
MBBPMO01

Barrera de paso de 360cm de 
largo, 30cm de ancho y 110cm 
de alto. Destinada a regular la 
circulación de vehículos y 
personas tanto en espacios 
urbanos como rurales. 

Productos Relacionados

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Barrera 
de paso 
Montagut

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4.
Poste torneado de diámetro 10cm.
Madera de origen sostenible (*).

No es necesario.

Dimensiones

78 Kg

Peso aproximado

Mantenimiento

Anclajes

De acero pintado color verde.

MBBPPI01

Valla móvil Pica
MBBOMO03

Bolardo cilíndrico extreible
4800mm x 350mm x 1100mm

FT-BarrerapasMontagut-MBBPMO01-ESP-V0
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MBBOMO03

Bolardo de madera cilíndrico 
extraíble de 10cm de diámetro y 
100cm de alto. Destinado a 
delimitar la circulación de 
vehículos y personas en 
espacios urbanos y rurales. 

Productos Relacionados

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Bolardo 
extraible 
Montagut

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4.
Poste torneado de diámetro 10cm.
Madera de origen sostenible (*).

No es necesario.

Dimensiones

Diámetro 10cm 
Altura total 100cm 
Altura vista 87cm

9,2 Kg

Peso aproximado

Mantenimiento

Anclajes

Pletina de acero galvanizado con 
cerradura para llave.

MBBPPI01

Valla móvil Pica
MBBOMO01

Bolardo cilíndrico
no extraible Ø10cm

FT-BolardoextreibleMontagut-MBBOMO03-ESP-V0

MBBOMO02

Bolardo cilíndrico
no extraible Ø12cm
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MBBOMO01

Bolardo de madera cilíndrico no 
extraíble de 10cm de diámetro y 
117cm de alto. Destinado a 
delimitar la circulación de 
vehículos y personas en 
espacios urbanos y rurales. 

Productos Relacionados

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Bolardo
no extraible 
Montagut

Calidad madera

Pino tratado para clase de uso 4.
Poste torneado de diámetro 10cm.
Madera de origen sostenible (*).

Dimensiones

Diámetro 10cm 
Altura total 117cm 
Altura vista 87cm

5,7 Kg

Peso aproximado

Mantenimiento

Anclajes

MBBPPI01

Valla móvil Pica
MBBOMO03

Bolardo cilíndrico
extraible

No se requieren.

No es necesario.

FT-BolardonoextreibleMontagut-MBBOMO01-ESP-V0

MBBOMO02

Bolardo cilíndrico
no extraible Ø12cm
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MBBOMO02

Bolardo de madera cilíndrico no 
extraíble de 12cm de diámetro y 
117cm de alto. Destinado a 
delimitar la circulación de 
vehículos y personas en 
espacios urbanos y rurales. 

Productos Relacionados

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Bolardo
no extraible 
Montagut

Calidad madera

Dimensiones

Diámetro 12cm 
Altura total 117cm 
Altura vista 87cm

5,7 Kg

Peso aproximado

Pino tratado para clase de uso 4. 
Poste torneado de diámetro 12cm. 
Madera de origen sostenible (*).

Mantenimiento

Anclajes

MBBPPI01

Valla móvil Pica
MBBOMO03

Bolardo cilíndrico
extraible

No se requieren.

No es necesario.

FT-BolardonoextreibleMontagut-MBBOMO02-ESP-V0

MBBOMO01

Bolardo cilíndrico no 
extraible Ø10cm
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Calida madera

Pino tratado para clase de uso 4.
Marco de 7x7cm y cruces de 9,5x4,5cm. 
Madera de origen sostenible (*).

Calidad herrajes

MBBPPI01

Valla móvil de madera destinada a 
delimitar la circulación de vehículos 
y personas tanto en espacios 
urbanos como rurales. De 230cm de 
largo, 63cm de ancho y 113cm de 
alto.

Valla 
Móvil 
Pica

36 Kg

2300mm x 630mm x 1130mm

Mantenimiento

MBBPMO01

Barrera de paso

Productos Relacionados

MBBOMO03

Bolardo cilíndrico extraible

No es necesario.

*La madera solo se certifica cuando se indica en el pedido.

Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada 

para obras de paisajismo y jardinería. En Fitor-madera, Fitor-vallas 

y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para 

vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de 

variación de características de sus productos sin aviso previo.

Dimensiones

No requeridos. 

Peso aproximado

Anclages

Tornillos tirafondos galvanizados.

FT-VallamovilPica-MBBPPI01-ESP-V0
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