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M.L. Bionda de carretera Duramix
4.2

CARACTERÍSTICAS
- Madera de pino secada y tratada en autoclave según la norma CTB
B+ para garantizar un tratamiento de calidad y una durabilidad
óptima. El tratamiento clase IV color marrón garantiza la
sostenibilidad única de un producto sometido a condiciones difíciles
como una barrera de seguridad de carretera.
- Postes y travesaños Ø160mm mecanizados para integrar los
elementos metálicos en su interior. Esto reduce el riesgo de heridas
y mejora la estética del producto.
- El buen funcionamiento de la bionda está asegurado, en caso de
salida de carretera, sea cual sea el lado por el que venga el choque.
- Montaje rápido
- Certificación CE según NF EN 1317
- Nivel de contención: N2
- Clase de severidad: A
ACCESORIOS OPCIONALES
1. Protección para motoristas: Una protección ensayada, conforme a
la norma vigente. Pantalla estándar termolacada (RAL 7008) o sin
acabado. Altura 37 cm, longitud 432cms.
2. Extremo para protección de motoristas: La pieza final del protector
de motoristas.

Tiene forma de "U" para abrazar el poste. Altura 37 cm – longitud 40
cm.
3. Lamas de acabado para los postes: Es un tablón cepillado con
superficie abombada del mismo color. Se atornilla sencillamente
sobre un refuerzo de madera ya colocado entre las alas del poste.
4. Lamas de acabado para los travesaños: Es una lama de madera
pre-taladrada que permiten disimular el refuerzo metálico del
larguero horizontal. Se colocan con tuercas adicionales sobre los
pernos ya existentes.
5. Captafaros: Para mejorar la visibilidad de la barrera. Es un
captafaro estanco, doble cara, de clase M3 (blanco). Se atornillo al
travesaño horizontal de madera.

INSTALACIÓN
Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si
requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicosinstaladores propios.
DIMENSIONES (L x AL)
2.000 x 1.000 mm (módulo)
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