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VALLA/BARANDILLA MU-57
REF: MU.VAL.BAR.MU-57
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MATERIALES / MATERIALS

 
 Homologada por el Ayuntamiento de Madrid.

 Barandilla de barrotes verticales con pasamanos a doble altura.

 Existen dos variantes de la barandilla según su forma de instalación:

 - En el caso de que la barandilla no vaya adosada a muro

 El elemento consta de dos partes diferenciadas: la barandilla y el pasamanos a doble altura. 

 La barandilla es la parte de delimitación vertical y el pasamanos es la parte donde se apoyan las  
 personas para subir o bajar la rampa o escalera.

 - Si la barandilla va adosada a muro:

 Se compondrá únicamente de pasamanos de doble altura dotado de pletinas para el anclaje al   
 muro mediante patillas o tacos y tirafondos. 

 La barandilla también puede instalarse solamente con el pasamanos y los pilares de apoyo, en los  
 casos en que no exista caída.

 En el caso de ir ubicada en el centro de la escalera o rampa, se deberá instalar pasamanos por   
 ambos lados.

 MATERIARES

 - Barandilla:  Acero negro laminado en per�les huecos tubulares normalizados y en pletinas de   
 40x20 mm.

 - Pasamanos:  Acero negro o acero inoxidable. 

 Su fabricación se hará en taller uniendo mediante soldadura las diferentes piezas que componen el  
 elemento.         

 ACABADO:

 Desengrasada vía vapor por condensación de disolvente (tricloretileno) hasta temperatura entre 85º  
 y 90º c.

 Contará con una capa de imprimación fosfatante previa al secado al horno de primera calidad.

 Esmalte sintético anticorrosivo especial para intemperie, color negro forja, siendo también admisi 
 bles los colores gris aluminio, aluminio blanco y verde oliva.  

 Secado al horno a 160º durante 20 minutos. 

 La Barandilla de barrotes verticales con pasamanos tipo MU-57 tiene como objeto su instalación  
 tanto en escaleras como en rampas y sus descansos. También podrá implantarse en aquellas zonas  
 donde exista una importante diferencia de nivel y evidente riesgo de caída.


