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RB330Slim-M50/30-ACR 

Los bloqueadores ultra Slim fueron 
diseñados para proteger perímetros 
con muy poca profundidad.  
 
Este bloqueador puede detener camiones 
de 7 500 kg (7,5 t) de masa a 80 km/h de 
velocidad (K12) o en versión K4 de 7,5 t 
de masa a 48 km/h de velocidad (K4) .  
Esto se confirma con las pruebas aproba-
das con éxito BSI PAS 68: 2013 e IWA 14
-1: 2013.  
Este bloqueador cumple completamente 
los requisitos para la protección de obje-
tos altamente clasificados. Además de las 
propiedades anti-apisonamiento, este 
bloqueador tiene otra ventaja: necesita 
sólo una profundidad de instalación ultra 
pequeña de 200 mm. El diseño completa-
mente innovador de esta cerradura le 
permite combinar su función principal 
anti-terrorismo con la simplicidad y velo-
cidad de la instalación. 

Ventajas 

Certificación  BSI PAS 68: 2013 e IWA 14-1: 2013. 

Fácil instalación mediante cimentación forjada de 20cm de profundidad 

Elevación y cierre mediante lamas telescópicas anti atrapamiento. 

Mejor visibilidad mediante luces Led de alta durabilidad 

Movimiento mediante sistema hidráulico  

Facilidad de drenaje de aguas  

No produce botes en el asfalto con el equipo replegado. 

Tiempo de subida 3,5 seg (1,5 seg con EFO) 

Nivel de protección del equipo IP67 
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Datos técnicos  

Certificación BSI PAS 68: 2013 e IWA 14-1: 2013.  (K12)/(K4) 

Movimiento Hidráulico externo (HPU) 

Altura protección M50 (K12)   950mm /  M30 (K4)  800mm (en anchos de 2,3 o 4m según modelo) 

Instalación obra civil Cimentación armada de 30cm de profundidad (Ver manual instalación) 

Carga soportada Max. 15 toneladas por eje 

Velocidad Por maniobra 3,5 seg (opcional 1,5seg con EFO) 

Temperatura  - 40ºC (con calefactor) - 10ºC / +60ºC 

Alimentación 230Vac monofásico (opcional 400Vac trifásico), 50/60Hz 

Nivel de protección IP 67 en RBlockers / IP55 en Caja control 

Acabados Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), Tira de Leds, bandas reflectante, Sis-
tema hidráulico en armario metálico. 

Opcional Pintura Color RAL, Calefactor, Equipo EFO 

VER VIDEO 

Características Técnicas 

Modelo RB332-333-334 RB312-313-314 

Certificación M50 (K12) M30 (K4) 

Ancho (A) 2000/3000/4000mm 2000/3000/4000mm 

Fondo (F) 1640mm 1640mm 

Altura (H) 950mm 800mm 

Caja (hxa) 200x1640mm 200x1640mm 

A 

a 

F
 

 
h

 
H

 


