  Así como  la 
durabilidad del material, acero inoxidable, acero galvanizado, o bien acero galvanizado 
y pintado al horno, permitiendo el elegir el color. 

 
Pensando en la máxima seguridad de los viandantes, se ha realizado el soporte en 

tubo redondo, el cual elimina cualquier arista que puede causar ningún daño. 
 

Modelo T-41 

 
 

Modelo T-42 

 
Modelo T-44 

    El modelo T44 combina el tener dos 
aparcabicicletas en un solo modulo compacto, 
reduciendo así el espacio y permitiendo el 
amarre individual de cada bicicleta. 
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MARQUESINA 

 
 

Marquesina fabricada en acero al carbono tratado para la corrosión, formada 
por tubos redondos con diseño único. Con la cubierta en material translucido e ignífugo, 
con posibilidad de varios colores.  

 
Concebido con un diseño funcional, adecuado para los requerimientos actuales en 

el mobiliario urbano, obteniendo la mayor superficie de protección posible. 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

Dimensiones: Largo6000 x Ancho2000 x Alto2500 
 

 

 Existe la posibilidad de adaptar las medidas de la marquesina según las 
necesidades de cliente. Permitiendo adaptarse al lugar de ubicación de la marquesina. 
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VALLAS 
 
 

 
Vallado 

 
Valla publicitaria 

 
 

Vallado: Formado por postes metálicos curvados; diseño ergonómico y funcional 
que permite apilarlas y reutilizarlas.  
 

Valla publicitaría: Además de todas las ventajas del vallado, permite la 
colocación de carteles publicitarios, en ambas caras, haciendo más llamativa la valla y 
pudiendo así amortizar la inversión e incluso obtener beneficios. 

 
Ambos modelos de han realizado en tubo redondo de Ø50 en acero al carbono, 

con tratamiento de galvanizado, y/o pintado al horno. 
 
Aplicaciones: Obras públicas, ferias, control de peatones, tráfico y vialidad, eventos 
deportivos. 
 
Vallado: 
 

Medidas Galvanizado Galvanizado + Pintado 
1000x1000 T501000G T501000GP 
1500x1000 T501500G T501500GP 
2000x1000 T502000G T502000GP 

 
Valla publicitaria: 
 

Medidas Galvanizado Galvanizado + Pintado 
1000x1000 T501000GC T501000GPC 
1500x1000 T501500GC T501500GPC 
2000x1000 T502000GC T502000GPC 
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