Bordillo de aluminio
AV150 - AV150A

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la Normativa de la Federación Internacional (Certificado IAAF: E-99-0186).
Realizado en perfil de aluminio extrusionado, y tanto el perfil tubular como las grapas de apoyo en el suelo son sometidas a
un tratamiento de desengrasado, previo a la aplicación de una imprimación, para posteriormente ser lacado en color blanco.
Fijo: se fija a la pista mediante un taco expansivo de nylon que se introduce en el suelo, sobre él se sitúa la grapa y se
enrosca en el taco de nylon.
Desmontable: Sistema desmontable mediante un casquillo hueco de aluminio que se introduce en el suelo, dentro del cual
se aloja un espárrago con un extremo roscado sobre el que se sitúa la grapa y a continuación se procede a colocar la tuerca
y la arandela sujetando de esta forma la grapa; finalmente esta se fija al bordillo con dos remaches. Quedando por tanto el
bordillo suficientemente fijo, pero desmontable.
Fabricado en tramos rectos y curvos (en parte desmontable) según las medidas de la pista.
VARIANTES
Bordillo de aluminio FIJO AV150
Bordillo de aluminio DESMONTABLE AV150A
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GAMA DE COLORES

ACCESSORIOS
Accessorios para: Bordillo de aluminio FIJO AV150

Placas de señalizacion AV160
Accessorios para: Bordillo de aluminio DESMONTABLE AV150A

Placas de señalizacion AV160
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