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DIENTE-TIBURÓN
BLOQUEADOR DE ACCESO

El Bloqueador Dientes-Tiburón Unidireccional, permite controlar de manera perfecta el ingreso de vehículos a su recinto. Su mecanismo 
diseñado especialmente para que cuando un vehículo ingrese por nuestro sistema, no pueda retomar por el mismo camino. Ideal para empresas 
con un alto riesgo de asaltos o alunizajes, este sistema les permitirá tener mejor control sobre su ingreso.

También contamos con el Bloqueador Bidireccional, que permite mantener los dientes de tiburón guardados si así lo desea, o controlarlo 
mediante un control remoto. Así podrá tener completo control de quienes ingresan y salen de su recinto, dificultando de esta manera a quienes 
sean amigos de lo ajeno.

VENTAJAS
El Bloqueador Diente-Tiburón es una 
alternativa más intimidante para la gestión 
y neutralización del paso vehicular. Su 
principal ventaja es que no necesita de obras 
civiles para su instalación, y que permite una 
rápida instalación. La versión unidireccional, 
tiene la tecnología para dar el paso en una 
sola dirección.

APLICACIONES
• Entrada/Salida de Vehículos: 

Especialmente útil en estacionamientos 
con alta rotación de vehículos, y que 
están expuestos a robos y alunizajes. 

• Retail y Logística: Mall, 
supermercados del mundo del retail, y 
empresas dedicadas a la distribución y 
logística entran en esta categoría.

• Automotoras: Empresas que quieren 
cuidar sus activos más preciados.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

DIMENSIONES GENERALES
• Largo:1000/1500 mm.
• Ancho: 400 mm.
• Espesor: 6 mm.

ANCLAJE A PISO Perforaciones de 16 mm ocultas.

TERMINACIÓN Y PINTURA
• Tratamiento anticorrosivo.
• Pintura electroestática.
• Piezas granalladas.
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Dientes Unidireccionales 
Retráctiles: Dientes de 180 
mm. de alto y un espesor 
de 6 mm., que rompen los 
neumáticos de cualquier 
vehículo que intente pasar 
sobre él. 

Terminación y Pintura: Tratamiento 
anticorrosivo y pintura electroestática, 
que permiten darle una mayor vida útil 
al producto, y un acabado más atractivo. 
Piezas internas granalladas.

Fácil instalación: La instalación 
del Bloqueador Diente-Tiburón no 
necesita de obras civiles, y los pernos 
de anclaje quedan ocultos.

Estructura Sólida y Compacta: 
Estructura de acero de 5 mm. de espesor, 
con una forma aerodinámica, que inhibe 
naturalmente los golpes de los vehículos.
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