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La solución de barrera más resistente
Nuestra colección Dstrong™ ha sido diseñada para ofrecer una alta 
protección a los usuarios y un alto rendimiento en su función. Todos 
sus componentes se fabrican pensando en la responsabilidad de su 
función: la seguridad.

Repuestos modulares
El sistema Dstrong™ es de fácil montaje. Las tapas 
van a presión para una rápida instalación. Esto nos 
permite reemplazar cualquier pieza de la instalación 
in situ. 

Mantenimiento mínimo
Todas las piezas del conjunto son resistentes al agua, 
los productos químicos y a la corrosión. Además el 
95% del material de la instalación es polimérico y de 
un solo color. Así evitamos que se oxide, se decape o 
se corroa y nos aseguramos que nunca hará falta un 
pintado a posteriori. En el peor de los casos se reem-
plazaría una pieza por un repuesto idéntico.

Producto ecológico
Las piezas son en su mayoría de origen reciclado y 
todas son reciclables. Además los colores provienen 
del mismo material y no necesitan pasar por el pro-
ceso de pintura.

Anclajes robustos
La instalación se anclará al suelo mediante unas pie-
zas especialmente diseñadas de acero al carbono.
Para el ensamblaje necesitaremos tornillería y reco-
mendamos el uso de tacos químicos. Existe una op-
ción con silentblock para mayor rendimiento frente  
a impactos.

Opción Estándar Opción Silentblock
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La solución de barrera más versátil
La colección Dstrong™ ha sido diseñada para ofrecer infinidad de 
posibilidades de montaje e instalación. Con las mismas piezas estan-
darizadas puedes montar el recorrido que necesites.

ShockResisting™
La tecnología ShockResisting™ otorga a nuestras 
barreras unas prestaciones inmejorables contra los 
impactos. Dejando flexionar las barras con un alto 
índice de recuperación elástica.
El relleno del tubo es 100% reciclado.
Esta tecnología es opcional.

Configuración de seguridad
El sistema Dstrong™ permite todas las configura-
ciones de instalación posibles. Instalaciones lineales, 
en esquina, en "T" o in cluso en cruz. Además se pue-
de escoger entre varias configuraciones de color.

Configuración modular
Múltiples opciones de montaje con una, dos o 
tres posibles configuraciones de travesaño en 
cada pilar. Para incrementar la seguridad de la 
instalación.
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Medidas generales
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18 x18 cm 50 - 200 cm (incrementos de 50 cm)

Esc. 1:20 (Peso: 25kg)
Valla peatonal

Desviación del 10 % de 
la longitud de la barrera

Esc. 1:20 (Ejemplo: 2,5 m = 25cm de desviación)
Desviación de máxima energía
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8 cm 5 cm

Ø 10,2 cm

Esc. 1:10 (Peso: 3kg) Esc. 1:10 (Peso: 2kg) Esc. 1:10 (Peso: 4kg)
Chapa anclaje suelo Sección pilar Sección travesaño

Peso real verificado en test

Peso de 2 adultos apoyados

(*)

(*) Este código sirve solo como recomendación de uso, en ningún caso es una norma exigible.
(**) Tenga en cuenta que los colores listados de los RAL y los PANTONE® son los que casan más con los colores estándar Dstrong™, pero 
quizá no casen exactamente con el color del producto actual y debe tomarse sólo como guía.

Carga estática verificada

Carga estática de la barrera

x2
adultos 150 kg

(+/- 10 kg)

200 kg

Esc. 1:20 (Recomendamos anclaje químico)
Detalle anclaje suelo

Suelo

Fuerza de 
elevación 

1kN
Pilar

Colores

Pilares
Negro - RAL  9005 (**)
PANTONE Negro (**)

Travesaños
Amarillo - RAL 1018 (**)
PANTONE 123 (**)
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www.stand-direct.com 
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Telf. (+32) 0491.07.55.33 
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4710 Lontzen (Belgique)
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(*)DLIMIT™ aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, colores y precios, sin previo aviso. Por esta razón, no se 
puede derivar derecho alguno basándose en los datos, las ilustraciones y descripciones del presente documento. Este producto y todos sus componentes, así como los recambios originales, han 
sido fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, y adoptan-
do las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.d 

Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden variar ligeramente respecto a los colores y materiales reales. No está permitida la reimpresión, 
la reproducción o la traducción, total o parcial, sin la autorización escrita de DLIMIT™. DLIMIT™ se reserva expresamente todos los derechos según la ley sobre el “Copyright”.

El papel que usamos tiene certificado FSC®. Consulte los términos y condiciones completos en www.dlimit.net




