En los espacios públicos es muy importante
optimizar la recepción y los movimientos de los
visitantes
Beltrac ofrece una amplia gama de productos
tanto para espacios interiores como exteriores
usando una señalización muy útil y estética.
El sistema de guiado público ofrece:
• Mejora la seguridad y el confort de los visitantes
• Facilidad de manejo
• Excelente calidad
• Muy usado en bancos, correos, aeropuertos,
cines, teatros, museos, etc
• El mecanismo permite mover la cinta lentamente
y con total seguridad.
Los postes Beltrac están disponibles en una amplia gama de colores del poste y de
las cintas. Estas también pueden serigrafiarse.
Colores de la cinta
Gris, negro, azul, azul marino, azul oscuro, verde, oliva, marrón,
burdeos y rojo. Negro, rojo y azul disponibles inmediatamente. Otros
colores bajo pedido.

!

Cintas personalizables
Las cintas pueden ser impresas para
mostrar su logo y/o mensajes para
reforzar la identidad de su compañía.

La impresión del folleto
puede
causar
una
variación
en
el
color
original de la cinta

Colores de los postes
Existe
una
amplia
variedad de colores de
los postes. Disponemos
de postes de color negro
inmediatamente. Otros
colores son bajo pedido.

Cierre de
seguridad de la
cinta
El cierre de la cinta
está compuesto de
3 componentes de
plástico irrompible
de alta calidad.

Mecanismo
El
mecanismo
de cinta está
provisto de un
sistema
centrifugo
de
freno
de
la
cinta, el cual
hace
que
se
retraiga
de
forma lenta y
segura.
El
mecanismo
protege la cinta
del desgaste y
ayuda a que la
cinta
se
mantenga
rígida tras años
de uso.

Base con caucho
Los postes tienen una
base con caucho para
proteger el suelo y que
no deja manchas

Cada
poste
es
una
conexión de 4 vías. Este
sistema
único
en
el
mercado evita accidentes
de manipulación, al ser
inexistentes
encajes
externos.

Mecanismo de fácil
reemplazo que
permite el cambio de
las cintas sin la
necesidad de cambiar
el poste entero
Tubo
El tubo está hecho de
aluminio de alta calidad.
Dispone
de
cuatro
ranuras longitudinales, de
las que tres pueden ser
usadas para recibir cintas
de otros postes. El poste
está fabricado de una sola
pieza unida a una base
pesada de acero. Las
ranuras
también
se
pueden
usar
para
complementos
como
marcos
anunciadores,
porta folletos o puertas
de acceso.

Ensamblaje
El tubo se rosca a la base
metálica
facilitando
el
montaje y garantiza una
mayor estabilidad

BELTRAC CLASSIC
POSTES CON DESARROLLO DE CINTA DE 200 cm
Poste de aluminio resistente con ranuras laterales de colores negro mate con
textura rugosa, rojo, azul, plateado mate, plateado brillante y dorado
- Incluye un mecanismo de cinta retráctil de color de 5 cm. de ancho y con
desarrollo de hasta 200 cm. de longitud.
- Peso 12 Kg
- Alto 100 cm
- Diámetro base 35,5 cm
- Diámetro poste 7 cm

Accesorios adaptables a este modelo:

Porta
folletos

Puertas
vaivén

Marcos
anunciadores

Panel
separador

Receptáculo de
pared
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BELTRAC EXTEND
POSTES CON DESARROLLO DE CINTA DE 350 cm
Poste aluminio anonizado resistente con ranuras laterales. Disponible en negro
mate con textura rugosa, plateado mate y plateado brillante.
- Incluye un mecanismo de cinta retráctil de color de 5 cm. de ancho y con
desarrollo de hasta 350 cm. de longitud.
- Peso 13 Kg.
- Alto 100 cm.
- Diámetro base 35,5 cm.
- Diámetro poste 8,3 cm.

Plateado
brillante

Plateado
mate

Negro

Accesorios adaptables a este modelo:

Porta
folletos

Puertas
vaivén

Marcos
anunciadores

Panel
separador

Receptáculo de
pared
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BELTRAC DOBLE CINTA
POSTE DOBLE CINTA CON DESARROLLO DE 200 cm
Poste aluminio anonizado resistente con ranuras laterales. Disponible en negro
mate con textura rugosa, plateado mate y plateado brillante.
- Incluye 2 mecanismos de cinta retráctil de color de 5 cm. de ancho y con
desarrollo de hasta 200 cm. de longitud.
- Peso 12 Kg.
- Alto 100 cm.
- Diámetro base 35,5 cm.
- Diámetro poste 7 cm

