


El clásico modelo de U invertida o 
corchete. Es simple, efectivo y permite 
estacionar 2 bicicletas por cada 
unidad, con el espacio suficiente para 
evitar rayones y amarrar al marco con 
cualquier cable o candado tipo U-lock. 

Está construido a partir de tubos 
curvados, de 1 3/4” y espesor 2mm. Se 
fija al suelo individualmente, ya sea 
empotrado o apernado. En superficies 
blandas o no adecuadas se agrupan  
formando una sola estructura.

La terminación puede ser zincados, 
galvanizados o pintados al horno. 
Lo que garantiza un color parejo y 
duradero. Contamos con una amplia 
variedad de colores. Hacemos diseños 
especiales de pintura.

1



50-80 
cm

65 
cm

78
cm

50-80 
cm

180
cm



Se trata de una variación del corchete, 
con forma de V invertida. Es un 
modelo simple y efectivo que permite 
estacionar 2 bicicletas por cada 
unidad, con el espacio suficiente para 
evitar rayones y amarrar al marco con 
cualquier cable o candado tipo U-lock. 

Está construido a partir de tubos 
curvados, de 1 3/4” y espesor 2mm. Se 
fija al suelo individualmente, ya sea 
empotrado o apernado. En superficies 
blandas o no adecuadas se agrupan  
formando una sola estructura.

La terminación puede ser zincados, 
galvanizados o pintados al horno. 
Lo que garantiza un color parejo y 
duradero. Contamos con una amplia 
variedad de colores. Hacemos diseños 
especiales de pintura.
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Se trata de una variación modular del 
corchete, o U invertida. Este modelo, 
disminuye la cantidad de fijaciones al 
suelo, al tiempo que da un sentido de 
unidad al rack completo. 

La cantidad de bicicletas que soporta 
depende de la cantidad de módulos, 
pudiendo variar desde un mínimo de 4 
a un máximo de 10. La disposición entre 
soportes es de 90º, ideal para espacios 
de proporciones cuadradas. 

Construido con tubos curvados, de         
1  3/4” y espesor 2mm. Se fija al suelo 
por rack, ya sea empotrado o apernado. 

La terminación puede ser zincados o 
pintados al horno. Lo que garantiza un 
color parejo y duradero. Contamos con 
una amplia variedad de colores.
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Se trata de una variación modular del 
corchete, o U invertida. Este modelo, 
disminuye la cantidad de fijaciones al 
suelo, al tiempo que da un sentido de 
unidad al rack completo. 

La cantidad de bicicletas que soporta 
depende de la cantidad de módulos, 
pudiendo variar desde un mínimo de 4 
a un máximo de 10. La disposición entre 
soportes es de 45º, ideal para espacios 
de proporciones alargadas.

Construido con tubos curvados, de         
1  3/4” y espesor 2mm. Se fija al suelo 
por rack, ya sea empotrado o apernado. 

La terminación puede ser zincados o 
pintados al horno. Lo que garantiza un 
color parejo y duradero. Contamos con 
una amplia variedad de colores.
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Se trata de una variación modular del 
corchete, en este caso una V invertida. 
Este modelo, disminuye la cantidad de 
fijaciones al suelo, al tiempo que da un 
sentido de unidad al rack completo. 

La cantidad de bicicletas que soporta 
depende de la cantidad de módulos, 
pudiendo variar desde un mínimo de 6 
a un máximo de 12. La disposición entre 
soportes es de 90º, ideal para espacios 
de proporciones cuadradas. 

Construido con tubos curvados, de         
1  3/4” y espesor 2mm. Se fija al suelo 
por rack, ya sea empotrado o apernado. 

La terminación puede ser zincados o 
pintados al horno. Lo que garantiza un 
color parejo y duradero. Contamos con 
una amplia variedad de colores.
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Este modelo vertical permite 
estacionar bicicletas colgadas del 
muro. Ideal para estacionamientos de 
edificios o pasillos estrechos.

Está construido en base a barras de 
acero sólido de 12mm.

Se fija mediante pernos de anclaje 
a cualquier muro. La geometría de 
este modelo garantiza que cualquier 
bicicleta pueda ser amarrada del marco 
con cualquier cable o candado tipo 
U-lock. La fuerza del peso la recibe el 
neumático delantero evitando rayones 
al marco y llantas.

La terminación puede ser zincados, 
galvanizados o pintados al horno. 
Lo que garantiza un color parejo y 
duradero. Contamos con una amplia 
variedad de colores.
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Informa que el espacio es exclusivo 
para estacionar bicicletas. 
Indispensable si quiere asegurar el 
correcto uso del lugar. Aptas para 
exteriores e interiores. Colores a 
elección del cliente.

Diseñamos graficas especiales para 
proyectos corporativos.

PONGA SU LOGO ACÁ



Es un diseño sintético y efectivo de 
un puesto de reparación. Incluye 
bombín y las herramientas necesarias 
para reparar bicicletas. Su diseño 
permite colgar la bicicleta del sillín 
para trabajar a la altura adecuada. Las 
herramientas quedan correctamente 
protegidas del clima.  

Está construido a partir de una cañería 
de 8” y 5mm de espesor. Se fija al suelo 
ya sea empotrado o apernado. 

La terminación puede ser zincados o 
pintados al horno. Lo que garantiza 
un color parejo y duradero. Contamos 
con una amplia variedad de colores. 
Hacemos diseños especiales de 
pintura.

Ideal para empresas, comunidades o 
instituciones. 



Hacemos proyectos a la medida para 
dar mejor cuidado y seguridad a sus 
bicicletas ajustando el diseño a lo que 
la situación requiera. 

Recomendado para empresas, 
comunidades o instituciones. 





Con pintura epóxica de alto tráfico 
demarcamos pisos con el objetivo de 
darle la visibilidad necesaria a su rack o 
bien demarcar un recorrido. Contamos 
con una amplia variedad de colores. 
Hacemos diseños especiales.



Su función: proteger sus bicicletas de 
golpes externos y evidenciar los límites 
del bicicletero.

Esta construido con tubo de acero 
de 4”, espesor 2mm, y relleno en su 
totalidad con hormigón. Se fija al suelo 
ya sea empotrado o apernado. Incluye 
cinta reflectante para dar mayor 
visibilidad. 

La altura puede variar entre 50 y 100 cm

La terminación puede ser zincados, 
galvanizados o pintados al horno. 
Lo que garantiza un color parejo y 
duradero. Contamos con una amplia 
variedad de colores. 



Su función: no bloquear el paso 
peatonal, descansar e impulsarse.

Construida con tubos curvados, de         
1  3/4” y espesor 2mm. Se fija al suelo 
ya sea empotrada o apernada. 

La terminación puede ser zincadas, 
galvanizadas o pintadas al horno. 
Lo que garantiza un color parejo y 
duradero. Contamos con una amplia 
variedad de colores.




