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CARACTERÍSTICAS

PILONA

REFERENCIA

Telescópica Hidráulica Grande

Material: Pilona en acero inoxidable AISI-304, tapa de cierre antideslizante. Tornillería antivandálica  en acero inoxidable.

Funcionamiento:  A través de un cuadro eléctrico, que incluye todo su control y mediante un mando a distancia,se acciona para su  

  elevación o descenso. Bomba hidráulica dentro del pivote.

Instalación: Imprescindible hacer drenaje, para garantizar. la evacuación del agua. (Ver instrucciones a parte).

Opcional: · H275AHG2 Conjunto 2 pilonas + mando 

  · H275AHG3 Conjunto 3 pilonas + mando  

  · Pilona Fija Grande H275FG

  1. Posibilidad de incorporar marcajes personalizados en la tapa de la pilona.

    2. Sistema con semáforo con LEDS indicador de maniobra (color verde y rojo).

  3. Sistema con lector de tarjetas.  
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Pilona Telescópica hidráulica Grande,  
para uso intenso , máxima funcionalidad y robustez

En caso de quedar sin corriente eléctrica la pilona hará una sola maniobra de bajada y se parará, se manera que la via quedará libre el acceso.

Dispone de 2 bucles de seguridad, para una detección más precisa del vehículo, evita la elevación de la columna en caso de encontrarse un 

vehículo dentro de su zona. Si detecta una resistencia se para y baja.

Máxima seguridad

Fácil conexión

Con más PRESÉNCIA y aspecto más ROBUSTO

Permite el uso intensivo

Se puede controlar las subidas y bajadas mediante infinidad de posibilidades, adaptables a cada situación: mediante mandos, lector de tarjetas, 

semáforos, controles horarios, etc...

Solo necesita conectar el cable ya subministrado de la pilona al cuadro. 

El grupo hidráulico (motor + bomba + válvula) ya van integrados dentro de la pilona, evitando así pérdidas de carga y/o de aceite, menor 

mantenimiento, sin instalaciones de tuberías, arquetas...

És recomendable instalar las pilonas fuera de la banda de rodadura de los vehículos, 
aunque soporta tranquilamente el paso de vehiculos ya que la pilona una vez 
cerrada reposa directamente sobre el suelo de la caja empotrada.

Soporta el paso de vehículos
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Sentido de la marcha


