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Valla de contención peatonal 
Movit® 2000 (2mx1m)

Valla Movit® 2000
Espesor:  6 a 14 mm.
Peso:  13,00 Kg.
Longitud  2,00 m.
Altura:  1,00 m.

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.

• Policías Locales
• Entidades públicas 
 y privadas
• Brigadas de Obra 
 y Servicios
• Empresas de alquiler
• Empresas de Construcción

Pie de caucho Movit®

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

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.

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

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO

EQUIVALENCIAS RAL

Amarillo RAL 1018
Naranja RAL 2010
Rojo RAL 3020
Verde RAL 6010
Azul RAL 5015
Blanco RAL 9016
Negro RAL 9004
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