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APARCABICICLETAS  

PKB 
S064  
 

 
PKB es un soporte nuevo y seguro para aparcar y guardar bicicletas, en la 
via publica, garajes públicos o particulares.  
Incorpora todos los mecanismos para bloquear la bicicleta (las dos ruedas 
quedan bloqueadas automáticamente, así como el cuadro y el sillín). El 
usuario no necesita llevar ningún tipo de mecanismo de seguridad. 
Posibilidad de un sistema de prepago (minutos, horas, días, etc.) mediante el 
correspondiente software. 
Posibilidad de carga de baterías eléctricas. 
 
 
 
 
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente 
bloqueados 

Mantenimiento. No requiere 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas 

Funcional. El usuario no tiene que llevar ninguna cadena, ya está 
incorporada en el mecanismo. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero y acero cementado (anticizalla). 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).   
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).    
Una vez bloqueado no se puede desmontar. 

PATENTADO 
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APARCABICICLETAS  

PKB 
S064  
 

 

 

Rampa diseñada especialmente para aquellas 
bicicletas con guardabarros 

 

VENTAJAS: 

La rueda posterior se mantiene elevada. 

En caso de que sea necesario, puede girar respecto a 
un eje para ocupar menos espacio. 

 

 

 

PATENTADO 

 

 



¿Cómo utilizar el estacionamiento?       
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APARCABICICLETAS  

PKHOR 
S070  
 

PKHOR es un soporte nuevo y seguro para la vía pública y para espacios 
comunitarios, siguiendo una línea de diseñillo clásica, con la posibilidad de 
carga de baterías eléctricas. Una vez se introduce la bicicleta en el soporte 
las dos ruedas se bloquean automáticamente, el cuadro y el sillín se 
bloquean mediante una cadena que lleva incorporada.  
El cierre puede accionarse mediante una moneda, llave o tarjeta 
programable o con el propio candado del usuario.  
 
VENTAJAS 

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente 
bloqueados. 

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

Funcional. El usuario no tiene que llevar ninguna cadena, ya está 
incorporada en el mecanismo. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).   
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico).    
Una vez bloqueado no se puede desmontar. 

 

PATENTADO 
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APARCABICICLETAS  

PKHOR DOBLE 
S107  
 

PKHOR es un soporte nuevo y seguro para aparcar dos bicicletas a la vía 
publica y en espacio comunitarios, siguiendo una línea de diseño clásica, con 
la posibilidad de carga de baterías eléctricas. Una vez se posiciona la 
bicicleta en el soporte, las dos ruedas y el cuadro se bloquean mediante dos 
cables que lleva incorporado.  
El cierre puede accionarse mediante una moneda, llave o tarjeta 
programable.  
 
VENTAJAS 

Seguridad. Todos los elementos de la bicicleta quedan totalmente 
bloqueados 

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

Práctico. El usuario no tiene que llevar ningún cadenado,  está incorporado 
al mecanismo. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico). 
Una vez bloqueado no se puede desmontar. 
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APARCABICICLETAS 

TWO LEVELS 
S127 
 

 
Sistema de aparcamiento de dos alturas que permite un aprovechamiento 
optimo del espacio. Dispone de un mecanismo de elevación neumático del 
carril superior que permite realizar menor esfuerzo para aparcar la bicicleta. 
La bicicleta se mantiene estable entre los carriles de las ruedas.  
 
Ideal en zonas de aparcamiento de bicicleta de alta densidad, como 
estaciones, centros comerciales, escuelas, aparcamientos privados y 
oficinas.  
 
Puede incorporar un sistema de bloqueo automático de las ruedas (opcional) 
y un sistema de cierre de moneda, llave o tarjeta. 
 
El cierre manual solo necesita una cadena para asegurar toda la bicicleta. 
 
VENTAJAS: 

Espacio: Minimiza el espacio de aparcamiento. Espacio de manipulación 
inferior a los modelos actuales porque no utiliza una guía extraíble sino un 
carril inclinable con un aprovechamiento óptimo.  

Modular: Crear conjuntos de estacionamientos ilimitados.  

Seguridad para el usuario: Carriles intercalados para evitar golpes. 

