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APARCABICICLETAS
PROVINCIA

APARCABICICLETAS
CONVIVIALE®

El aparcabicicletas por excelencia: decorativo,
modular y funcional.

Gracias a una disposición en espiga, este aparcabicicletas
ocupa menos el espacio de los peatones y los manillares
no se chocan entre sí.

Módulo: 3 o 6 plazas, una cara o doble cara.
Extensión: módulo complementario de 6 plazas, una cara
o doble cara.
Estructura: acero, pilona ø 76 mm, enganches ø 22 mm.
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.

■ Ref. 207317

Doble cara:
550
Una cara: 374

1

220

275

Módulo: 3 plazas, una cara Posibilidad de doble cara añadiendo
enganches.
Extensión: módulo complementario de 3 plazas, una cara.
Estructura: acero, marco 70 x 70 y 40 x 40 mm, enganches ø 22 mm.
Cabezal: Diamante® de aluminio moldeado.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sobre pletinas.

Soluciones
para bicicletas

LÍNEA CONVIVIALE®

LÍNEA PROVINCIA

■ Ref. 207385

4

106

Forum

Inox

285

207365

207360

207361

207367

207363

Módulo inicial 6 plazas

207315

207310

207311

207316

207313

Módulo complementario
6 plazas

207335

207330

207331

207336

207334

Módulo inicial 3 plazas

207355

207350

207351

207356

207368

Módulo inicial 6 plazas

207325

207320

207321

207326

207317

Módulo complementario
6 plazas

207345

207340

207341

207346

207343

280

Módulo inicial 3 plazas

465

Una cara

Tubo Ø 76
Tubo Ø 22

50

Placa Ø 180

207385

Vitrinas y paneles
informativos

Bola

Módulo complementario + 3 enganches suministrados 207386
Enganche adicional (por unidad)

207387

250

Tubo 30 x 30
300

300

Doble cara

LO
DESTACADO

Menor ocupación
del suelo por la
disposición en
espiga.

Espacios verdes

Agora

APARCABICICLETAS
MERCURE

Módulo: 6 o 3 plazas, una cara o doble cara.
Extensión: por módulo de 6 plazas, una cara o doble cara.
Estructura: acero, pilona ø 76 mm, enganches ø 22 mm.
Cabeza: de aluminio moldeado, acabado RAL 9005.
Acabado: acero galvanizado.
Fijación: sobre pletinas.

3 plazas

Ref. 207350

62

Ref. 207311

Una cara

Doble cara

207002

207022

6 plazas

207003

207023

Módulo complementario 6 plazas

207004

207064

Soluciones
para fumadores

Ref. 207315 + 207335

Un soporte sencillo y funcional, que permite organizar
de manera óptima las bicicletas.

■ Ref. 207002

Industria
y obras públicas

LO
DESTACADO

Armonice sus
aparcabicicletas
con todo el
mobiliario de la
línea Provincia
gracias a los
5 cabezales
disponibles.

Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 207385

Ref. 207022 + 207064

63

Soportes para banderas
y material electoral

Módulo inicial + 3 enganches suministrados

120

City

APARCABICICLETAS
MODULAR INFINITE

Un aparcabicicletas que ofrece una sujeción perfecta de la rueda para
tener una estabilidad máxima. Los arcos adicionales permiten enganchar
bien el cuadro con la rueda, y así garantizar una seguridad máxima.

Un aparcabicicletas económico al que puede añadir
las extensiones que desee.
Módulo: 3 plazas o 5 plazas.
Extensión: módulo complementario de 2 plazas.
Estructura: tubo de acero 30 x 30 mm y ø 16 mm.
Acabado: acero galvanizado.
Fijación: se coloca o se fija en el suelo mediante orificios
de ø 13 mm sobre superficies planas centrales (tornillería
no suministrada).

