
Ficha técnica
Bolardo-maceta BAUM ®
Modelo B14

El bolado-maceta  BAUM ® modelo B14 es 
ideal para uso en cualquier tipo de lugar 
público.
Confina cualquier área de manera segura y 
visible.
Está maquinado en acero sólido y soldado 
con soldadura eléctrica de alta resistencia. 
Es de una sola pieza más anclaje.
El espesor del material es de 3/16” lo que 
asegura su resistencia y larga duración.
Con una altura de 76 cm es ideal para 
confinar áreas de cruces, huellas para 
aparcabicicletas, áreas peatonales u otras.
Altamente visible a la distancia de día y de 
noche gracias a su altura y contraste de 
colores en el día y a la franja reflejante 
para tránsito nivel ingeniería en la noche.
Cuenta con una rejilla a 20 cm del piso 
que asegura el drenado eficaz de la tierra 
para salud óptima de la planta a colocar.
El acabado anticorrosivo asegura una larga 
vida conservando su apariencia original y 
evita la corrosión.

Anclaje de dos tipos según la firmeza del suelo:

a) Para piso duro y confiable, tres tornillos de cabeza hexagonal de 1/2”x 2” con sus 
respectivos anclajes (taquetes) de rosca interna de acero resistentes a la humedad 
(provistas).

b) Para pisos poco confiables (asfalto), tres anclas tipo tornillo para concreto de 1/2” x 4”para 
fijar en los taladros con químico epóxico especial (provistos) 
(este anclaje es muy versátil y se puede usar también en pisos 
confiables)

El acabado consiste de una primera capa de primario de zinc que 
brinda acción anticorrosiva para uso en intemperie en cualquier tipo 
de clima; y una segunda capa de electro cubrimiento de polvo 
(Polyester TGIC resistente a la intemperie, 55 micras) horneado
Electropintura importada grafito antracite metálico con textura

Medidas exteriores:   Alto 76 cm sobre piso terminado
           Diámetro exterior 46 cm
           Espesor 4.76 mm

Franja reflejante de 8cm de gran visibilidad y duración para tránsito, 
nivel ingeniería
Peso aproximado 32 kg
Marca registrada, diseño industrial registrado, patente en trámite

Fabricados y comercializados por: 
Industrias Fresser de México, S.A. de C. V. 
Guerrero 147 1A El Carmen Coyoacán 
Tel 5659-4639 y 5659-8433
info@baumracks.com                                                                                            www.baumracks.com
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