Calidad de vida en los
espacios urbanos
Creando entornos seguros para las personas. Cuando pensamos en ciudades,
pensamos en cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, organizando los
espacios de manera que puedan disfrutar de un entorno urbano más accesible,
funcional y seguro. La planificación urbanística es un elemento clave en el desarrollo
económico y social de las ciudades, una prioridad para las personas que en ellas viven
o que están de paso.
FERAX equipa las ciudades brindándoles soluciones en mobiliario urbano eficaces,
resistentes y durables, que se integran perfectamente y en armonía con el entorno,
procurando el bienestar de su comunidad.

Soluciones con identidad propia
Gama de pilonas y bolardos urbanos,
fabricados en acero galvanizado pintado
o acero inoxidable, de aspecto armónico
y bien proporcionado. Diseño elegante y
distintivo, inalterable al paso del tiempo.

Espacios que no pasan
desapercibidos
Siéntase orgulloso de su ciudad, sin descuidar la
seguridad y funcionalidad, dotándola de productos en
mobiliario urbano de alta calidad y resistencia al
desgaste por el paso del tiempo.

Cuerpo en sección cuadrada o cilíndrica,
de diámetro 60, 76, 108 y 204 mm
Altura funcional de 900 mm
Cuenta con 4 sistemas de fijación en
función de los requerimientos funcionales
para cada espacio; permanente con base
de fijación atornillable, permanente con
fijación por cimentación directa al suelo,
extraíble con cerradura de cilindro y
extraíble con llave triangular (cumple con
la norma DIN 3223)

Amplia variedad de soluciones
para una gestión eficiente del
tránsito de vehículos.
Postes separadores, badenes
reductores de velocidad, hitos
flexibles, espejos de tráfico, etc.

La movilidad, una cuestión prioritaria
Las ciudades se encuentran en continua evolución, y es una convicción generalizada en las autoridades
locales devolver a los ciudadanos el protagonismo que habían perdido a favor de los vehículos. Este
cambio conceptual, conlleva aplicar correcciones que requieren una planificación y una organización de
los espacios urbanos en ocasiones compleja. FERAX proporciona una amplia gama de productos en
mobiliario urbano, que le ayudará en la toma de decisiones.
Máxima flexibilidad y versatilidad
Barandilla de seguridad peatonal fabricada en acero
galvanizado, ideal para proteger y delimitar todo tipo de
espacios interiores o al exterior por donde transiten personas.
Se trata de un sistema articulado, que consta de postes con
cabezal de acabado plano (Urban) o esférico (Classique), y de
travesaños que pueden ajustarse tanto horizontal como
verticalmente, de manera que la barandilla pueda instalarse
ligeramente inclinada (con desniveles) y/o curva, siguiendo la
forma de la vía.
Dos sistemas de fijación disponibles: permanente con base de
fijación atornillable, o por cimentación directa al suelo.

Otras soluciones de FERAX

Balizamiento y Señalización

Espejos de Vigilancia

Protecciones Industriales

Delimitación de Áreas
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