Módulo: 6 plazas.
Estructura: tubo de acero 50 x 30 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: se coloca o se fija en el suelo mediante orificios
de ø 12 mm (tornillería no suministrada).
Opcional: arco antirrobo en acero Ø 35 mm.
Galvanizado Pintura/galvanizado
Aparcabicicletas optimum - entregado desmontado

204737

-

Aparcabicicletas optimum - entregado montado

204734

204735

Opcional: arco antirrobo (vendido por 3 uds.) suministrado aparte

204736

204738

■ Ref. 204735 + 204738

Módulo inicial 3 plazas

204715

Módulo inicial 5 plazas (3+2)

204706

Módulo complementario 2 plazas

204716

■ Ref. 204715

Vitrinas y paneles
informativos

APARCABICICLETAS
OPTIMUM

Soluciones
para bicicletas
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1900

Tubo Ø 22
795

Tubo Ø 35

527

■ Ref. 204706

Tubo 50 x 30

Ref. 204700

Ref. 204717

APARCABICICLETAS ECO
Una solución funcional, económica y sencilla de instalar.

Diseño eficaz para evitar que los manillares choquen
entre sí gracias a soportes a distintas alturas.
Se puede utilizar por los 2 lados.

Módulo: 5 plazas.
Estructura: de alambre de acero galvanizado.
Fijación: se coloca o se fija en el suelo mediante orificios
de ø 13 mm sobre superficies planas laterales (tornillería
no suministrada).

Módulo: 6 plazas o 5 plazas.
Estructura: tubo de acero 35 x 35 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: se coloca o se fija en el suelo mediante orificios
de ø 10 mm (tornillería no suministrada).

204711

Soporte de 5 plazas galvanizado

204719

Soporte mural fijo

204702

Soporte mural orientable

204730

180

40

50

■ Ref. 204711

550
370

Tubo 35

x 35

100

515

1500

277

2

Tubo Ø 1

280

50

180

388

2

Tubo Ø 2

50

189 164

1980

64

Estructura: acero galvanizado.
Fijación: sellamiento directo.

42

Tubo de

12

515

204700

Soporte de 6 plazas pintado/galvanizado

204701

Se fija directamente en una pared con
tacos y tornillos (no suministrados).

300

Soporte de 6 plazas galvanizado

Referencia

SOPORTE MURAL
ORIENTABLE O FIJO

Soluciones
para fumadores

APARCABICICLETAS CON SOPORTES
A DIFERENTES ALTURAS

Industria
y obras públicas

LO
DESTACADO

Control de acceso
y aparcamiento

Un aparcabicicletas que se
extiende hasta
el infinito, según
las necesidades.

215

bo de 35

Tu

■ Ref. 207002
Ref. 204702

65

Soportes para banderas
y material electoral

Todos nuestros aparcabicicletas y
soportes para bicicletas son galvanizados
para garantizar una mayor duración.

Espacios verdes

55

400
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APARCABICICLETAS LISBOA

LÍNEA KUB■

APARCABICICLETAS
KUB■

Un aparcabicicletas que ocupa poco espacio y permite
fijar de manera simultánea el cuadro y la rueda.
Un complemento ideal de la valla pasamanos Lisboa.

Un aparcabicicletas moderno, con o sin elemento decorativo
de madera. La estructura permite fijar fácilmente las bicicletas.

Aparcabicicletas de acero y madera

306497

207541

Sobre pletinas

297540

297541

Soluciones
para bicicletas

207540

■ Ref. 297541
Tubo 35 x 35
Tubo 80 x 40

Vitrinas y paneles
informativos

306496

Sellamiento directo

750

■ Ref. 207540

■ Ref. 306496

Ref. 207380

LÍNEA VENECIA

LÍNEA SILAOS®

LÍNEA PROVINCIA

LÍNEA CONVIVIALE®

APARCABICICLETAS VENECIA

APARCABICICLETAS SILAOS®

Un aparcabicicletas elegante, con líneas rectas
y contemporáneas.

Este aparcabicicletas de última generación ofrece
un estilo sencillo y natural. Permite enganchar
las bicicletas de manera muy sencilla, sin ocupar
un espacio innecesario.

