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DIENTE-TIBURÓN
BIDIRECCIONAL

BLOQUEADOR DE ACCESO

Nuestro Diente-Tiburón Automático Bidireccional, es la alternativa más sofisticada para la seguridad en accesos vehiculares. Es un lomo de 
toro, que cuenta con una serie de “dientes“ que se despliega en forma automática para prevenir que vehículos no autorizados puedan cruzar 
un acceso restringido.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

DIMENSIONES
• Largo: 2500/3000 mm.
• Ancho: 400 mm.
• Espesor: 6 mm.

COMPONENTES
• Ángulos de soporte de 50x50x5 mm.
• Trefilado interior de 16 mm de espesor.
• Resorte de torsión de acero con tratamiento anti-corrosivo.

MOTOR
• Alimentación 230Vac
• Tiempo de apertura de 2,5 segundos.
• Temperatura de funcionamiento -20°C hasta 50°C.

ANCLAJE Base de cemento, con pernos.
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2500/3000 mm.

630 mm.

Conoce nuestro kit de acceso Seguro:
Nuestro “Kit Acceso Seguro”, permite entregar un alto grado de seguridad en el acceso a su recinto, reuniendo dos efectivos sistemas: La 
Barrera Vehicular, mecanismo para controlar el acceso vehicular, y el Bloqueador Diente-Tiburón Bidireccional. La barrera de acceso vehicular 
esta disponible en dos modelos según las necesidades del acceso. Modelo LADY, versión de uso comercial, y la barrera EVA, versión de uso 
industrial.

BARRERA
VEHICULAR EVA
Barrera de uso industrial de alto tráfico, que 
puede abarcar accesos de hasta 7 metros de 
ancho.

BARRERA
VEHICULAR LADY
Barrera de uso comercial de alto tráfico, que puede abarcar 
accesos de hasta 5 metros de ancho. 

Dimensiones generales:

Min 2000 mm. - M
ax 5000 mm.
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460 mm.

300 mm.

Min 2650 mm. - Max. 7000 mm.

ALTERNATIVAS OPCIONALES
• Semáforo
• Loop Magnético
• Fotoceldas

Sistema de Acceso:
• Pulsador.
• Control Remoto.
• Tarjeta de Proximidad.
• TAG Vehicular.
• Lector Cédula de Identidad.
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