GRUPO 6.
VARIOS
POSTES PARA CERCA (CLIENTE PREFASOL)

DESCRIPCIÓN
Fabricamos postes para cerca desde 2 metros hasta 3 metros sencillos y
reforzados con brazo o rectos, de sección 10 x 10 cm o tipo lápiz.

POSTE PARA CERCA RECTO SENCILLO DE 2 m
(CLIENTE PREFASOL)

ANCHO BASE

100 mm

ALTURA ESTÁNDAR

100 mm

LONGITUD ESTÁNDAR

2000 mm

PESO

35 Kg

USO

Cerramiento de obras, lotes. Fincas etc

NORMATIVIDAD

NTC ISO 9001:2008

OTROS
POSTES PARA CERCA

TIPO

POSTE 2,5m RECTOS

TALANQUERA

POSTE 3m CON BRAZO

CONCRETO SIMPLE (SENCILLOS)

POSTE 3m CON BRAZO

CONCRETO REFORZADO

POSTE 2,2m RECTOS

TALANQUERA

POSTE 2,5m RECTOS

TALANQUERA

BALAUSTRES EN CONCRETO DE 70 cm

DESCRIPCIÓN
Un balaustre es una forma moldeada en concreto, que soporta el remate de
balcones y terrazas, o barandas de escaleras. Un elemento que ha adquirido
popularidad desde principios del siglo XX. Los balaustres son sin duda una
forma original y muy vanguardista para tu casa o edificación.

MOJONES EN CONCRETO DE 1.00 m

Descripción
Poste en concreto de 1M empotrado en el suelo que sirve para marcar el
límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la
dirección de un camino

BOLARDOS EN CONCRETO DE 20 x 20 x 70 cm

DESCRIPCIÓN
Un bolardo es un poste de pequeña altura, fabricado en concreto, que se
ancla al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehículos. Es
parte del mobiliario urbano y se usa principalmente en hileras para evitar
que vehículos aparquen y ocupen el espacio público en las aceras, o para
que no penetren en una zona peatonal.

PIRÁMIDE TRUNCADA EN CONCRETO DE (37 x 30 x 20) cm

DESCRIPCIÓN
Es un tipo de pesa fabricada en concreto comprendido entre la base de la
pirámide y un plano que corta a todas las aristas laterales. Funciona como
peso para calibraciones de maquinaria y equipos, soportes y bases. Ya que
tiene un agujero en el centro del elemento que permite el paso de varillas u
otros soportes

