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Catenarias

ncillo
Sistema eficaz, práctico y semitar espacios
para deli

Catenarias y accesorios
Catenaria con cinta
retráctil 300 cm, para
suelo
Ref. 220103BP
Tubo: diametro 63.50mm
con espesor de pared de 1,2 m

55,00 € /und.

39 €

Sistema
de cambio fácil
y rápido.

Para poste
catenaria modelo S9280

59 €
Catenaria negra eco

Catenaria satinada eco

Ref. 220102

Ref. 220101

Alto: 98 cm.
Base: 32 cm 5,5 kilos
Cinta: 200 cm. largo x 4.8 cm. ancho

Alto: 98 cm
Base: 32 cm 5 kilos
Cinta: 200 cm largo x 4.8 cm ancho

Incluye cinta extensible y dispositivo de seguridad
para que la cinta no salga del enganche del poste.

Portafolletos para
catenarias con cinta

Cubeta plástico
Ref. 22011

Ref. S92806

45,00 € /und.

12 x 22 x 16 cm.

Portacartel vertical
para catenarias

12 x 22 x 16 cm.

3,00 € /und.

Ref. S92803

13,00 € /und.

15,00 € /und.

Pieza de enganche
para cinta de catenaria
Ref. S92805

Casete de frenado para el
retroceso lento de manera
segura del cinturón
retráctil de 4 vías.
Longitud de
la correa:
2.3-3.6m
4.8 cm ancho

Clip pared para
cinta catenaria
Ref.S92805

Soporte pared
con cinta extensible
Ref. 220106

6,00 € /und.

Cinta: 450 cm

19,00 € /und.

Catenarias seguridad y precaución
Señalización para los espacios que
necesitan mucha precaucíon

Personalicela
con
por

9,50€

Catenaria base cromada
Ref. S9280
Alto: 98
Base: 33 6 kilos
Cinta: 200 largo x 4.8 ancho

¡Escoja un acabado en
nuestra carta de colores!

Catenaria seguridad
amarilla.
Ref. 220105BP

Necesario
cinta retractil
(ref. 220104)

Poste con cinta retráctil con
cabezal de 3 vías de enganche
y una saliente que permite la
fijación de 4 cintas a un solo
poste.
Cinta: 200 cm.

55,00 € /und.

Bombilla para
cono de advertencia

Cinta retráctil para
cono de advertencia

Ref. 2201041

Ref. 220104

(sin pilas)

19,00 € /und.

95,00 € /und.
Los precios son netos en todos los puntos de venta. Impuestos: IVA (Canarias IGIC), transporte y montaje se cargarán aparte.

Tienda VIMOR

Práctico sistema que se puede
utilizar tanto en interiores como
en exteriores protegidos. Rápido y
sencillo montaje.

Cinta: 1000 m.

35,00 € /und.

Los precios son netos en todos los puntos de venta. Impuestos: IVA (Canarias IGIC), transporte y montaje se cargarán aparte.

www.vimor.es
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Catenarias

Catenarias

Aprovecha el delimitador de espacios
con mensajes publicitarios

Organiza , delimita y controla tu
espacio de forma elegante

Ideal para aeropuertos, eventos,
hoteles, centros comerciales,
exposiciones, recintos feriales, etc .

H 1000 mm

Largo: 150 cm.

16,00 € /und.

350 mm

Catenaria con lona para publicidad (sin impresión)
Ref. 220107BP
Alto: 100 cm. Base: 35 cm. Banner: 112 x 90 cm

185,00 €
Los precios son netos en todos los puntos de venta. Impuestos: IVA (Canarias IGIC), transporte y montaje se cargarán aparte.

Tienda VIMOR

Referencia: 220111

Base de hierro
roscado o conexión
M12 regular con
goma debajo de la
base para proteger
el piso.

63 mm

h 45 mm

Cordón para
catenaria clásica

Catenaria clásica dorado

Catenaria clásica cromado

Ref. 220109D

Ref. 220109C

45 00 € /und.

45 00 € /und.

Acero inoxidable.
Alto: 100 cm Base: 32 cm

Acero inoxidable.
Alto: 100 cm Base: 32 cm

Los precios son netos en todos los puntos de venta. Impuestos: IVA (Canarias IGIC), transporte y montaje se cargarán aparte.

www.vimor.es