APARCABICICLETAS
PROVINCIA

APARCABICICLETAS
CONVIVIALE®

Un aparcabicicletas contemporáneo que le
permite sujetar tanto las bicicletas grandes
como las pequeñas.

Este aparcabicicletas ofrece más seguridad gracias
a sus dos puntos de sujeción cuadro/rueda.

Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

297381

297383

Ancho: 150 mm.
Altura visible: 960 mm.
Estructura: tubo de acero, cabeza de roble
certificado PEFC con acabado barnizado
caoba o roble claro.
Acabado: pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Referencia

Estructura: tubo de acero 70 x 70 mm y 40 x 40 mm.
Cabezal: Diamante® de aluminio moldeado.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo o sobre pletinas.

Altura visible: 1000 mm (cabezal excluido).
Ancho: 675 mm.
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Sellamiento directo 207380
Sobre pletinas

297380

■ Ref. 207392

207396
Referencias

City

Agora

Bola

Forum

Inox

207390

207391

207392

207393

207394

Industria
y obras públicas

Ancho: 545 mm.
Altura visible: 850 mm.
Estructura: tubo de acero 50 x 30 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

750

850

545

■ Ref. 297383
Ref. 207394

66

Control de acceso
y aparcamiento

Ref. 207541

Ref. 297541

Soluciones
para fumadores

750

67

Soportes para banderas
y material electoral

450

Ref. 306497

Espacios verdes

450

750

Aparcabicicletas de acero

■ Ref. 306497

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

870

Dimensiones: anch. 750 x alt. 750 mm.
Estructura: acero ancho 80 mm.
Dos versiones para elegir:
• Acero.
• Acero y madera: panel de roble certificado PEFC de 22 mm
de espesor, barnizado en color roble claro o caoba.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento mediante varillas de anclaje (no suministradas).

Ancho: 750 mm.
Altura visible: 870 mm.
Estructura: tubo de acero 80 x 40 mm y 35 x 35 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo o sobre pletinas.
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APARCABICICLETAS CLIP
Ø 50 MM

ARCO PARA BICICLETAS
REFORZADO

Un aparcabicicletas económico y discreto para todos
los vehículos de dos ruedas.

El arco reforzado permite sujetar los candados en altura.
Altura visible: 850 mm.
Ancho: 700 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Altura visible: 870 mm.
Ancho: 300 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

201056

201057

Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

204011

204012

Soluciones
para bicicletas
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Vitrinas y paneles
informativos

■ Ref. 201056
■ Ref. 204012

APARCABICICLDETAS CLIP
Ø 60 MM
El aparcabicicletas universal, que ocupa muy
poco espacio en las aceras.
Altura visible: 1000 mm.
Ancho: 625 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm.
Otra versión : disponible con chapa de señalización
de 3 mm de espesor.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado
según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Galvanizado

Pintura/
galvanizado

Sin señalización

201050

201051

Con señalización bicicleta

201052

201053

Con señalización motocicleta

201054

201055

■ Ref. 201055

■ Ref. 201053

Ref. 204012 + 204014

ARCO PARA
BICICLETAS
SIMPLE

ARCO PARA
BICICLETAS
CON SEÑALIZACIÓN

Un arco tradicional para sujetar
las bicicletas.

Un arco dotado de placa de
señalización para definir la zona
de estacionamiento de los vehículos
de dos ruedas.

Altura visible: 850 mm.
Ancho: 700 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura
sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

■ Ref. 201050
Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

204009

204010

Soluciones
para fumadores

Code
Ref. 204012
204012

Ref. 201053

Altura visible: 850 mm.
Ancho: 700 mm.
Estructura: tubo de acero ø 50 mm.
Señalización: chapa de señalización
de bicicletas de 3 mm de espesor.
Acabado: acero galvanizado o pintura
sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Referencias

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

204013

204014

Industria
y obras públicas

Ref. 201053

■ Ref. 204013

■ Ref. 204009

68

69

Soportes para banderas
y material electoral

Ref. 201057

Control de acceso
y aparcamiento

Espacios verdes

■ Ref. 201057
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SOPORTE PARA PATINETES

LÍNEA PROVINCIA

APARCABICICLETAS DUO

Un soporte sencillo y eficaz, especialmente
diseñado para enganchar y asegurar los patinetes.

