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RAMPAS DE DESACELERACION 40930F 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
Las rampas de disminución de la velocidad PACERS constituyen un método eficaz para reducir la velocidad. 
Robustas y modulares, son fáciles desplazar en función a la evolución de las necesidades en gestión de la 
circulación. Juiciosamente dispuestas, las rampas protegen los lugares peligrosos y velan por el respeto de las 
limitaciones de velocidad. Particularmente recomendado en el lugar de trabajo, el sistema ROCOL PACER 
presenta las siguientes características: 
 

• Elementos fabricados de caucho de alta resistencia, para una duración  de vida útil larga. 
• Módulos amarillos y negros para respetar la señalización "Peligro". 
• Construcción modular que permite un desplazamiento fácil para responder a las necesidades específicas 

de cada sitio. 
• Utilización permanente o temporal. 
• Las ventosas bajo cada módulo aseguran una mejor adherencia al suelo. 
• Se instala sobre un tubo metálico estándar que facilita la alineación y permite el paso de tubos, cables, 

cordones, etc. 
• Pernos de fijación " Expandaplugs " especialmente elaborados para el módulo PACER. 
• Elementos retro-reflejantes rojos incorporados para la señalización nocturna. 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Concebido por la circulación intensa de todo tipo de vehículos comerciales o industriales, el sistema ROCOL 
PACER es perfectamente adaptado a la circulación intensa en zonas industriales, sobre obras de construcción, 
alrededor de los establecimientos escolares o en los aparcamientos. 
Es muy apreciado y refuerza la imagen de su sociedad en materia de seguridad. 
 
UTILIZACION – MODO DE EMPLEO 
 

• Cortar la longitud necesaria de tubo y ponerlo en posición (tubo metálico de 49 mm de diámetro para el 
modelo "estándar" y 27 mm de diámetro para el modelo "urbano"). 

• Poner el módulo PACER sobre el tubo. 
• Dejar el tubo en posición. Para una utilización temporal, fijar los módulos de las extremidades y un módulo 

de cada tres. 
• Apretar las tuercas para obtener el mejor ajuste del módulo a la superficie del suelo. 

 
CARACTERISTICAS 
 

• Duración de vida útil nominal de 5 años. 
• Material ligero, 3,5 kg por elemento, lo que facilita la instalación y el transporte. 
• Conteras redondeadas. 
• Modèle de 250 x 400 x 65 mm impose un franchissement à la vitesse d’environ 16 km/h. Modelo de 250 x 

400 x 65 mm impone un paso a la velocidad de cerca de 16 km/h. 
 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 
Ninguno 
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" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, 
basadas  en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas  a título indicativo y en consecuencia, no 
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de 
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. " 
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