
Aparcabicicletas Midi Bi-Minder™

All CMYK Versions

White

El nuevo Midi Bi-Minder es una fantástica solución 
como aparca bicicletas por la flexibilidad en su diseño 
y por su reducido coste. Cada unidad proporciona 
protección para dos bicicletas.

Su exclusiva base de reducidas dimensiones permite 
instalarlo en espacios reducidos. Midi Bi-Minder es 
robusto y resistente gracias al acabado Armortec® 
anti-corrosión de su estructura y los 5 puntos de 
fijación integrados. El diseño del sistema de fijación 
de la bicicleta y las ruedas ofrece mayor seguridad.

La disposición de Midi Bi-Minder facilita su uso e 
incrementa la seguridad visual, gracias a que las 
bicicletas permanecen a la vista desde cualquier 
ángulo.

Midi Bi-Minder incorpora una cubierta de Durapol® 
disponible en varios colores. Su fondo de 2 metros 
ofrece protección de la lluvia y estabilidad ante 
vientos fuertes.

Midi Bi-Minder es fácil de instalar. Se suministra 
sobre palet, el volumen reducido del paquete y su 
reducido peso evitan el uso de grandes elevadores 
mecánicos.

Se suministra con
• Base de dimensiones reducidas.
• Cubierta de Durapol.
• Sistema de fijación del cuadro de la bicicleta.
• Estructura en acero con acabado Armortec.
• Ranura de drenaje.
• Tornillos de fijación de seguridad.
• Kit de fijación a cemento.

Complementos opcionales
•  Señalización ‘Aparcamiento Bicicletas’ en vinilo o 

policarbonato. 
• Personalización.

Materiales
Cubierta: Durapol
Estructura: acero con acabado Armortec

Características
Altura: 2.000 mm
Anchura: 1.160 mm
Fondo: 1.980 mm
Peso: 59 kg

Colores
Cubierta: rojo, azul oscuro, gris oscuro, negro, piedra 
Estructura: gris antracita
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