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BICICLETEROS GRUPALES 
Código: MUBICIGUE - MUBICIDORR 

 
CONBACS ofrece bicicleteros para las ciudades modernas, en las cuales se facilita el desplazamiento de las 
personas para este medio de transporte. Los mismos fueron especialmente diseñados para resolver 
fácilmente el estacionamiento de las bicicletas en los lugares previstos para tal fin.  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO PLAZA GÜEMES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura metálica se fabrica con caño de ¾, espesor 1,6 mm, para los aros de bicicletas y el soporte 
trasero que triangula los mismos, es chapa de hierro macizo de ½”. La altura es de 500mm, el todo instalado 
sobre una base rectangular a medida del largo solicitado por el cliente, fijada en un caño rectangular de 15 
mm de alto por 30 mm de ancho, siendo su espesor de 1,6 mm. La base tiene varias perforaciones, provistas 
para fijar la base con bulones de 10 mm de diámetro. La  terminación es en pintura en polvo y luego 
horneada, lo que realza notablemente la terminación y la hace resistente a la intemperie, los maltratos y 
rayos ultra violetas (UV). 
 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO PLAZA DORREGO 
 

 

La estructura metálica superior se fabrica enteramente en chapa de hierro macizo de 3 mm de espesor y 30 
mm de ancho. La separación para acceso de las bicicletas es de 100 mm, la altura de 300mm, todo se instala 
sobre una base rectangular a medida del largo solicitado por el cliente, fijada en un caño rectangular de 15 
mm de alto por 30 mm de ancho, siendo su espesor de 1,6 mm. La base tiene varias perforaciones, provistas 
para fijar la base con bulones de 10 mm de diámetro. La  terminación es en pintura en polvo y luego 
horneada, lo que realza notablemente la terminación y la hace resistente a la intemperie, los maltratos y 
rayos ultra violetas (UV). Nuestra empresa cuenta con el Know How necesario como para estudios, diseño y  
fabricación de todo tipo de nuevo modelo de bicicleteros. 


