
PEDESTALES, BARANDAS,
BRETES Y PUERTAS 
de acceso
Fabricamos todo tipo de accesorios para instalaciones de control de acceso, pedestales 
de pie y pared, barandas, bretes y puertas para direcciones y controlar el flujo de 
ingresos. Realizados en acero inoxidable, pulidos y reforzados son el complemento 
ideal para sus proyectos de control de acceso y personal. 

• Acero inoxidable pulido

• Resistente al clima

• Alta calidad

• Robustez y durabilidad

• Excelente terminación

Todos nuestros productos son aptos para instalaciones en interior y exterior, diseñados para soportar condiciones
climáticas severas sin alterar su apariencia y terminación. 
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Ideales para soporte y protección de lectores de todo tipo (RFID, Huella, Código de barras, Magnéticos, etc). 
Aplicable también a equipos controladores de acceso, relojes de personal y dispositivos de video vigilancia 
que requieran un soporte de fijación.

PEDESTAL CURVO

PEDESTALES

BARANDAS Y BRETES

Base acero de 140mmX140mm. 
Diámetro 58mm. 1,24m alto.
Soporte y lector de acero de 60x110mm

Base acero de 140mmX140mm. 
Diámetro 58mm. 1,24m alto.
Soporte y lector de acero de 60x110mm

BRETE BLINDEX O LAMINADO

1m x 0,95m de alto, separador de vidrio 
laminado o blindex.

Soporte de acero inoxidable.

PEDESTAL RECTO ALERO EXTERIOR LED

Chapa de acero 1,5 mm espesor
200x200x58 mm con iluminación
led interna, para pedestal curvo, recto 
o pared

Utilizados para direccionar o bloquear posibles zonas de paso. Contamos con productos 
estándar y a medida, ya sea con divisores de vidrio laminado, blindex o barrales internos.

PUERTAS ESPECIALES
Fabricamos todo tipo de puertas y plataformas de acceso, asi como bases de fijación o sobre pisos para instalar 
equipos sin dañar el piso. Contamos con puertas especiales para acceso de personas con capacidades diferentes 
con o sin control de acceso.

DESARROLLOS A MEDIDA
Si necesita accesorios para instalaciones de acceso vehicular tales como kioscos multimedia o totems de ingre-
so a estacionamientos, ingreso a countries o barrios cerrados y accesos vehiculares en empresas o edificios en 
general, podemos ofrecer la mejor solución para su proyecto. Realizados íntegramente en Acero inoxidable 
calidad 304 o 316, pulidos y reforzados, con base rectangular o circular, cortados por láser o torneadas por 
CNC. Nuestros productos resultan aptos para instalaciones internas o externas bajo condiciones climáticas 
severas ya que mantienen su apariencia y funcionalidad inalterables con el tiempo. 

BRETE DE CAÑO

1m x 0,95m de alto, separadores y
soportes de acero inoxidable

Con brida circular.

PUERTA DISCAPACITADOS
1,2 m ancho total, acero 2″

0,95 m altura con vidrio laminado. 
Soporte cerradura YM60 o similar, 

(no incluye la cerradura) 

BARANDAS

1,15mx1,05m. Soporte para blindex de acero.
Barral superior y pedestales laterales en acero 

inoxidable de 58mm con bridas de fijación circular.

Todos nuestros productos son aptos para instalaciones en interior y exterior, diseñados para soportar condiciones
climáticas severas sin alterar su apariencia y terminación. 
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