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERISTICAS: 

Material.         Acero 

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.      El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico). 
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APARCABICICLETAS 

POL 
S106  

 
POL es un nuevo soporte para aparcar bicicletas en la vía publica y 
espacios comunitarios. Nuevo modelo siguiendo la línea de diseño de 
los aparcamientos básicos. El soporte dispone de dos cadenados con 
funda protectora, para fijar las dos ruedas y el cuadro. 
El cierre puede accionarse mediante llave, tarjeta programable o el 
modelo básico sin paño.  
Tiene la posibilidad de adaptar carga de bicicletas eléctricas. 

 
VENTAJAS 

Seguridad.  Protección total de la bicicleta.  

Espacio.  Ordenación de la ciudad. 

Práctico. El usuario no tiene de llevar cadenado, está incorporada al 
mecanismo. 

Mantenimiento.  No requiere. 

 

CARACTERÍSTCAS 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura 
de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico) 
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APARCABICICLETAS 

SILINDER 
S102  

 
SILINDER es un nuevo aparcamiento para dos bicicletas con seguridad 
total para la vía publica. El aparcamiento dispone de un cable de acero 
de 12 mm con funda protectora, para fijar las ruedas, delante y detrás. 
Incorpora un compartimiento donde esconder el asiento. Esta estructura 
cilíndrica también sirve para guardar el casco. 
 
El usuario con un solo cadenado asegura todos los elementos de la 
bicicleta y el casco.  
 
 
VENTAJAS 

Seguridad.  Protección total de la bicicleta.  

Espacio.  Ordena la ciudad. 

Mantenimiento.  No requiere. 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero. 

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura 
de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico) 
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APARCABICICLETAS 

SILINDER T 
S102 T 

 
SILINDER T es un nuevo aparcamiento para dos bicicletas con máxima 
seguridad. El aparcamiento dispone de una cadena cementada o cable 
de acero con funda protectora, para fijar las ruedas, delante i detrás. 
Incorpora un compartimiento donde se esconde el casco y el asiento, 
protegido por una tapa que queda sujeta por la misma cadena. 
 
El usuario con solo un cadenado asegura todos los elementos de la 
bicicleta y el casco. 
 
 
VENTAJAS 

Seguridad.  Protección total de la bicicleta.  

Espacio.  Ordena la ciudad. 

Mantenimiento.  No requiere. 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura 
de poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico) 
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APARCABICICLETAS ELÉCTRICO 

 SMART-RAK 

S121 
 

SMART-RAK es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas, a la vía 
publica y espacios comunitarios. Incorpora la posibilidad de cargar 
baterías para bicicletas eléctricas. 
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en la 
regata. 
Incorpora dos compartimentos con enchufes para la carga y poder poner 
el sillín y el casco, al sujetar la bicicleta queda el compartimento 
bloqueado y no se puede desenchufar ni sacar nada de su interior.  
El usuario debe llevar cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro. 
El acceso a la carga de la batería puede ser libre o bien gestionada con 
moneda, tarjeta o aplicación móvil.  
Se puede suministrar sin enchufes S121 B 

 
VENTAJAS: 

Seguridad: La bicicleta se mantiene estable y permite sujetarla por las 
ruedas y el cuadro. 

Espacio: Ordena la ciudad en el mínimo espacio. 

Mantenimiento: No requiere.  

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.          Acero. 

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster QUALICOAT- especial para exteriores).  Colores 
personalizables. 

Instalación.      El soporte va sujetado al suelo (ancoraje mecánico). 

 

 

 

 

 

 

 

 Detall allotjament 

bicicleta/batería endollada + 

protecció seient+ casc 

Detall bicicleta lligada i 

bloqueig  tapa amb la protecció 

endoll/carregador+seient+casc 
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APARCABICICLETAS PROTECCIÓN CASCO-

SILLÍN 

 SMART S   S124 
 

 
SMART-RAK es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas, a la vía 
pública y espacios comunitarios. Incorpora la posibilidad de carga de 
baterías para bicicletas eléctricas. 
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en la 
regata.  
Incorpora 2 compartimentos con enchufes para la carga opcional y poder 
poner el sillín y el casco, al sujetar la bicicleta queda el compartimento 
bloqueado y no se puede desenchufar ni sacar nada de su interior.  
El usuario debe llevar cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro.  
El acceso a la carga de la batería puede ser libre o bien gestionada con 
moneda, tarjeta o aplicación móvil.  
 

Se puede suministrar con enchufes S124 B 

 
VENTAJAS: 

Seguridad: La bicicleta se mantiene estable y permite sujetarla por las 
ruedas y cuadro. 

Espacio: Ordena la ciudad en el mínimo espacio. 

