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Vallas Peatonales
Vallas de plástico peatonal MOVIT®

MOVIT 2000 es la única Valla de Contención Peatonal de Plástico Certificada.

ANSI A10-18.1993: Carga Lateral de 60 Kg durante 90 minutos
ANSI A10-18.1993: Compresión Vertical de 500 Kg durante 4 horas
UNE EN 222456: 5 ciclos de caída libre sobre sus pies a -10°C desde 1 metro de altura
Pruebas de envejecimiento: 4 ciclos climáticos completos

Valla MOVIT® 2000 Ref. 1.01.130.00

Espesor:  6 a 14 mm.
Peso:  13,00 Kg.
Longitud  2,00 m.
Altura:  1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

La Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 
presenta un gran número de aplicaciones por su peso, 
dimensiones, material, geometría y modularidad. 
Permite su identificación con el logotipo del propietario 
en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm].
Su peso y el diseño de sus pies, en forma de V, la definen 
como la más estable. Los colores sólidos obtenidos en el 
proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso 
en zonas de sol intenso. La valla MOVIT® 2000 combina 
a la perfección con las vallas MOVIT® 1250 y XTENDIT 
1550, formando una compacta familia de productos en 
vallado plástico.
Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, 
verde, azul y negro.

La valla MOVIT®
 dispone en opción de un pie de caucho reciclado, 

de 4 Kg de peso, con el que se incrementa el del conjunto hasta 
21 Kg. De fácil incorporación, ofrece una gran mejora frente a 
vientos fuertes a la vez que protege la estructura plástica de los 
pies de la barrera, incrementando la vida de la misma.

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO.

NEGRO  Ref. 1.01.147.07

• Policías Locales

• Entidades públicas y privadas

• Brigadas de Obra y Servicios

• Empresas de alquiler

• Empresas de Construcción

Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 (2mx1m)

Pie de Caucho para valla Movit®
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Vallas Peatonales
Vallas de plástico peatonal MOVIT®

La valla XTENDIT 1550 permite, a un menor precio, 
extender la zona de vallado con una fácil y cómoda 
colocación sin necesidad de ningún utillaje. 
Sustituye a otros sistemas de extensión de vallado 
provisionales. 

La valla XTENDIT 1550 combina a la perfección 
con las vallas MOVIT®2000 y 1250, formando una 
compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, 
rojo, verde y azul.

Valla XTENDIT 1550 Ref. 1.01.225.00
Espesor:  6 mm.
Peso:  3,50 Kg.
Longitud  1,55 m.
Altura:  0,30 m.

La Valla de Contención Peatonal MOVIT®1250 
permite su identificación con el logotipo del 
propietario en el recuadro central de dimensión 
[30cmx30cm]. Policías Locales, Empresas de 
Construcción y Servicios, así como toda entidad 
de carácter privado o público son potenciales 
clientes de MOVIT®1250.

El diseño de sus pies, en forma de V permiten 
el apilamiento en vertical y su construcción en 
una sola pieza elimina toda tarea de montaje. 
Los colores sólidos obtenidos en el proceso 
de inyección, garantizan el tono elegido incluso 
en zonas de sol intenso. La valla MOVIT®1250 
combina a la perfección con las vallas MOVIT®2000 
y XTENDIT1550, formando una compacta familia 
de productos en vallado plástico.

Se suministra en los colores blanco, amarillo, 
naranja, rojo, verde, azul y negro.

Valla MOVIT® 1250 Ref. 1.01.129.00
Espesor:  6 mm.
Peso:  8,50 Kg.
Longitud  1,25 m.
Altura:  1,00 m.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

Valla de Contención Peatonal MOVIT® 1250 (1,25mx1m)

Valla de Contención Peatonal XTENDIT 1550 (1,55mx0,3m)
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Vallas Peatonales
Carros para el Almacenaje MOVIT®

Transporta y almacena con comodidad tus 
vallas MOVIT® con los nuevos carros fabricados 
por DENSL hasta 30 vallas MOVIT®2000 o 40 
MOVIT®1250 en un solo carro.

 Destinados a:

  • Instalaciones deportivas
  • Ayuntamientos
  • Gestoras de Eventos
  • Organismos públicos
  • Puertos y Marinas

Estructura y componentes de hierro 
galvanizado, evitando la oxidación y corrosión 
que la humedad y la contaminación ambiental 
ocasionan. 4 ruedas de nylon con freno Ø 120.

Fabricados en España por DENSL.
MOVIT® es una marca registrada por DENSL.

Ref. Valla Características

1.01.58.20 MOVIT®2000 4 ruedas freno
1.01.56.20 MOVIT®1250 4 ruedas freno
1.01.235.20 XTENDIT 1550 4 ruedas freno

Carros de Transporte MOVIT®