Negro

Plateado
brillante

Plateado
mate

Accesorios adaptables a este modelo:

Porta
folletos

Puertas
vaivén

Marcos
anunciadores

Panel
separador

Receptáculo de
pared
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BELTRAC EXPO
POSTES CON DESARROLLO DE CINTA DE 200 cm
Elegante poste más bajo para no interferir la visión en museos, galerías
de arte, exposiciones o concesionarios de automóviles.
Poste aluminio anonizado resistente. Disponible en negro mate textura rugosa y
plateado brillante.
- Incluye un mecanismo de cinta retráctil de color de 5 cm. de ancho y con
desarrollo de hasta 200 cm. de longitud.
- Peso 14 Kg.
- Alto 56,5 cm.
- Diámetro base 35,5 cm.
- Diámetro poste 7 cm.

Accesorios adaptables a este modelo:

Porta
folletos

Marcos
anunciadores

Receptáculo de
pared
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BELTRAC CLASSIC
POSTE DE PVC PARA EXTERIORES CON CINTA DE 365 cm
Fabricado en negro de una sola pieza unida a una base hueca que puede ser
rellenada con agua o arena hormigón
Incluye un mecanismo de cinta de color de 5 cm. de ancho y con desarrollo
de hasta 365 cm. de longitud.
- Peso 8 Kg.

Colores de la cinta

- Alto 100 cm.

Negro / amarillo

- Diámetro base 35,5 cm.

Negro y rojo bajo
pedido

- Diámetro poste 8,3 cm.

Accesorios
adaptables a
este modelo:
Porta
folletos

Receptáculo
de pared
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MARCOS ANUNCIADORES
Marco de color negro mate con textura rugosa para introducir
mensajes informativos, con sistema de anclaje, fácilmente
adaptable al poste.
Fabricado con las esquinas redondeadas para evitar posibles daños.
Cada marco incluye dos paneles acrílicos transparentes para introducir
cualquier papel impreso.
Dispone de formatos vertical y horizontal y tamaños:
28 x 18 cms
28 x 36 cms

18 x 28 cms
36 x 28 cms

Marcos giratorios para postes con cinta de 200cm de longitud (CLASSIC, DOBLE CINTA Y EXPO)
Marcos fijos disponibles para postes EXTEND
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PUERTAS DE ACCESO VAIVÉN
Provisto de unas bisagras para fácil adaptación al poste de guía público BELTRAC.
El panel de la puerta es de color negro y se pueden imprimir mensajes
informativos en ambas caras. Posibilidad de 2 puertas en un mismo poste.
Puertas solo
disponibles para
postes con cinta de
200cm de longitud
APERTURA HACIA
LA DERECHA

APERTURA HACIA
LA IZQUIERDA

PORTA FOLLETOS
De aluminio para poner información con sistema de anclaje adaptable al poste,
para situar folletos informativos de 2 tipos de ancho. Color negro.

Ancho
15 cm

Ancho
10,5 cm
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TRANSPORTADOR DE POSTES SHUTLETRAC
Carro transportador de hasta 9 postes.
El carro puede unirse con otros carros para un transporte más rápido.
Realizado en plástico de alta calidad para una larga duración.
Las ruedas protegen las superficies.
Sirve también para almacenar los postes en un espacio reducido.
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PANEL SEPARADOR DE DOBLE CARA
El panel separador de doble cara de aluminio y de color negro mate con textura
rugosa. Puede personalizar el panel ya que este permite poner la información o
imágenes que desee. Se acopla al poste Classic con o sin cinta.
Se adapta muy fácilmente a postes con o sin cinta
(no incluidos) mediante las ranuras laterales del
poste y fijados por 4 clips de seguridad (incluidos).
Medidas del marco:
124, cms x 63,5 cms

Rápido y fácil cambio de poster

Los 4 lados del
marco se abren
con facilidad

Introduzca
el poster

Sitúe la
cobertura
transparente

Cierre cada
lado y listos
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UNIDADES DE PARED
Unidad
de
pared
de
aluminio
anonizado resistente de color negro
mate con textura rugosa.
Consta de una base para atornillar en
la pared. Los recáptulos se fijan
fácilmente a las estanterías y otros
encajes.
Incluye una cinta de color de 5 cm. de
ancho
El terminal de cinta encaja con
un poste con o sin cinta o con un
receptáculo de pared

Unidad de pared Empotrable
Unidad de pared Magnética
Unidad de pared en negro mate
rugoso que se fija a las superficies
metálicas mediante un potente imán.
No requiere instalación.
Disponible con cinta de hasta 200
cms o 350 cm de longitud.