Mantenimiento: No requiere.  

Universal: Se adapta a todos los modelos de bicicletas 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.          Acero. 

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster QUALICOAT- especial para exteriores).  Colores 
personalizables. 

Instalación.      El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico). 

 

 

 

 

 
 



¿Como utilizar el estacionamiento? 
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APARCABICICLETAS  

PILONA 
S069  
 

PIL es un nuevo soporte para la vía pública y espacios comunitarios 
que ocupa muy poco espacio y genera un límite urbano como pilona. 
Sistema de bloqueo de las ruedas y del cuadro de la bicicleta, 
mediante un brazo extensible. El usuario debe llevar un candado para 
bloquear la rueda trasera y el cuadro.  
 
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Las dos ruedas y el cuadro quedan totalmente 
bloqueados, la bicicleta se mantiene estable.  

Espacio. Ordena la ciudad y se puede utilizar como una pilona (doble 
función). 

Mantenimiento. No requiere. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y 
pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para 
exteriores). Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje 
mecánico) 

 

PATENTADO 
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SOPORTE 

PC 
S103 

 
PC es un nuevo soporte seguro para aparcar bicicletas en la vía publica 
y espacios comunitarios, siguiendo una línea de diseño clásica. Una vez 
se posiciona la rueda de delante al gancho del suporte, se estira el cable 
y pasa por el medio de la rueda de delante hasta situarlo a la altura del 
cuadro y la rueda de detrás, donde se pone el cadenado para bloquear 
la bicicleta. Con un solo cadenado permite tener la bicicleta bloqueada. 
Para sacarla se tiene que quitar el cadenado y automáticamente el cable 
retrocede hacia el interior del soporte. 

 

VENTAJAS: 

Mantenimiento. no requiere. 

Universal. se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.  acero 

Acabado.  Pintado según especificaciones. Personalizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



centrar  la bicicleta 

asegurar la bicicleta 

¿Cómo utilizar el 
estacionamiento? 

introducir el Pedal en la ranura  
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APARCABICICLETAS  

PEDAL 
S076  
 

PDL es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública 
y espacios comunitarios que ocupa muy poco espacio. La bicicleta 
queda estable mediante la introducción del pedal en la apertura. El 
usuario debe llevar un candado para bloquear la rueda trasera y el 
cuadro.  

 

VENTAJAS: 

Espacio. Ordena la ciudad en el mínimo espacio.  

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura 
de poliéster -QUALICOAT- especial para 
exteriores). Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico) 

 

 



¿Como utilizar el 
estacionamiento? 
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APARCABICICLETAS 

PDL MS 
S093 
 

PDL MS es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas (en el mismo 
sentido) en la vía pública y en espacios comunitarios, en muy poco espacio. 
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en al apertura. 
El usuario tiene que llevar un cadenado para bloquear las ruedas y el cuadro. 
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Con un solo cadenado se bloquea el cuadro y una de las ruedas. 

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.  

Espacio. Ordena la ciudad con el mínimo espacio. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.  Acero 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va fijado en el suelo (anclaje mecánico). 

 

 



   

 

 

PDL MS CPV es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas (en el mismo 
sentido) en la vía pública y en espacios comunitarios, en muy poco espacio. 
La bicicleta queda estable mediante la introducción del pedal en al apertura. 
El usuario mediante la aplicación mobil PVerde (lectura de codigo QR o 
codigo de apertura) bloquea la bicicleta, sin necessidad de llevar candado.  
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Con la cadena se bloquea el cuadro y una de las ruedas. 

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.  

Espacio. Ordena la ciudad con el mínimo espacio. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.  Acero 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va fijado en el suelo (anclaje mecánico). 
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APARCABICICLETAS 

PDL MS CPV 
S093 CPV 
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APARCABICICLETAS 

PDR  
S099 

 

PDR es un soporte para aparcar dos bicicletas de forma rápida y 
sencilla. La bicicleta se apoya mediante la introducción del pedal en 
la obertura, quedando la rueda posterior elevada y ligeramente 
inclinada. El usuario asegura las ruedas y el cuadro a soporte. 
 
 

VENTAJAS: 

Estabilidad. Garantiza la estabilidad de las bicicletas.  

Seguridad. Se puede asegurar el cuadro y las ruedas al soporte. 

Mantenimiento. No requiere. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxi y 
pintura de poliéster -QUALICOAT- especial para 
exteriores). Colores personalizables. 

