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FORROS PARA PILONAS

Forros de amovilidad bloqueable
Los forros de amovilidad 70 x 70 mm, Ø 60 mm,  
Ø 76 mm y Ø 90 mm son bloqueables y equipados 
con obturación fija.

 > Bloqueo y desbloqueo con llave triangular de 
11 y pestillo tipo tornillo : la Pilona se queda 
perfectamente estable.
 > 100% galvanizado para asegurar una perfecta 
anticorrosión.
 > El auto-drenante se coloca en fondo del agujero.
 > Reserva que permite acumulación de arena y 
polvo.
 > Protección de la cerradura con tapa lacada color 
negro.

Forro de amovilidad para Pilona 70 x 70 mm 204295

Forro de amovilidad para Pilona Ø 60 mm 306510

Forro de amovilidad para Pilona Ø 76 mm 204294

Forro de amovilidad para Pilona Ø 90 mm 204297

Forros de amovilidad simple
Para convertir su pilona amovible sin bloqueo.

 > Acero galvanizado, para tubos de :

Ø 60 mm 204303

Ø 76 mm 204304

Ø 90 mm 204338

Ø 114 mm 204311

70 x 70 mm 204317
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SISTEMA DE AMOVILIDAD SERRubLOC® 21 
PARA PILONAS Ø 76, Ø 90 Y Ø 114 mm

 > Apertura : Desbloqueo con llave triangular de 11 y rotación de la pilona, 
cuerpo en posición vertical.
 > Cierre : Bloqueo automático por rotación de la pilona sin tener que agacharse.
 >  100% galvanizado con mecanismo de acero inoxidable para asegurar una 
perfecta anticorrosión. Obturador fijo, sin agujero: sin riesgo cuando la calle 
está en modo "acceso libre".
 > El auto-drenante se coloca en el fondo del agujero.
 > Mantenimiento fácil: con reserva que permite la acumulación de arena 
y polvo, desmontable para una limpieza completa. 
 > Parte visible después de la colocación lacada en 
negro.
 > Indicador de colocación para postes con cadenas. 
 > Profundidad de los postes : 180 mm.

Serrubloc® 21 para Pilona  Ø 76 mm 206557

Serrubloc® 21 para Pilona  Ø 90 mm 206556

Serrubloc® 21 para Pilona  Ø 114 mm 206558
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PILONAS AMORTIChOC®
Una versión moderna y aún más eficaz que la famosa 
Pilona amortichoc Procity®.

Pilona acero Ø 76 mm con cabezal decorativo o con 
tapón bombeado.

Resiste al choque con un vehículo y vuelve 
perfectamente a su posición vertical gracias a su 
articulación de nueva generación.

> Inclinación máxima : 45°.
> 4 cabezas a elegir : Acabado pintado sobre zinc según 

nuestros RAL.
> Cabezal de Cruze :  acabado galva, pintado sobre galva 

o pintado sobre zinc según nuestros RAL.
> Fijación al suelo con U de sellamiento suministrado. 

Cabezas : City Agora Bola Forum

Altura visible 1105 mm 1035 mm 1102 mm 1073 mm

Referencias 206632 206630 206631 206636

Galvanizado Pintura sobre 
galvanizado

Cabezal  
de cruce 206633 206634

MAx 45°

Pilona 
perfectamente 
vertical.

90°
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PILONAS AbATIbLES SOLIbLOC®
Sistema Solibloc® : Pilonas Ø 76 y 114 mm,         
4 cabezas decorativas a elegir o con tapón bombeado.

La solidez de esta pilona abatible, totalmente solidaria de su 
bloque de anclaje, la convierte en la referencia en el campo de 
control de acceso.

Su sistema de bloqueo garantiza una perfecta rigidez de la 
pilona en posición levantada.

La llave triangular de 14 es prisionera: Obliga 
al usuario a volver a cerrar el paso para 
recuperar la llave. La obturación automática 
del bloque de cerradura en posición 
horizontal evita la acumulación de gravilla 
y hojas.

 > Tubo de acero. Cabezas de fundición
de acero o de aluminio moldeado.
 > Pilona galva (tapón bombeado)
o pintado sobre galva según nuestros
RAL.
 > Bloque de cerradura pintado en negro
RAL 9005 sobre galvanización. 
 > Varillas de sellamiento incluidas.

Cabezas : City Agora Bola Forum

Ø 76 mm 206674 206675 206676 206695

Altura al suelo 98 mm 106 mm 105 mm 133 mm

Ø 114 mm 206670 206671 206672 206696

Altura al suelo 140 mm 150 mm 150 mm 187 mm

Cabezal 
bombeado Galvanizado Pintura sobre 

galvanizado

Ø 76 mm 206685 206689

Garde au sol 114 mm 114 mm

Ø 114 mm 206686 206688

Altura al suelo 137 mm 137 mm
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City Agora Bola Forum

Suelo
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