Ancho: 1520 mm.
Altura visible: 750 mm (cabezal excluido).
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
■ Ref. 207414
Agora

Bola

Forum

Inox

207413

207414

207416

207417

Soporte mural para patinetes

204740

Soporte con patas para patinetes

204741

1006

407

1520

Tubo Ø 40

Tubo Ø 76

750

LO
DESTACADO

Un equipamiento eficaz
y elegante para todos los
vehículos de dos ruedas.

BARANDILLA
SUJETAMOTOS

Un soporte que permite guardar
8 bicicletas enfrentadas.

Este soporte, poco voluminoso, es ideal para enganchar
sus vehículos de dos ruedas. Las dos longitudes
se adaptarán perfectamente a todos los refugios.

2514
166 138

204760

Tubo Ø 35

City

Agora

Bola

Forum

Inox

207523

207521

207522

207525

207526

Ref. 207522 + 206108

70

72
Tubo Ø 22

Galvanizado

Pintura/
galvanizado

Tubo 30 x 30

Pletinas 35

x 80 x 6

Long. 1200 mm

204107

204108

Long. 1500 mm

204104

204105

■ Ref. 204108 - 204105
Industria
y obras públicas

600

Opción base

50

Dos longitudes: 1200 o 1500 mm.
Altura visible: 300 mm.
Estructura: tubo de acero ø 60 mm y pletina de 8 mm de espesor.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

856

Referencia

Referencias

■ Ref. 204741

APARCABICICLETAS
16 PLAZAS

Módulo: 16 plazas.
Estructura: acero, marco 30 x 30 mm
y ø 35 mm.
Acabado: acero galvanizado,
suministrado con paneles laterales
lacados en verde y señalización.
Fijación: sobre placas con orificios
de ø 13 mm (tornillería de placas
no suministrada).

Altura total: 1100 mm.
Ancho: 1200 mm.
Estructura: tubo de acero
■ Ref. 207525
ø 50 mm y 76 mm.
5 cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Opción: base decorativa.

165

Control de acceso
y aparcamiento

ARCO PROVINCIA

Práctico: un sistema
de cierre que se
engancha al entrar
en contacto con el
manillar y se puede
bloquear mediante
un sencillo candado.

Soluciones
para fumadores

LÍNEA PROVINCIA

Tubo Ø 22

680

Ref. 207412

80

LO
DESTACADO

191

242

La sujeción
de la rueda
en su soporte
asegura y coloca
correctamente
la bicicleta en
su plaza.

Espacios verdes

City
207412

■ Ref. 204741

206108

Ref. 204760

71

Soportes para banderas
y material electoral

Referencias

■ Ref. 204740

Soluciones
para bicicletas

Módulo: 6 plazas.
Dimensiones versión mural:
altura 110 x longitud 990 x profundidad 240 mm.
Dimensiones versión sobre soporte:
altura 407 x longitud 1006 x profundidad 242 mm.
Estructura: chapa de acero galvanizado.
Sistema: bloqueo y desbloqueo automático del manillar,
anillas de bloqueo (candado no suministrado).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Fijación: a la pared, a 300 mm del suelo (parte baja)
o al suelo en placas para la versión con patas.

Vitrinas y paneles
informativos

Este modelo es un elegante aparcabicicletas biplaza
que sujeta a la perfección la rueda y permite fijar
cómodamente el sistema antirrobo al cuadro de la bici.

SOLUCIONES PARA BICICLETAS / REFUGIOS

www.procity-spl.es

REFUGIO PARA
BICICLETAS ECO

LÍNEA CONVIVIALE®

Un refugio sencillo y económico, que se integra fácilmente
en cualquier tipo de entorno.

Un refugio con estética muy moderna. Su voladizo ofrece un
espacio optimizado para guardar los vehículos de dos ruedas.

