
SEÑALIZACIÓN: PROTECTORES 

C/  Ciudad de Frías 24-32 , Nave 57 28021 MADRID 

e-mail: comercial@dimobi2000.com 

Tel: 91 798 5299 www.dimobi2000.com  

COTAS EN mm. DIMOBI 2000 S.L. en el proceso continuo de mejora de sus productos se reserva el derecho a modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo  aviso. 
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 Ref: SU214010PA Dim.:Alt. 800 x 120 + 120 x 15 (espesor) mm. 

Esquina redondeada 

Bandas reflectantes 

Elementos atornillados a pared Colocación en columnas de rampas  
y viales estrechos 

Tope de ruedas delimitador de plaza de garaje para evitar colisión con pared trasera. Fabricados en goma de caucho robusta con franjas amarillas. 

Con dos orificios superiores para su anclaje mediante tacos y tornillos. 

 Ref: SU214000 Dim.:600 x 150(Anch.)x 115(Alt.) mm. 

Protector angular de columnas 
Protector angular de caucho para esquinas de columnas de garajes. Protector con bandas reflectantes amarillas que mejoran su visibilidad. Esquina 

reforzada y redondeada con mayor espesor de caucho y costillas transversales. Elemento idóneo para la absorción de impactos en esquinas de 

garajes y zonas industriales.  Anclaje mediante tornillos. Mayor durabilidad y resistencia que otros productos del mercado.  

Interior con costillas transversales de refuerzo 

GRAN 

DURABILIDAD 

Tope de ruedas 

Delimitadores 

GRAN ESPESOR DE CAUCHO 

 Ref: SU214020/21/22  dim: Ø 76 x 400/800/1200 mm.  

3
0
0
 

3
0
0
 

Ø 76 mm 
Ø 180 mm 

Arco delimitador 

Ø 60 mm 

 Ref: SU214030  dim: Ø 180 x 1500 mm.  
 Ref: SU214040/41/42  GAL. dim: Ø 60 x 1000/1500/2000 mm.  

Delimitadores de espacios (viales, garajes, plazas de aparcamiento etc.). Fabricados en tubos de acero de diferentes diámetros (60, 76 y 180 mm. 

de Ø)  pintados/galvanizados, con pletinas para atornillar al suelo.  

ELEMENTOS 

ATORNILLADOS 

Protector de paredes 
Protector de paredes y rampas de garajes. Fabricado en PVC de alta resistencia gracias a su triple hueco. Módulos de 2 x 0,3 m. adaptables a sus 

necesidades. Colores amarillo o gris. Anclaje mediante tornillos. Tapones opcionales.  

Protector trasero  
en plazas de garaje 

 Ref: SU214014 Dim.:300 x 1000/2000 x29 (espesor) mm. Protector de rampas de garaje Protector de paredes de garaje 

COLORES  
DISPONIBLES 


