
TQ Valla Rainbow

Valla modular de polietileno de alta densidad y 
acero galvanizado, ideal para delimitar áreas de 
juegos infantiles, parques y jardines. No requiere 
mantenimiento ni se oxida.

 
Propiedades
 › Combinable y personalizable con diversas opciones de 
postes gracias a su sistema modular

 › Más duradero que las vallas infantiles convencionales 
gracias a sus materiales

 › Diseño colorido y divertido

 › Fácil instalación 

Características técnicas
 › Elementos: valla formada por una estructura tubular y unas 
lamas verticales, que se complementa con los postes de unión, 
inicio/cierre y esquinero para la delimitación de un espacio 

 › Estructura tubular en acero galvanizado pintado epoxi  
al horno

 › Lamas de protección de perfil rectangular en polietileno  
de alta densidad (HDPE) en varios colores

Material
Acero galvanizado  

y polietileno (HDPE)

Peso 17,19 kg

Medidas 200 x 90,8 cm  

Anclaje Tornillo expansivo M10x100 (no incluido)
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MODULAR SIN  
MANTENIMIENTO

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 16-05-2022.

Postes de acero galvanizado para completar la delimitación de áreas de juego infantiles, 
junto con la TQ Valla Rainbow.

Medidas: 90,8 x ø 10 cm
Peso: 5,32 kg

Medidas: 90,8 x ø 10 cm
Peso: 5,14 kg

Medidas: 90,8 x ø 10 cm
Peso: 5,32 kg

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Poste Unión / TQ Poste Cierre / TQ Poste Esquinero

TQ Poste Unión TQ Poste Inicio/Cierre TQ Poste Esquinero