Instalación.  El suporte va atornillado al suelo    
(anclaje mecánico). 
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APARCABICICLETAS  

VELA 
S105  
VELA es un nuevo soporte para apa
espacios comunitarios. Ocupa el 
ruedas y cuadro. Las bicicletas 
introducción del pedal en el apoyo.
bloquear las ruedas y el cuadro. 

 

VENTAJAS: 

Seguridad. La bicicleta se mantiene
el cuadro.  

Espacio: Ordena la ciudad en el mí

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los m

 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos
de poliéster -QU
Colores persona

Instalación.  El soporte va ato
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 aparcar dos bicicletas en la vía pública y 
el mínimo espacio y permite asegurar 
as permanecen estables mediante la 
yo. El usuario con dos candados puede 

iene estable. Se aseguran las ruedas y 

mínimo espacio. 

s modelos de bicicletas. 

dos capas (imprimación epoxi y pintura 
QUALICOAT- especial para exteriores). 
onalizables. 

 atornillado al suelo (anclaje mecánico). 
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ESTACIÓN DE APARCAMIENTO MODULAR  DE 

BICICLETAS 

ESTACIÓN MODULAR 
S120 
  
EM es una estación de aparcamiento modular de bicicletas con un conjunto 
de guías a dos niveles per aparcar cualquier tipo de bicicleta, de forma 
estable. 
 
 
Es ideal para comunidad de vecinos, campings, hoteles i para la gestión de 
alquiler de bicicletas,  
 
 

VENTAJAS 

Su diseño permite aprovechar el espacio. 
 
Cada dos guías lleva un soporte para sujetar las bicicletas. 
 
En la gestión de alquiler de bicicletas, incorpora un soporte que sujeta la 
bicicleta (ya lleva el cadenado, para poderla sujetar cuando se vaya de 
paseo o excursión). 

 
MODELOS: 

1. Con soporte para sujetar la bicicleta con el cadenado del usuario.  

2. Con soporte que incorpora cerradura con llave.  

3. Con soporte que incorpora cerradura accionada con tarjeta.  
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APARCABICICLETAS 

BOLLARD  
S086 
 

BOLARD BIKE es un soporte para aparcar dos bicicletas de forma rápida y 
sencilla, se sujeta por el sillín y queda estable, evitando que caiga al suelo o 
que se raye en contacto entre ellas. El usuario tiene que llevar un cadenado 
para asegurar la bicicleta, también es posible asegurar el sillín. 
 
VENTAJAS: 

Espacio. Ordena en el mínimo espacio. 

Seguridad. Asegura la estabilidad de la bicicleta. 

Mantenimiento. No requiere 

Fácil y práctico. Uso simple, ideal para cualquier tipo de bicicleta 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).   
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va fijado al suelo (anclaje mecánico). 
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APARCABICICLETAS 

BANYOLES 
S155  
 

 
BANYOLES es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía 
pública y espacios comunitarios. Nuevo diseño siguiendo la línea clásica de 
los aparcamientos básicos. El usuario debe llevar cadenado para bloquear y 
asegurar la bicicleta. 
 
 
VENTAJAS 

Espacio.  Ordena la ciudad. 

Mantenimiento.  No requiere. 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero o acero inoxidable 

Acabado. Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura 
poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.  Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico). 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARCABICICLETAS  

 RUEDA AMB 

S119 
 

RODA AMB es un soporte para aparcar la bicicleta graduable en 
inclinación para adaptarse a cualquier espacio, para ocupar el mínimo 
espacio posible.  

La bicicleta se sujeta de forma estable por la rueda delantera (diseñado 
con una base amplia para evitar cualquier deformación de la rueda) 
permite sujetar la bicicleta. 

 
 
VENTAJAS: 

Seguridad: Estable y robusta. 

Espacio: Mínimo y graduable en inclinación. 

Mantenimiento: No necesita.  

Universal: Para cualquier mida de rueda y bicicleta. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.          Acero 

Acabado. Galvanizado o imprimación + pintura 

Instalación.      Ancoraje mecánico a la pared o con una base sujetado al 
suelo.  
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APARCABICICLETAS  

RUS9, DIAGONAL 
S104  
 

 
RUS es un soporte básico para aparcar bicicletas a la vía publica y en 
espacios comunitarios. La bicicleta queda estable mediante la introducción 
de la rueda delantera. Su diseño permite instalarlo individualmente o en 
grupos (en uno o dos sentidos) sujetados mediante guías o directamente al 
suelo. 
En grupo, permite montarlo de forma que la bicicleta quede a diferentes 
niveles para evitar que se toquen los manillares, y que se puedan asegurar 
todas las partes (ruedas y cuadro).  
 
