
VALLA NEW JERSEY
VALLADOS

Valla new jersey, barrera de seguridad de hormigón armado 
para delimitar provisionalmente zonas de obras, o espacios 
públicos con una elevada resistencia al impacto, se suelen utilizar 
en carreteras, autopistas, autovias, obras,..

Venta o alquiler de barreras de hormigón armado.

APLICACIONES:

Construcción 
pública

Tráfico y 
viabilidad

Aeropuertos

Autopistas, 
carreteras y viales

LARGO ALTO BASE INF. BASE SUP. PESO
2000 mm 800 mm 550 mm 200 mm 1200 kg



Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

VALLADOS

Valla new jersey de hormigón armado sobre la que se coloca un vallado de verja stil, 
consiguiendo un cerramiento de seguridad de gran resisténcia. Vallados ideales para 
instalar en zonas Aeroportuarias.

Vallado de  verja stil VCR con postes de cremallera longitudinal en galvanizado o lacado 
en polvo distancia entre postes de aprox. 2.5 m. Bastidor de mallazo electrosoldado de 
malla 200/50, diámetro del alambre 5 mm. 

Valla new jersey de hormigón armado sobre la que se coloca un vallado modular de 
verja mallazo, consiguiendo un cerramiento modular de seguridad de gran resisténcia. 
Vallados ideales para instalar en zonas Aeroportuarias.

Vallado de  mallazo ensamblado con postes de tubo rectangular 50x40 en galvanizado 
o lacado en polvo, mallazo de 1960 mm de anchura y empotrados sobre la new jersey. 
Alturas estandars 1.00, 1.50, y 2.00 metros alto (+80 cm de la altura de la valla new 
yersey).  

VALLA NEW JERSEY

VALLA NEW JERSEY HORMIGÓN SOBRE VERJA STIL 

VALLA NEW JERSEY HORMIGÓN SOBRE VERJA MALLAZO

POSTE TERMINAL / INTERMEDIO ALTURA ACABADO

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 1,0 m. Galvanizado
Galvanizado + Lacado

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 1,5 m. Galvanizado
Galvanizado + Lacado

50x1.2 mm. / 70x1.5 mm. 2,0 m. Galvanizado
Galvanizado + Lacado


