Sistemas de protección motoristas
•
•
•
•

Adaptables a todos nuestros modelos de barreras
Color en polvo según RAL 7008
Altura 37 cm , longitud 4 230 mm
Extremidad tipo U

Reflec bois
• Especialmente diseñado para nuestros modelos
• Rollizo de madera diámetro 8 cm
• Tela retro reflectante

Pasamano
• Pieza metálica color RAL 7008 con 2 brazos de conexión
• Rollizo de madera diámetro 12 en 2.00 m o 4.00 m

Conexión TAT
• Pieza de transición para conectar modelos T18, TM18 y
T22 a barreras metálicas y/o terminales por absorción
de energía
• Ensayada según norma ENV 1317-4

Revestimientos de madera
• Cubre poste C 100 con sistema de fijación anti vandalismo
• Revestimiento posterior para cubrir refuerzos metálicos de
las barreras T18 y T22
Màs informaciones

Proyectos Integrales de Balizamientos, S.L.

distribuidor de la
gama

C/ Fco. Medina y Mendoza
Polígono 2, parcela 18, naves 10 y 11
19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara
www.proinbal.es
Teléfono +34 949207380

Gama seguridad vial

Barreras
metal madera
Tertu fabricante líder mundial de barreras mixtas
La gama más amplia del mercado con 14 modelos ensayados
Sistemas certificados CE según requisitos de la norma
europea EN1317

SEGURIDAD VIAL

Accesorios de barreras metal madera

Gama seguridad vial
X Nivel de contención N1
TLC18 4 m - W5
• Rollizo completo
• Modelo entrada de gama con
nivel de contención N1

T22 4m - W6
T22 4ms2 - W4
• Medio rollizo
• Una opción con alto rendimiento para
condiciones de implantación exigentes

X Nivel de contención H2
X Nivel de contención N2
T32 1.33m - W2
T32 2.66m - W3

TM40 4ms2 - W5
• Medio rollizo
• Nivel de contención alto
• Clase de severidad A

• Barrera metálica, perfil B revestida con 4 medio
rollizos de madera

T40BP 4ms2 - W5
T18 4m - W7
T18 4ms2 - W5
• Rollizo completo
• Gran clásico fundador de nuestra gama
• Referencia en el mercado internacional

TR18 4m - W7
TR18 4ms2 - W5
• Sección cuadrada y cepillada
• El gran clásico T18 revisitado
• El mismo desempeño que la T18

TM18 4m - W5
TM18 4ms2 - W4
• Rollizo completo
• La mejor barrera en su categoría

• Pretil para puentes
• Anclaje sobre losas de hormigón
• Nivel de contención alto

X Nivel de contención L2
T40 4ms2 - W3/W4
• Barrera doble y contención alta : tráfico de
vehículos pesados, carreteras con fuertes
desniveles
• La única barrera mixta del mercado certificada
L2 para una seguridad incrementada.

X T-MASH 18 : la barrera metal madera ensayada según
norma americana "MASH"
Condiciones de ensayo LEVEL TL 2 :
• Camioneta pick up de 2.2 T a 70 km/h
• Coche de 1100 kg - misma velocidad
• Angulo de impacto de 25°