VENTAJAS: 
 
Espacio.  Instalaciones a medida en función del espacio disponible. 

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

Modular. Crear conjuntos de estacionamientos. 

 
 
CARACTERICAS 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico) 
   Individualmente o con guías (grupo) 
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APARCABICICLETAS  

ARC 
S078  
 

ARC es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y 
espacios comunitarios. Un nuevo diseño siguiendo la línea clásica de 
estacionamientos básicos. El usuario debe llevar un candado para bloquear 
la bicicleta.  
 
 
VENTAJAS: 

Espacio. Ordena la ciudad. 

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico). 
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APARCABICICLETAS  
ARCSE 
S079  
 

ARCSE es un nuevo soporte para aparcar dos bicicletas en la vía pública y 
espacios comunitarios. Diseño siguiendo la línea clásica de estacionamientos 
básicos con sistema de bloqueo de las dos ruedas y el cuadro, mediante un 
brazo regulable 
 
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Con un solo candado se bloquean las dos ruedas y el cuadro. 

Espacio. Ordena la ciudad. 

Mantenimiento. No requiere. 

Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.   El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico). 
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BARANA APARCAMIENTO 5 BICICLETAS

BARANA 5 PLAZAS
S128 

El modelo S128 es un soporte para aparcar 5 bicicletas que quedan guiadas 
por la rueda de forma estable y ordenadas.
Ideal para poner en espacios reducidos y para separar espacios.

VENTAJAS: 

Mantenimiento. No requiere.
Universal. Se adapta a todos los modelos de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS:

Material.   Acero.
Acabado.  Pintado con dos capas (imprimació epoxi y pintura de     
  poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).
  Colores personalizables.
Instalación. El soporte va anclado al suelo (ancoraje mecánico). 
  Una vez bloqueado no se puede desmontar.
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BARANA DE APOIO 

BARANA 
S150 

Es una barana para apoiarse los ciclistas en los semaforos y esquinas, de 
forma que tienen un punto de soporte con la mano que les da impulso a la 
hora de arrencar, al mismo tiempo que puede apoiarse con el pie en una 
base  con chapa antideslizamiento, dando una gran estabilidad y seguridad.
También sirve para delimitar zonas de paso y carriles bici y esquinas. 

VENTAJAS:
Seguridad. La base antideslizamiento da seguridad para prevenir caidas.
Espacio. Ordena y delimita los espacios.
Mantenimiento. No requiere.
Universal. Se puede colocar en cualquier espacio.

CARACTERÍSTICAS:

Material.  Acero (estructura) y base chapa antideslizamiento.
Acabado.  Pintado con dos capas (imprimació epoxi y pintura de
  poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores).
  Colores personalizables.
Instalación. El soporte va anclado en el suelo (ancoraje mecánico).



mecanismo giratorio 

(opcional) 

cadena para asegurar 

todas las partes de la 

bicicleta (opcional) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  SEMAB, SL  I  Tel.: (+34) 972.596.514  I  www.semabprojects.com                                                         _05 

APARCABICICLETAS  

BIKE-UP vertical 
S080V  
 

BIKE-UP es un nuevo soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes 
públicos, particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. 
Incorpora un mecanismo automático para elevar la bicicleta en posición 
vertical con el mínimo esfuerzo. 
Opcionalmente se puede adaptar un mecanismo giratorio y la cadena para 
asegurar toda la bicicleta. 
 
VENTAJAS: 

Comodidad.  Sistema de elevación automático 

Espacio.  Reduce el espacio para guardar bicicletas. 

Mantenimiento. No requiere 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero 

Acabado.  Pintado según especificaciones  del cliente.
  Color personalizable. 

Instalación.  El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico). 

 



brazo graduable  

(según peso bicicleta) 

cadena anticizalla para 

asegurar todas las 

partes de la bicicleta 

(opcional) 
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APARCABICICLETAS 

BIKE-UP horizontal 
S080H 

BIKE-UP es un soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes públicos, 
particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. Incorpora un 
mecanismo automático para elevar la bicicleta en posición vertical con el 
mínimo esfuerzo. 
Opcionalmente se puede incorporar una cadena para asegurar toda la 
bicicleta. 

