SUSTENTABILIDAD, MOVILIDAD
Y CALIDAD DE VIDA.

VELOPOLIS, lat. Ciudad de las bicicletas

Somos un equipo de diseñadores y arquitectos con amplia experiencia en el
uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.
En VELOPOLIS nos especializamos en diseñar, fabricar, e instalar
equipamiento urbano para ciclistas con el objetivo de satisfacer los nuevos
requerimientos de ciudades cada vez más amigables.
Diseñamos bicicleteros pensando en espacios de proporciones
cuadradas, alargadas o bien para colgar las bicicletas. Damos
soluciones integrales, cómodas y seguras con diseños que aportan
valor al lugar donde se emplazan.

BICICLETERO - VO1

Este bicicletero tiene forma 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.

* Solicite planimetrías en contacto@velopolis.cl
* Servicio técnico permanente

BICICLETERO - COLGANTE

El bicicletero colgante permite estacionar bicicletas colgadas del muro. Ideal para
estacionamientos de edificios o pasillos estrechos. 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. A diferencia de los ganchos este diseño maximiza la
estabilidad de la bicicleta una vez estacionada.
Está construido en base a barras de acero sólido de 12mm. Se fija mediante pernos
de anclaje a cualquier muro. La terminación puede ser zincados o pintados al horno. Lo
que garantiza un color parejo y duradero. Contamos con una amplia variedad de colores.

* Solicite planimetrías en contacto@velopolis.cl
* Servicio técnico permanente

BICICLETERO - VO2

Este bicicletero es 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.

* Solicite planimetrías en contacto@velopolis.cl
* Servicio técnico permanente

BICICLETERO - VO3

Este bicicletero se trata de una variación modular del corchete, o U invertida.
Este diseño 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 mediante pernos
de expansión. Por tratarse de una sola unidad se puede dejar en superficies blandas
sin necesidad de ser apernado.
La terminación es pintura al horno, lo que garantiza un color parejo
y duradero. Contamos con una amplia variedad de colores.
* Solicite planimetrías en contacto@velopolis.cl
* Servicio técnico permanente

BICICLETERO - VO4

Este bicicletero se trata de una variación modular del corchete, o U invertida.
Este diseño 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 mediante pernos
de expansión. Por tratarse de una sola unidad se puede dejar en superficies blandas
sin necesidad de ser apernado.
La terminación es pintura al horno, lo que garantiza un color parejo
y duradero. Contamos con una amplia variedad de colores.
* Solicite planimetrías en contacto@velopolis.cl
* Servicio técnico permanente

SEÑALÉTICAS

Las señaléticas informan que el espacio es exclusivo para estacionar bicicletas, además
indican la manera adecuada de amarrar al bicicletero. Indispensable si quiere asegurar
el correcto uso del lugar e incrementar la seguridad.
Aptas para exteriores e interiores. Colores de fondo a elección del cliente.
Diseñamos gráficas especiales para proyectos corporativos.

PUNTO DE REPARACIÓN

Es un punto de reparación sintético y efectivo. 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.
Ideal para empresas, comunidades, instituciones y espacios públicos.
Está construido a partir de una cañería de 8” y 5mm de espesor. Se fija al suelo ya sea
empotrado o apernado.
La terminación es pintura al horno, lo que garantiza un color parejo y duradero. Contamos
con una amplia variedad de colores. Hacemos diseños especiales de pintura.

BARANDA PARA CRUCES

La función de las barandillas para ciclistas es 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.

TECHOS Y CIERRES

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

DEMARCACIÓN DE PISOS

Hacemos demarcación de pisos con pintura epóxica de alto tráfico con el objetivo de darle
la visibilidad necesaria a su rack. En estacionamientos subterraneos se utiliza para demarcar
la zona exclusiva por donde deben acceder los ciclistas con el objetivo de evitar
accidentes con autos. Contamos con una amplia variedad de colores. Hacemos diseños
especiales.

EQUIPAMIENTO PARA
CIUDADES INTELIGENTRES

Made in Chile.

WWW.VELOPOLIS.CL

CONTACTO@VELOPOLIS.CL

