
Postes bicolores en material plástico.
Poseen un soporte de cadena con conexión para dos cadenas a 180º. 
La base pesada sostiene firmemente el Poste y la Cadena. 
Fabricada en Caucho reciclado, pesa 3 kg ofreciendo al poste un 
anclaje seguro. 
Gran variedad de colores en cadena de plástico, suministradas 
en bolsas de 25 metros.

Ref.  Características 

10-0000-125 Poste Rojo/Blanco 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
VP 090011 Poste Amarillo/Negro 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
VP 090009 Poste Azul/Blanco 90 cm x 4,5 cm 0,25 Kg
VP 090020 Base de Caucho 37 cm x 9 cm 3,00 Kg
HDC 400-25 Cadena Rojo/Blanco 25 m x 6 mm 
HDC 401-25 Cadena Amarillo/Negro 25 m x 6 mm  
HDC 402-25 Cadena Azul/Blanco 25 m x 6 mm  

Sistema práctico 
y seguro para la 
gestión de colas 
en entornos 
cambiantes. 
Poste de acero inox 
en plata o negro 
con cinta retráctil 
de 3 metros y 
enganches de 
3 vías. 

Ref. 316-0010
Negro con 3 m 
de cinta negra

Ref. 316-008
Negro con 3 m 
de cinta roja

Características

Utilización exterior / interior
Color del poste plata o negro
Poste 850 x 63 mm
Base 50 x 310 mm
Altura total 90 cm
Peso total 6,10 Kg
Cinta 3 m x 5 cm
Espesor de la cinta 0,8 mm

Poste y cadena

Poste de acero inox plata o negro con
cinta extensible 316

Cajetín con cinta extensible CM-3M

Adecuado para cerrar pasillos o 
zonas de paso estrecho.
Se instala fijándolo a la pared o bien 
sobre un soporte metálico con su 
base imantada.

Características
Colores Amarillo/negro
 Rojo/Blanco
Cinta de 3 m x 5 cm

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com1.15
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Postes con cadenas y con cinta extensible