VENTAJAS 

Comodidad.  Sistema de elevación automático 

Espacio.  Reduce el espacio para guardar bicicletas. 

Mantenimiento.  No requiere 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero 

Acabado.  Pintado según especificaciones del cliente 
(color personalizable). 

Instalación. El soporte va atornillado a la pared 
(anclaje mecánico). 



Modelo sin cierre 
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APARCABICICLETAS 

TR 
S083  
 

TR es un soporte para aparcar bicicletas de forma rápida y sencilla. Se sujeta 
la rueda delantera mediante un gancho, quedando la bicicleta estable. 
Incorpora un cierre con cadenado de acero y protegido con funda de plástico 
(accionado con moneda o llave). 
 
 
IDEAL PARA COMUNIDADES DE VECINOS, HOTELES, CASAS 
RURALES,.... 
 
VENTAJAS: 

Espacio.  Ordena en el mínimo espacio. 

Mantenimiento. No requiere. 

Fácil y práctico.  De uso simple, ideal para cualquier modelo de bicicleta. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.  Acero 

Acabado.  Pintado según especificaciones del cliente. 
Personalitzable 

Instalación.  El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico). 
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PÀRKING BICICLETAS VERTICAL DOBLE 

TRD 

S083D (con cierre)      S083 BD (sin cierre) 
 

TRD es un soporte para aparcar 2 bicicletas de forma rápida y sencilla, se 
aguanta por el gancho y la rueda delantera queda estable, evitando que 
caiga al suelo o que se ralle en contacto entre ellas. El usuario no tiene que 
llevar ningún cadenado para asegurar la bicicleta. Incorpora un cierre con un 
cable de acero, protegido por una funda de plástico (el cierre puede 
accionarse con moneda o con llave). 
 
IDEAL PARA COMUNIDADES DE VECINOS, HOTELES, CASAS 
RURALES.... 
 
VENTAJAS: 

Espacio. ordena en el mínimo espacio. 

Seguridad. asegura la estabilidad de la bicicleta 

Mantenimiento. no requiere. 

Fácil y práctico.  uso simple, ideal para cualquier modelo de bicicleta 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.          Acero 

Acabado.            Pintado según especificaciones del cliente. Personalizable 

Instalación. El soporte va sujeto al suelo (ancoraje mecánico). 

           

 

 

 

 



Punto sujeción rueda 

(graduable) 

Apoyo rueda posterior 

(opcional) 
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APARCABICICLETAS 

BIKE-UP S 
S095 
 

BIKE-UP S es un nuevo soporte para aparcar y guardar bicicletas en garajes públicos, 
particulares y espacios comunitarios, en el mínimo espacio. Incorpora un mecanismo 
automático para elevar la bicicleta en posición vertical con el mínimo esfuerzo.  
Opcionalmente se puede adaptar un mecanismo giratorio y un cadenado para 
asegurar toda la bicicleta. 
 
VENTAJAS: 

Comodidad.  sistema de elevación automático. 

Espacio.  reduce el espacio de almacenaje. 

Mantenimiento.  no requiere. 

Universal.  se adapta a todos los modelos. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero 

Acabado.   Pintado según especificaciones. Color personalizable. 

Instalación.   El soporte va atornillado a la pared (anclaje mecánico) 
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APARCABICICLETAS 

BOX 5 plazas modular 
S153 

 

El BOX 5 plazas es un nuevo aparcamiento para 5 bicicletas, para la vía 
pública como para garajes particulares y comunitarios. Facilita un rápido 
estacionamiento, asegura una total protección contra los robos y protege de 
les inclemencias meteorológicas. En su interior se encuentran unos soportes 
para sujetar la bicicleta. 
Se puede personalizar por cantidades diferentes de bicicletas (desde 1 
bicicleta hasta la que es necesite) 
Es recomendable para la vía pública (colocando 2 módulos se ponen 10 
bicicletas y equivale al espacio de 1 coche) 

 
VENTAJAS: 

Seguridad. Protección total de toda la bicicleta.  

Espacio. Ordena la ciudad y los espacios comunitarios y zonas deportivas 

Cierre personalizado. Se puede accionar con llave, tarjeta programable o 
por el propi cadenado del usuario. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero. 

