
Modelo presentado : 1 refugio para bicicletas & motos + 2 extensiones + 2 cerramientos laterales + 3 cerramientos de fondo + 6 barandillas Clip.
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REFUGio bÓVEda
Un refugio sobrio que, con su profundidad de más de dos metros, 
protegerá durablemente bicicletas, scooter, ciclomotores y motos. Pies 
regulables en altura.

Estructura
 > Postes de acero 80 x 80 mm, con pies regulables en altura fijados sobre 
bases.
 > Pintado sobre galvanización según nuestros colores (ver página 4).
 > versión inicial Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2090 mm.

techo
 > Marco compuesto de dos travesaños y dos canalones de aluminio, 
pintado según nuestros colores (ver página 4).
 >  Bóveda en policarbonato alveolar translúcido espesor 6 mm tratado  
anti-Uv.

iluminación LED (para versión "iluminación LED integrada")
 >  Tira de LED integrada a la estructura, montado en fábrica.
 >  Alimentación vía red eléctrica 220 v ; conexión a realizar por un 
profesional. Disyuntor no suministrado.

Opciones : cerramientos, extensiones y aparcabicicletas
cerramientos de fondo y laterales
Cerramientos constituidos de un marco de aluminio y de un 
acristalamiento en policarbonato alveolar translúcido 10 mm, tratado 
anti-Uv. 

 > Cerramiento lateral (para un lado), Lg 959 x Ht 1740 x espesor 23 mm. 
 > Cerramiento de fondo, Lg 1150 x Ht 1740 x espesor 23 mm.

Extensiones
 > Posibilidad de añadir al pasaje bóveda inicial extensiones  
de Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2170 mm.

Aparcabicicletas y aparcamotos
 > ver página 74 y siguientes.

Refugio para bicicletas & motos

Inicial sin cerramientos Ref. 529040

Extensión sin cerramientos Ref. 529041

Todo-en-uno : inicial + cerramientos laterales  
+ cerramiento de fondo Ref. 529050

Todo-en-uno : inicial + 1 extensión +  
cerramientos laterales + cerramientos de fondo Ref. 529374

Refugio para bicicletas & motos 
versión "iluminación LED integrada"

Inicial sin cerramientos Ref. 529040L

Extensión sin cerramientos Ref. 529041L

Opciones

Cerramientos laterales (el par) Ref. 529042

Cerramiento de fondo para refugio inicial Ref. 529043

Cerramiento de fondo para refugio  
complementario Ref. 529048

Opción iluminación LED, 
integrada a la estructura.

Suministrado desmontado.

2090 mm

Inicial

4160mm

5000mm

Inicial
Extensión

2500 mm 2500 mm

Módulo

intermedio

2500mm

GALVANIzAdo

REFUGIOS PARA BICICLETAS




