SEPARADORES DEL CARRIL BUS
UN SISTEMA SEGURO, ATRACTIVO Y ECONÓMICO
PARA LOS CARRILES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Haciendo de la carretera un lugar seguro

Una solución perfecta para carriles del transporte público.
Carriles de autobuses y taxis son un elemento esencial en la planiﬁcación del transporte de
cualquier ciudad. Sólo separando el transporte público se puede asegurar que éste sea ágil
y así anime a los conductores particulares a que dejen sus coches en casa.
Titan Eko ofrece una solución rápida, simple y segura que ayudará a crear carriles exclusivos
con ventajas para los chóferes de buses y taxis, conductores particulares y peatones.
Una manera innovadora para optimizar el ﬂujo de tráﬁco
Nuestros Separadores del Carril Bus proporcionan una barrera segura, atractiva y económica que se puede instalar rápidamente para separar carriles de autobuses, taxis y motos. Se
aprobó su uso en algunas grandes ciudades, como en Madrid, donde seguimos teniendo
contratos de instalación desde 2004.
Esa barrera limita la invasión que los carriles de transporte público sufren por los usuarios
de carretera particulares, optimizando el ﬂujo de autobuses y taxis y creando un ambiente
de tráﬁco vial más seguro.
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Fáciles de emplear y mantener
Hechas de polietileno especial, ﬂexible y relleno con espuma de poliuretano, las barreras
son ligeras, no obstante duraderas. Su diseño modular signiﬁca que se las puede usar sobre
cualquier distancia, a la parte izquierda o derecha de la carretera.
Cada módulo está amarrado por tres puntos de anclaje, cubiertos con elementos ﬂuorescentes, lo que hace que la barrera sea visible de lejos por todos los conductores. Además,
un poste o bolardo reﬂectante marcan el principio y el ﬁn de cada franja como una característica adicional de seguridad.
Las ventajas de separadores de carril bus
• Construcción ﬂexible. Si un vehículo la atropella, la barrera recuperará su forma original.
• Larga Duración. La barrera puede resisitir que se la atropelle muchas veces.
• Simples de instalar o desmontar. Se amarra o desmonta cada barrera en menos de 20
minutos, lo que quiere decir que en caso de cualquier daño su reemplazamiento es muy
fácil.
• Visibles de lejos. Actúan como una advertencia visible de carriles de transporte público, lo
que aumenta la seguridad de todos los usuarios de la carretera.
• Limpieza fácil. Se puede quitar la suciedad de carretera con agua y jabón.
La idea original del producto está patentada por la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A. y la empresa tiene licencia para fabricar, explotar y comercializar el producto a
nivel mundial.
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*A DVERTENCIA: Las características anteriormente descritas son orientativas. La
empresa no se responsabiliza de cualquier cambio que puedan sufrir las características
técnicas de los equipos. Solicitar siempre características técnicas actualizadas.