Unidad de pared empotrable en la
pared con cinta de de hasta 200 cms
de longitud. Ideal para espacios
donde no se desee ver la unidad o
por normas de seguridad como por
ejemplo pasillos de hoteles.
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UNIDADES DE PARED
Unidades de pared para estanterías
Unidad de pared que sea adapta a las estanterías y que incluyen una
cinta de de hasta 450 cms de longitud. No requieren receptáculo ya que
el cierre de la cinta se adapta la estantería.

Unidades de pared FIJA para
estanterías.
Se sujeta a la estantería mediante
tornillos incorporados en la unidad

Unidades de pared MÓVIL para
estanterías.
Se sujeta a la estantería mediante
ganchos incorporados en la unidad

Adaptador para unidades de pared de 450
cm de cinta
Mediante una base metálica para adaptar la
unidad de pared de 450 cm de cinta o la unidad de
pared móvil para estanterías y unas arandelas
metálicas ajustables a columnas o postes
redondos.
También
usado
para
carretillas
elevadoras en almacenes que permite al torero
aislar rápidamente su lugar de trabajo.
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MARCO PARA POSTERS QUICKCLIP
El marco QuickClip para paredes es ideal para el cambio rápido, cómodo y seguro
de posters o anuncios gracias a un sistema de cuatro lados articulados que se
abren y cierran en un momento.
Con un diseño elegante, un sistema de apertura / cierre oculto y una cobertura
del poster transparente. Puede montarse horizantal o verticalmente. El poster no
requiere ningún revestimiento especial. Hecho en aluminio de alta calidad.
Modelos disponibles:
- En colores negro mate satinado, plateado mate y dorado
- Varias medidas

Rápido y fácil cambio de poster

Los 4 lados del marco
se abren con facilidad

Introduzca el Sitúe la cobertura
poster
transparente

Cierre cada
lado y listos

Medidas disponibles
para éste modelo:
27.9x35,6 cm

(para DINA4)
55.9x71,1 cm
(para DINA3)

68,6x104,1cm
(para POSTER)
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POSTES TRADICIONALES BELTRAC
Postes de guiado personal tradicionales con
con cordón. Muy usados en museos, hoteles,
bancos, exposiciones, …
Los postes están hechos de acero inoxidable
de alta calidad. Los 8 kg de peso de la base
asegura una estabilidad perfecta. El peso
total del poste es de 11 kg
Muy funcionales: Rápido y fácil enganche de
las cuerdas al poste con los elegantes
broches
Los cabezales son multidireccionales lo que
permite conectar las cuerdas en cualquier
posición
Los postes tienen una base con caucho para
proteger el suelo y que no deja manchas

¿ Que necesita para delimitar un espacio con postes
tradicionales con cordón ?

+
Escoger una gama de
postes tradicionales

+
Seleccionar broches
del mismo color del
poste seleccionado

Escoger un color del
cordón

¿ Que complementos adaptables al poste tradicional
disponemos ?
Receptáculos
de pared

Marcos
anunciadores
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POSTES TRADICIONALES BELTRAC

ambassador
Poste de niquel brillante ideal para todos los entornos
Alto 94 cm
Diámetro base 31,4 cm
Diámetro poste 5 cm

luxor
Diseño elegante con cabezal
elegante. Disponible en plateado
y dorado
Alto 95 cm

Diámetro base 32 cm
Diámetro poste 5 cm
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POSTES TRADICIONALES BELTRAC

metropolis
Diseñado con cabezal plano
para exposiciones.
Disponible en plateado y
dorado

Alto 90 cm
Diámetro
base 35 cm
Diámetro
poste 5 cm

crown
Diseño elegante con cabezal
redondeado. Disponible en
plateado y dorado
Alto 101 cm
Diámetro base 32 cm
Diámetro poste 5 cm
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POSTES TRADICIONALES BELTRAC
Colores de los cordones
Disponibles los colores rojo,
beige y negro. Otros colores
bajo pedido.
Cordones hechos de
polipropileno

!

Broches
Disponibles en plateado,
dorado y niquel brillante

La impresión
del
folleto
puede causar
una variación
en el color
original de la
cuerda

Receptáculos de pared
Solución ideal para el
combinar un poste con la
pared o de pared a
pared. Medidas 3 x 3 cm.
Disponibles en plateado,
dorado y niquel brillante

marcos anunciadores
Suplemento ideal para
los postes. Marcos de
aluminio con verticales
o
horizontales
del
tamaño
DINA3
o
DINA4
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