


SUSTENTABILIDAD, MOVILIDAD 
Y CALIDAD DE VIDA Somos un grupo de ciclistas, arquitectos y diseñadores dedicados exclusivamente 

al diseño, fabricación e instalación de equipamiento urbano. Estamos enfocados en        
ofrecer la infraestructura necesaria para la planificación de ciudades más ecológicas y 

sustentables, con principal énfasis en la escala humana.

En Velopolis contamos con una amplia gama de productos diseñados para resolver 
la carencia de equipamiento adecuado tanto para ciclistas como para peatones en          

espacios públicos y privados. Diseñamos poniendo el foco en la innovación, calidad, 
estética, seguridad y usabilidad, asegurándonos que nuestros productos cumplan con 

las normativas vigentes.

Resolvemos problemas de manera integral, profesional y personalizada, desde una 
asesoría gratuita en terreno hasta la instalación de nuestros productos entregando 

soluciones innovadoras que tengan rentabilidad económica y social. Diseñamos pro-
ductos especiales si la situación lo requiere, dando soluciones a todo tipo de nuevas 

problemáticas. 

VELOPOLIS: Ciudad de las bicicletas
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BICICLETERO V01

El Bicicletero V01 tiene forma de U invertida o corchete. Es simple, efectivo y per-
mite 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 ade-
cuadas se agrupan formando una sola unidad (ver producto          Bicicletero V01 

Estructura)

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

Hacemos diseños especiales de pintura.



BICICLETERO V01 ESTRUCTURA
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El Bicicletero V01 Estructura es una variación modular del corchete, o U invertida. 
Este bicicletero disminuye o elimina la cantidad de fijaciones al suelo por lo que 
es ideal si el material del piso es blando. La cantidad de bicicletas que soporta 

depende de la cantidad de módulos, pudiendo tener capacidad para 4, 6, 8 o 10 
bicicletas.

Construido con tubos curvados, de 1 3/4” y espesor 2mm. Se puede fijar con estacas 
o pernos de anclaje dependiendo del piso.

La terminación es pintura al horno lo que garantiza un color parejo y duradero. 
Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO COLGANTE
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El Bicicletero Colgante permite estacionar bicicletas colgadas del muro. Ideal para 
estacionamientos de edificios o pasillos estrechos. Recomendado para mantener el 

orden de las bicicletas y el correcto aseo del lugar.

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       
sistemas tipo gancho.

Está construido en base a barras de acero sólido de 12mm. Se fija mediante dos 
pernos de anclaje a muros de hormigón.

La terminación es pintura al horno lo que garantiza un color parejo y duradero. 
Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO COLGANTE ESTRUCTURA
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El Bicicletero Colgante Estructura permite estacionar bicicletas colgadas sin      
necesariamente contar con un muro de hormigón (la estructura se adapta según 
las condiciones previas del lugar). Recomendado para mantener el orden de las        

bicicletas y el correcto aseo del lugar.

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.

Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO V02
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El bicicletero V02 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.

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.



BICICLETERO V03
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El Bicicletero V03 es una variación modular del corchete, o U invertida. Este bici-
cletero 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 tener capacidad para 4, 6 u 8 bicicletas. La dis-

posición 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 
mediante pernos de anclaje.

La terminación es pintura al horno lo que garantiza un color parejo y duradero. 
Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO V04
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El Bicicletero V04 es una variación modular del corchete, o U invertida. Este bici-
cletero 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 can-
tidad de módulos, pudiendo tener capacidad para 4, 6 u 8 bicicletas. 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 
mediante pernos de anclaje.

La terminación es pintura al horno lo que garantiza un color parejo y duradero. 
Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO V05
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El Bicicletero V05 es 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 tener capacidad para 4, 6 u 8 bici-
cletas. 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 
mediante pernos de anclaje.

La terminación es pintura al horno lo que garantiza un color parejo y duradero. 
Contamos con una amplia variedad de colores.



BICICLETERO POSTE
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El Bicicletero Poste tiene forma de bolardo, por lo que también cumple esta 
función. Es un bicicletero 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 de 3” y 1”, en espesores de 3mm y 2mm                  
respectivamente. Se fija al suelo individualmente, 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.



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.

Impresión en adhesivo de alta resistencia montado sobre placa zincada de 1,2 mm 
de espesor.

Diseñamos gráficas y montajes especiales para proyectos que lo requieran.



PUNTO DE REPARACIÓN
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Este diseño es un punto de reparación sintético y efectivo. Incluye las herramien-
tas 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 o instituciones.

Herramientas: Llave francesa, llavero allen, destornillador cruz y paleta, llave aprieta 
rayos, dos desmontadores de neumáticos y llave para pedales.

Está construido a partir de un tubo de acero de 6” y 4mm 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.



BARANDAS DE CRUCES
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La función de las Barandas de cruces 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 em-
potrada o apernada.

La terminación puede ser zincadas 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, o demarcar un recorrido. Contamos con 

una amplia variedad de colores. Hacemos diseños especiales.



EQUIPAMIENTO PARA 
CIUDADES A ESCALA HUMANA

COLABORADORES:



HECHO EN CHILE