Dimensiones: ancho 2459 x altura 2150 x profundidad 1977 mm.
Estructura: perfiles tubulares ø 50 mm de aluminio anodizado, para
montar con conexiones de aluminio moldeado bloqueadas mediante
tornillos de acero inox.
Techo: paneles de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Extensión: módulo complementario, ancho 2356 mm.
Fijación: colocación mediante sellamiento directo.

Dimensiones: ancho 2700 x altura 2097 x profundidad 2323 mm.
Estructura: postes de acero 100 x 60 mm.
Techo: travesaños de tubos de acero 50 x 30 mm, paneles de
policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Extensión: módulo complementario, ancho 1300 mm.
Fijación: sellamiento directo.

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: paneles de policarbonato alveolar,
de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Aparcabicicletas y apoyos: ver páginas 62 a 70.

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: estructura de aluminio y paneles de
policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Aparcabicicletas y apoyos: ver páginas 62 a 70.

529271

1796

Cerramiento de fondo

2406

Refugio para bicicletas “todo en uno”
(inicial + cerramientos laterales + cerramiento de fondo)

529613

Refugio para bicicletas “todo en uno”
(inicial + 2 complementarios + cerramientos laterales
+ cerramiento de fondo)

529614

Cerramientos laterales (el par)

529616

Cerramiento de fondo - refugio inicial

529615

Cerramiento de fondo - refugio complementario

529617

170
1380

1308

LO
DESTACADO

2027
2700

Un refugio para
bicicletas que
puede ampliarse
hasta el infinito
gracias a su módulo
complementario
de 1300 mm.

Ref. 529265 + 204719 + 529261 + 529270 + 529271
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Ref. 529614 + 204105 + 204711
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Soluciones
para fumadores

LO
DESTACADO

Un refugio
para bicicletas
económico,
sencillo de instalar
en cualquier tipo
de entorno.

2323

Opciones
266

529270

2150

Opciones
Cerramientos laterales (el par)

2786

Vitrinas y paneles
informativos

529265

529610

Refugio para bicicletas complementario (sin cerramientos) 529611

1976

Espacios verdes

Refugio para bicicletas “todo en uno” (inicial + cerramientos laterales
+ cerramiento de fondo)

Refugio para bicicletas inicial (sin cerramientos)
2459

Control de acceso
y aparcamiento

529261

2097

529260

Refugio para bicicletas complementario (sin cerramientos)

■ Ref. 529613

2416

Refugio para bicicletas inicial (sin cerramientos)

■ Ref. 529265

Soluciones
para bicicletas

REFUGIO CONVIVIALE®

SOLUCIONES PARA BICICLETAS / REFUGIOS

www.procity-spl.es

REFUGIO PARA
BICICLETAS MILÁN

REFUGIO PARA BICICLETAS BÓVEDA
Un refugio sobrio que protegerá de manera duradera los vehículos de dos ruedas.

Un modelo clásico con estilo moderno.

Opciones

Cerramiento de fondo - refugio inicial

529043

Cerramiento de fondo - refugio complementario

529048

Cortaviento* de techo lateral (el par)

529252

Cortaviento* de techo parte trasera - refugio inicial

529158

Cortaviento* de techo parte trasera - refugio complementario

529159

Adhesivo señalética bici color blanco (el par)

529403

-

Refugio para bicicletas “todo en uno” (inicial + complementario
+ cerramientos laterales + cerramiento de fondo)

529374

-

Vitrinas y paneles
informativos

529050

LO
DESTACADO

Cerramiento lateral (1 lado)

529042

Cerramiento de fondo - refugio inicial

529043

Cerramiento de fondo - refugio complementario

529048

La versión bicolor
aporta un estilo
único que marca
tendencia.

LO
DESTACADO

(200 máx.)

180
2520

2170

Refugio modulable que
puede adaptarse a todo
tipo de uso. La versión led
permitirá a los usuarios
utilizarlo de noche.

