
Conjunto realizado en 
tubo de acero galvanizado 
en frío con bandas 
reflectantes.
Pie telescópico y candado.

Reserva de aparcamiento básica
204800

Ref.  204800
Longitud 695 mm
Altura  445 mm
Ø  33 mm

Tel. +34 938 613 772
www.densl.com
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Protecciones de aparcamiento

Conjunto realizado en tubo de acero galvanizado en caliente con 
bandas reflectantes.
Fácil instalación con U de sellamiento de fundición y tuercas M8.
Pie telescópico y bloques de fundición de aluminio.
Garantía anticorrosión por 10 años. 
Baño de cinc 450º y 7 micras de espesor.

Reserva de aparcamiento
204813

Ref.  204813
Longitud 836 mm
Altura  459 mm
Ø  50 mm

Reserva de parking a partir 
de tubo de hierro pintado con 

pintura al polvo roja.
Atornillado al suelo con M8.
Pie telescópico y candado.

Reserva de aparcamiento 
909002047

Ref. 909002047
Longitud 570 mm
Altura  435 mm
Ø  40 mm

Calzo maxi para coches
Longitud 270 mm
Anchura 160 mm
Altura  154 mm
Peso  4,5 Kg

Resistente calzo para vehículos fabricado en caucho. Su 
diseño está concebido para bloquear o impedir que se 
mueva un coche parado. Este modelo funciona muy bien 
con coches y pequeños camiones. De uso muy polivalente, 
tanto en puertos como en muelles y en el transporte 
marítimo. Muy utilizado por usuarios de todoterrenos 
para fijar de manera segura el vehículo en pendientes 
pronunciadas. Otros usos: Caravanas o roulottes, parkings, 
talleres mecánicos, etc.

Calzo mini para coches 115-0015

Calzo mini para coches
Longitud 155 mm
Anchura 120 mm
Altura  92 mm
Peso  1,5 Kg

Resistente calzo para vehículos con ruedas grandes como 
todoterrenas y camiones. Fabricado en caucho, su diseño 
está concebido para sujetar las ruedas de camiones y todo 
tipo de vehículos de calle que porten ruedas grandes. De 
uso muy polivalente, tanto en puertos como en muelles y 
en el transporte marítimo. Muy utilizado por usuarios de 
todoterrenos para fijar de manera segura el vehículo en 
pendientes pronunciadas. Otros usos: grandes furgonetas, 
caravanas o roulottes, parkings, talleres mecánicos, etc.

Calzo maxi para coches, 
todoterrenos, camiones 115-006


