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PILONA MANUAL
DESMONTABLE

BLOQUEADOR DE ACCESO

Las pilonas manuales desmontables son bloqueadores de acceso efectivos para prevenir alunizajes, obstaculizar el ingreso de vehículos a 
zonas prohibidas y como cierre perimetral en pasos peatonales con flujo vehicular.

Las pilonas son pilares de acero de 6 mm de espesor, que deben ser removidas de su posición de forma presencial a través de una llave, la 
cual abre el sistema interno del dispositivo, permitiendo removerlas con facilidad. Su placa de anclaje a suelo cuenta con un cobertor para la 
abertura, evitando que peatones y vehículos sufran algún daño.

VENTAJAS
• Capacidad de resistencia frente a golpes 

producidos por vehículos que intentan 
cruzar a pesar de las advertencias.

• Bloqueador de acceso económico y de 
alta calidad.

• Cuenta con chapa para llave con 
protección extra en caso de intentar ser 
manipulados.

• No necesita energía eléctrica para ser 
utilizada. 

USOS
• 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.

• Bancos: Requerido por empresas 
bancarias que quieren proteger sus 
accesos y cajeros automáticos.

http://www.automatismoslau.cl
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PARÁMETROS TÉCNICOS:

DIMENSIONES TOTALES • Alto: 841.50mm
• Ancho: 300mm

DIMENSIONES VISIBLES • Alto: 591.5mm
• Ancho: 115mm

COMPONENTES • Cañería de Acero de 4.5” y 5mm de espesor.
• Chapa con Protección Antivandálico.

TERMINACIÓN Y PINTURA
• Tratamiento corrosivo
• Pintura electroestática
• Piezas granalladas

OPCIONALES • Carro de traslado para 4 pilonas.
• Carro de traslado para 9 pilonas

 115 

 300 

 5
91

,5
0 

 8
41

,5
0 

Carro de Traslado para Pilonas
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