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• fácilmente apilable. 2 asas de transporte integradas 
• super estable y segura 
•  gran resistencia a agentes corrosivos como aceites, sal antihielo 

y heladas
• agujeros: 2 de 60x60mm. 3 de 40x40mm (transformable en 42 mm)

• material hierro galvanizado en caliente 
• diseñada para el transporte de la valla FUTURE 
• apilable facilitando la labor de carga y descarga

• fabricada con plásticos de alta calidad 
• con una electrónica robusta y sencilla 
•  LED potente con capacidad lumínica superior a las bombillas 

tradicionales
• baterías de larga duración

• fabricada con plásticos POLIETILENO HDPE resistente a los rayos  UV 
• sistema de unión con base de diámetro 60 mm 
• RA1 y RA2

• cono bicomponente unido por termo fusión 
• material PE de alta calidad. Pie de PVC reciclado 
• gran estabilidad 
• pie reciclable de PVC

•  fabricada en PE de alta densidad, estabilizado para resistir 
los rayos UV

• pies giratorios 
• colores de serie amarillo y blanco 
•  cantos redondeados a prueba de cortes. Sistema de unión valla 

con valla preparado para esquinas
• disponible jaula de transporte

•  fabricada en PE de alta densidad, estabilizado para resistir 
los rayos  UV

• pies giratorios 
• colores de serie amarillo y blanco 
•  cantos redondeados a prueba de cortes. Sistema de unión valla 

con  valla preparado para esquinas

• fabricada con plásticos POLIETILENO HDPE resistente a los rayos  UV 
• sistema de unión con base de diámetro 60 mm 
• RA1 y RA2

•  fabricada en PE de alta densidad, estabilizado para resistir 
los rayos UV

• color de serie blanco 
• incorpora en los topes machos para la conexión de las lamparas 
• mastiles de hierro galvanizado integrados por termo fusión en la valla 
• abrazadera de unión plástica y giratoria 
• asidero de transporte ergonomico

WEMAS

WEMAS fabricante alemán líder en señalización vial se presenta en España con una amplia gama de productos 
para los sectores de señalización vial, alquiler de maquinaria para construcción, seguridad y eventos.

La calidad del sello MADE IN GERMANY se pone a disposición del mercado español con el fin de aportar valor 
añadido al mercado nacional. 

Baliza para cascada FUTURE

Valla peatonal REFLEX

Valla peatonal EXPORT con pie giratorio

Valla peatonal con pie giratorio typo „TL“

Pie EXPORT

Baliza 40 y 60

Cono 500 – 750 mm

Lampara FUTURE y STANDARD

Jaula de transporte para valla FUTURE



WEMAS Absperrtechnik GmbH 
Edisonstraße 20 I 33334 Gütersloh I Germany 

Tel. +49 5241 9370-0
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