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 
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APARCABICICLETAS 

BOX  
S072 
 

El BOX es un nuevo aparcamiento de bicicletas, tanto para la vía pública 
como para garajes particulares y comunitarios. Facilita un rápido 
estacionamiento, asegura una total protección a los robos y protege de las 
inclemencias meteorológicas. En su interior hay unos soportes para guardar 
el casco y los complementos. 
Existe el modelo individual (imágenes) y el modelo doble para estacionar dos 
bicicletas con dos puertas. 
 
 
VENTAJAS: 

Seguridad. Protección total de toda la bicicleta.  

Espacio. Ordena la ciudad y los espacios comunitarios de los garajes. 

Cierre personalizado. Se puede accionar con llave, moneda o tarjeta 
programable, o con el propio candado del usuario. 

 

CARACTERÍSITICAS: 

Material.   Acero  

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).   
Colores personalizables. 

Instalación.  No requiere (se apoya directamente) 
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APARCABICICLETAS  

OPEN 
S077  
 

OPEN es un nuevo aparcamiento de bicicletas de seguridad total, tanto para 
la vía pública como para garajes particulares y comunitarios. Incorpora los 
mecanismos para bloquear la bicicleta y un pequeño espacio donde guardar 
el casco o elementos personales. El usuario no necesita ningún mecanismo 
de seguridad. 
 
VENTAJAS 

Seguridad.  Protección total de toda la bicicleta.  

Espacio.  Ordena la ciudad y los espacios comunitarios de los garajes. 

Mantenimiento.  No requiere. 

Universal.  Se adapta a todos los modelos de bicicletas. 

Cierre personalizado.  Se puede accionar con llave o tarjeta programable, o 
con el propio candado del usuario. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero  

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (anclaje mecánico). 

 

 

 

 

 

PATENTADO 
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SOPORTE DE LIMPIEZA 

BIKLIN 
S098 
 

Biklin es un soporte para la limpieza de bicicletas, ideal para estaciones de 
servicio y espacios destinados a la limpieza de vehículos. 
Sujeción de la bicicleta mediante unos ganchos con gomas que permiten una 
cómoda y correcta manipulación de la bicicleta. Incluye los elementos 
necesarios para su limpieza, sujetos a la base con cables de acero. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero.  

Acabado   Pintado según especificaciones del cliente 
Personalizable. 

Instalación.  El soporte va atornillado al paramento vertical. Hay la 
opción de incorporar un pie para su soporte en cualquier 
espacio. 



Incluye las herramientas más

comunes. 

Barra de soporte para el
hinchado de ruedas. 
Bomba de aire con cabezal
para todo tipo de válvulas. 
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ESTACION DE MANTENIMIENTO 

BIKE TOOLS 
S096 
 

BIKE TOOLS es una estación de auto-reparación y mantenimiento de 
bicicletas. Sujeción de la bicicleta mediante unos ganchos con gomas que 
permiten una cómoda y correcta manipulación de la bicicleta. 
Incluye la bomba de aire para el hinchado de las ruedas, llaves hexagonales 
allen de 3-4-5 mm, llave inglesa, alicates, destornillador plano y estrella y 
juego de dos palancas para el desmontaje de cubiertas. 
Estas están sujetas mediante cables de acero a la base. 
Cierre accionado con moneda y opcionalmente la posibilidad de adaptar el 
cierre con llave o software. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster- QUALICOAT- especial para exteriores).   
Colores personalizables. 

Instalación.  La base va atornillada al suelo (anclaje mecánico). 

Brazos colgadores para todo
tipo de bicicletas. 

Cierre  (moneda,  llave  o 
software) 
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ESTACIÓN LAVADO 
S171 
  

S171 es una estación de lavado para bicicletas. 
 
La bicicleta mediante las barras superiores se aguanta cómodamente para la 
posición óptima de todas las partes de la misma, y permitiendo el giro de las 
ruedas para su correcto lavado.  
 
Incorpora una boquilla que se puede graduar el flujo del agua, y está 
conectada en una manguera en espiral para su  correcta 
aplicación.(incorpora un sistema de bloqueo de la misma, para evitar hurtos o 
malos usos). 
 
Se suministra un enchufe rápido para su conexión a la red de agua (que 
también lleva un sistema de bloqueo, para que no puedan desempalmarla de 
la red). 
 
También lleva 2 cepillos para poder realizar un correcta lavado de las 
diferentes partes de la bicicleta- 
 
CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero.  

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxy y pintura de 
poliéster QUALICOAT- especial para exteriores).         
Colores personalizables. 