Ref. 529258 + 204012

74

Ref. 529374 + 529041 + 529048
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Soluciones
para fumadores

529042

Refugio para bicicletas “todo en uno” (inicial + cerramientos laterales
+ cerramiento de fondo)

2500

Opciones

2170

Cerramiento lateral (1 lado)

529041L

Espacios verdes

529258

529040L

529041

Control de acceso
y aparcamiento

Refugio para bicicletas “todo en uno” (inicial + complementario +
cerramientos laterales + cerramiento de fondo)

529040

Refugio para bicicletas complementario (sin cerramientos)

232

529257

Refugio para bicicletas inicial (sin cerramientos)

2635 mín. / 2835 máx.

Refugio para bicicletas “todo en uno”
(inicial + cerramientos laterales + cerramiento de fondo)

2434

Versión iluminación
LED integrada

2260 mín. / 2510 máx.

529256

2520

Versión
estándar

■ Ref. 529050

280

529255

Refugio para bicicletas complementario (sin cerramientos)

■ Ref. 529257 + 529252 + 529158

380

Refugio para bicicletas inicial (sin cerramientos)

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: estructura de perfiles de aluminio y acristalamiento
de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Aparcabicicletas y apoyos: ver páginas 62 a 70.

2881

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: estructura de perfiles
de aluminio y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm
de espesor con tratamiento anti-UV.
Cortaviento de techo: chapa para parte trasera o laterales, serigrafía
no suministrada.
Señaletica: adhesivo color blanco silueta “bici”.
Aparcabicicletas y soportes para bicicletas: ver páginas 62 a 70.

Soluciones
para bicicletas

Dimensiones: ancho 2500 x altura 2635 x profundidad 2090 mm.
Estructura: postes de acero galvanizado 80 x 80 mm.
Techo: travesaños y canalones de aluminio acero 50 x 30 mm, pintados según nuestra
gama de colores (ver página 9), bóveda en policarbonato alveolar de 6 mm de espesor,
con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.
Iluminación LED: cinta de LEDS integrada a la estructura y montada de fábrica. Alimentación
de 220 V, la conexión eléctrica debe realizarla un profesional. No se suministra el disyuntor.
Fijación: sobre pletinas, patas regulables en altura, tacos de expansión suministrados.

Dimensiones: ancho 2500 x altura 2880 x profundidad 2434 mm.
Estructura: postes de acero 80 x 80 mm.
Techo: travesaños de tubo de acero 60 x 60 mm, paneles de
policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura sobre galvanizado en monocromo o bicolor según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Extensión: módulo complementario, longitud 2500 mm.
Fijación: sobre pletinas, patas regulables en altura, tacos de
expansión suministrados.

SOLUCIONES PARA BICICLETAS / REFUGIOS

www.procity-spl.es

REFUGIO PARA BICICLETAS
SEMILUNA

LÍNEA PROVINCIA

REFUGIO PARA BICICLETAS
PROVINCIA

2252

City
Refugio para bicicletas inicial (sin cerramientos)

529120

Agora
529121

Refugio para bicicletas complementario
(sin cerramientos)
Refugio para bicicletas “todo en uno”
(inicial + aparcabicicletas de 6 plazas
+ cerramientos laterales + cerramiento de fondo
+ abrazaderas de fijación)

Bola
529122

529124

Inox

2880

529125

529140

529160

529161

529162

Opciones
Cerramientos laterales (el par)

Forum

529150
529151

Abrazadera para los cerramientos

207000

529164

LO
DESTACADO

2718

2352

Refugio para bicicletas inicial

529030

Refugio para bicicletas complementario

529031

Opción semicírculos laterales superiores (el par)

529032

2403

2800

2316

1472

Un aparcabicicletas
específico está
montado de serie
en este refugio
y se armonizará
perfectamente
con todo el mobiliario
de la línea Provincia.

LO
DESTACADO

La solución llave
en mano para
este refugio
suministrado con
su aparcabicicletas
integrado y sus
cerramientos
laterales.

