SEPARADOR VIAL
ECOBAM SPV150 ©
SEPARADOR VIAL MODULAR CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED

SPV 150 Básico

SPV 150 Estándar

SPV 150 Ampliado

El separador vial Ecobam SPV150 © es el único producto de seguridad vial
diseñado específicamente para realizar una segregación activa de carriles,
incrementar la seguridad gracias a una mayor visibilidad de las marcas viales y
realizar el balizamiento de las vías mediante su sistema de iluminación LED.
Módulos Disponibles

Dimensiones de los Módulos

Combinaciones de los Módulos

Tapa Inicial (Negra, Amarilla o Bicolor)

Ancho: 150 mm.

SPV Básico: 500 mm.

Tapa Final (Negra, Amarilla o Bicolor)

Altura Máxima: 80 mm.

Cuerpo (Negro o Amarillo)

ECOBAM SPV150
INCREMENTA LA SEGURIDAD
4 Funciones en 1:
Segregación de Carriles
Señalización Vial
Balizamiento de Vías
Alumbrado Público
Ecobam SPV150 ® está diseñado
para segregar de forma activa
diferentes viales o zonas
incrementando su seguridad vial.
Adecuada para:
- Separación de carriles para
vehículos, carriles para bicicletas,
carriles peatonales y accesos a vías
- Delimitación e iluminación
de carriles guía en zonas de
aparcamiento, zonas comerciales,
zonas peatonales, muelles de carga
industriales, puertos y paseos
marítimos.

Largo: 250 mm.

SPV Estándar: 750 mm.

SPV Ampliado: 1250 mm.

Los principales beneficios aportados por los separadores
viales Ecobam SPV 150 © son:
Extraordinaria durabilidad del producto, fabricado en
Fundición de Hierro, es indeformable, indestructible.
Seguridad, gracias a su sistema de Iluminación LED
se mejora la visibilidad de los viales incrementando
la seguridad de los usuarios. También disponible con
módulos catadióptricos.

Visibilidad y eficacia, su instalación asegura una gran
visibilidad del separador incluso en condiciones metereológicas adversas.
Sostenibilidad, sistema de iluminación LED de bajo
consumo y materiales 100% reciclables.

Sistema modular, permite la extensión del producto
para su adaptación a las necesidades y características
de cada vía mediante el acoplamiento de módulos.
Integrable, se conecta por tramos al sistema de
alumbrado público o bien a un panel solar.
Rápido y fácil de montar, no requiere
maquinaria pesada para su instalación.

10 Años de garantía para los componentes
metálicos y elementos de fijación inviolable
ECOBAM Fix ©.
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