OBT-RACK-X

OBT-RACK-X
P

8kg

G

5 años

FABRICACIÓN:

MEDIDAS GENERALES:

Fundición de aluminio

72 x 80 x 7 cms

ACABADO:

COLORES DISPONIBLES:

Pintura poliéster

Gris oscuro

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

7

68
5

72

N.P.T
80

Taquete expansivo 3/8”
HILTI ó similar

N.P.T
20
20

Dado de concreto
f'c=150 kg/cm2

BKT-CP-010 / COLOCACIÓN
P

8kg

G

5 años

INSTALACIÓN

FABRICACIÓN:

MEDIDAS GENERALES:

Fundición de aluminio.

72 x 80 x 7 cms (capacidad 2 bicicletas)

ACABADO:

COLORES DISPONIBLES:

Pintura poliester.

Gris oscuro
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COLOCACIÓN ESTACIONAMIENTO
DESIGNADO

60
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90
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Al instalar en un cajón de auto,
se recomienda la colocación de
bolardos (se sugiere el BKT-BO-004,
revisar en pagina web) para delimitar
y proteger de impacto a los ciclopuertos.

574

(MINIMO)

Para instalar en un estacionamiento
designado se recomiendan (mínimo)
estas dimensiones para el espacio
que será utilizado (en 6 ciclopuertos).
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(MINIMO)
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Cuando los ciclopuertos se coloquen de manera
perpendicular, es importante dejar suﬁciente espacio
para el ﬂujo peatonal en la banqueta. El numero
marcado en la cota es una recomendación mínima
del espacio que debería quedar.

(MINIMO)

Estas son recomendaciones de espacio mínimos
para la colocación de los ciclopuertos en calle y
banqueta con características especiﬁcas según el caso.
Es importante tomar en cuenta el espacio que se dejara
para el ﬂujo peatonal (al instalarse sobre banqueta) a partir
del tamaño del ciclopuerto y el footprint de una bicicleta
(que en promedio son 6’ x 2’).

300

(RECOMENDADO)

COLOCACIÓN PERPENDICULAR

240

Cuando los ciclopuertos se coloquen de manera
paralela, es importante dejar suﬁciente espacio
para el ﬂujo peatonal en la banqueta. El numero
marcado en la cota es una recomendación mínima
del espacio que debería quedar.

(RECOMENDADO)

COLOCACIÓN PARALELA

90
Se recomienda esta dimensión (mínimo)
entre el remate del ciclopuerto y la banqueta
para evitar el choque con la puerta de un
automóvil al ser abierto.
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