
Vallas de plástico peatonal Movit®
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Valla de contención peatonal 
Movit® 1250 (1,25mx1m)

Valla de contención peatonal 
Xtendit 1550 (1,55mx0,3m)

EQUIVALENCIAS RAL

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

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.

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
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.

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

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