Ref. 529160

76

Ref. 529030

77
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Soluciones
para fumadores

Cerramiento de fondo

529163

2508

271

2723

OPCIONAL:
Cerramientos laterales superiores: semicírculos de policarbonato
ahumado (el par).

Vitrinas y paneles
informativos

2726

Espacios verdes

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: estructura de perfiles de aluminio
y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con
tratamiento anti-UV.
Abrazadera: indispensable para fijar los cerramientos laterales y de fondo.

Control de acceso
y aparcamiento

■ Ref. 529163

■ Ref. 529030 + 529031

200

Dimensiones: ancho 2726 x altura 2350 x profundidad 2253 mm.
Cinco cabezales para elegir: City, Agora, Bola, Forum o Inox
Estructura: postes de tubo de aluminio ø 76 mm.
Techo: travesaños de tubos de aluminio 40 x 60 mm, canalones
de perfiles de aluminio, bóveda en policarbonato alveolar de 6 mm
de espesor, con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura según nuestra gama de colores (ver página 9).
Extensión: módulo complementario, ancho 2613 mm.
Aparcabicicletas: 6 plazas, pintura sobre galvanizado en el color
del refugio (suministrado).
Fijación: sellamiento directo.

Dimensiones: ancho 2800 x altura 2040 x profundidad 2465 mm.
Estructura: postes de tubos de acero fijados mediante tornillos sobre
inserciones.
Techo: travesaños de tubos de acero fijados mediante tornillos sobre
inserciones, canalón de perfil de aluminio, bóveda alveolar de 4 mm
de espesor, con tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Extensión: módulo complementario, ancho 2800 mm.
Cerramientos laterales: policarbonato ahumado de 4 mm de espesor.
Aparcabicicletas: 6 plazas de tubo de acero ø 22 mm (suministrado),
fijado sobre los travesaños mediante tornillos de acero inox.
suministrados.
Fijación: sobre placas, tacos de expansión suministrados.

2043

La coherencia estética de su mobiliario urbano gracias
a la elección de las cabezas decorativas.

Soluciones
para bicicletas

Este refugio es muy robusto y es la solución eficaz y elegante
para la disposición de los vehículos de dos ruedas.

SOLUCIONES PARA BICICLETAS / REFUGIOS

¡Conoce nuestra oferta gracias
a nuestro catálogo especial!

REFUGIO PARA BICICLETAS
BÓVEDA XXL
Un refugio sobredimensionado de manera natural
y extensible según las necesidades para ofrecerle
todo el espacio de protección que necesite.

Refugio inicial sin cerramientos

529070

Refugio complementario sin
cerramientos

529071

■ Ref. 529070

∙Una gama amplia
de refugios.

Opciones

Cerramiento de fondo - refugio inicial

529074

Cerramiento de fondo - refugio
complementario

529075

165

2330

529073
3030

Cerramiento lateral (1 lado)

Vitrinas y paneles
informativos

OPCIONAL:
Cerramientos de fondo y laterales: estructura de perfiles
de aluminio y acristalamiento de policarbonato alveolar,
de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.

Soluciones
para bicicletas

Marquesinas, refugios para bicicletas,
refugios para fumadores, pérgolas
& marquesinas cajero.

Dimensiones: ancho 5000 x altura 3010 x profundidad 4160 mm.
Estructura: postes de acero galvanizado 80 x 80 mm.
Techo: travesaños y canalones de aluminio acero 50 x 30 mm,
bóveda en policarbonato alveolar de 6 mm de espesor, con
tratamiento anti-UV.
Acabado: pintura según nuestra gama de colores (ver página 9).
Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.
Fijación: sobre placas, tacos de expansión suministrados.

Espacios verdes

www.procity-spl.es

237
5080

4240

Soluciones
para fumadores

∙ Soluciones modulables
que se adaptan a sus
necesidades.

www.procity-spl.es
Ref. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075
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LO
DESTACADO

Este refugio ofrece
un gran volumen
de almacenamiento
para una protección
muy duradera.

Control de acceso
y aparcamiento

∙ Modelos adptados
a todos los usos.