Instalación.  El soporte va atornillado al suelo (ancoraje mecánico). 
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MANXA HINCHADOR
S 135

MANXA es un equipamiento indispensable para cualquier espacio (vía 
pública,garajes,escuelas,comunidades de vecinos,càmpings...) 

Tiene un diseño robusto,incorpora un espacio para poner la rueda 
ahinchar. 

Lleva una boquilla doble,que permite hinchar ruedas con válvulas finas y 
anchas. 

El hinchado se realiza con el pié y resulta más cómodo,ya que al mismo 
tiempo se puede controlar al momento la presión que marca el 
manómetro. 

 

VENTAJAS: 

Doble boquilla para adaptarse a todas las válvulas de las ruedas. 

Mantenimiento,no necesita 

Accionamiento con el pié para facilitar el hinchado 

 

CARACTERÍSTCAS: 

Material. Acero 

Acabado. Pintado con pintura en polvo epoxy con 2 capas en calidad 
para exterior. 

Instalación.atornillado al suelo con tacos 

 



  SEMAB, SL  I  Tel.: (+34) 972.596.514  I  www.semabprojects.com            _05 

APARCAPATINETES 

SCOOTER 
S145 

SCOOTER es un nuevo soporte para aparcar patinetes de forma rápida y 
sencilla. El usuario debe llevar un cadenado para asegurar el patinete. 
Aparcamiento con módulos de cinco unidades, que permite crear alineaciones 
y aumentar el número de estacionamientos. 

VENTAJAS: 

Espacio. Ordena en el mínimo espacio. 

Mantenimiento. No requiere. 

Fácil y práctico.  Uso simple, ideal para niños y jóvenes. 

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.  Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster-QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación. Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico) 
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APARCAMIENTO DE MONOPATINES  

SKATE 
S084 SK  
 

SKATE es un nuevo soporte para aparcar monopatines de forma rápida y 
sencilla. El usuario debe llevar un candado para bloquear la rueda del 
monopatín. Parking modular de 5 plazas que permite crear alineaciones y 
augmentar el número de estacionamientos. 
 
VENTAJAS: 

Espacio. Ordena en el mínimo espacio. 

Seguridad. Bloqueo del monopatín.   

Fácil y práctico. De uso simple, ideal para niños y jóvenes.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado.   Pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de 
poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). Colores 
personalizables. 

Instalación.  El suporte va atornillado al suelo     
(anclaje mecánico). 
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Aparcamiento de patinetes (5 unidades por soporte) 

PATINETES CON CAJA 
S146 
 

S146 es un aparcamiento seguro para patinetes,cada plaza dispone de un 
compartimiento para guardar el casco o los utensilios del usuario.. 
Como complemento se puede suministrar con enchufes para la carga de las 
baterías.  
El cierre puede ser con el candado del usuario o con cerradura de llave o 
mediante aplicación APP con el móvil. 
AVANTATGES:  

Seguridad:  

Una vez cerrado no se puede sacar el patinete ni nada de su inerior 

Espacio. Ordena en el mínimo espacio.. 

Mantenimiento. No requiere 

Fácil y práctco. Uso simple,para cualquier modelo de patinete (normal o 
eléctrico)  

CARACTERÍSTICAS 

Material.   Acero o acero inoxidable. 

Acabado  Pintdo con dos capas (imprimación epoxy y pintura de 
polièster-QUALICOAT- especial para exteriores).  
Colores personalizables. 

Instalación  El suport va atornillado al suelo (ancoraje mecánico) 
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APARCAPATINETES SHE 

AP.SCOOTER ELÉCTRICO 
S157 

SHE es un nuevo soporte para aparcar patinetes eléctricos de forma rápida y 
sencilla. El usuario debe llevar un cadenado para asegurar el patinete. 
Aparcamiento con módulos de cinco unidades, que permite crear 
alineaciones y aumentar el número de estacionamientos. 
Se puede complementar con soporte para enchufar para la carga de 
baterías.  
 
VENTAJAS: 

Espacio:  Ordena en el mínimo espacio. 

Mantenimiento:  No requiere.  

Fácil y práctico:  Uso simple, ideal para cualquier usuario. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Material.         Acero o acero inoxidable. 

Acabado. Pintado con dos capas ( imprimación epoxi y pintura de 
poliéster -QUALICOAT- especial para exteriores). 

 Colores personalizables.  

Instalación.      Soporte anclado al suelo (ancoraje mecánico). 
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