G R U PO D I V E T I S S L , e s u n a e m p r e s a c o n u n o b j e t i v o m u y c la ro y
d ef inido : p res tar e l me jor ser vic io pos ib le a nue s tro s clie ntes p ar a q ue p ue da n
ob te ner d e nues tr a empre sa la m áx im a s a tisfa cc ión po s ib le .
Ponemos a su dispos ició n nues tro equipo comercial, con una d ila tada
experiencia en e l sector, dispuesto para atender, asesorar y resolver cualquier
consulta o problema que se puedan plantear nuestros c lientes y so luc io nar lo de
for m a r áp id a y ef ica z .
En este catálogo esperamos que encuentren toda la información y
productos que precisen. E n c a s o d e no l o c a l i z a r a q ue l l o q ue n e c e s it e n ,
p u e d e n h a c e r l l e g a r s u s c o n s u l t a s o n e c e s id a d e s a n u e s tr o d e p a r t a m e n t o
c o m e r c i a l , q u i e n e s l e a s e s o r a r á n y a y ud a r á n a c o n s eg u i r lo c o n l a
p r o f e s io n a l i d a d q ue no s c a r a c te r i z a .
G R U PO D I V E T I S , S . L . es una empresa joven con un espíritu renovado y
dinámico y contamos con más de 10 años de firme trayectoria y experiencia
profesional. Nuestros principales sectores de actuación son:
•
•
•
•
•

Protecciones para aparcamientos
Protecciones industriales
Control de acceso
Mobiliario urbano
Señalización vial

A través de nuestra web, www.divetis.es, facilitamos la información de
todos los productos que comercializamos y sus respectivas fichas comerciales. Hay
que tener en cuenta que las fotos que se muestran son meramente informativas, no
contractuales, ya que los productos pudieran sufrir alguna variación respecto a la
imagen mostrada. Además, podrá solicitarnos presupuesto de cualquier producto que
necesite y se lo haremos llegar de forma casi inmediata.
Nuestro ámbito de actuación es a nivel nacional e internacional con unos
plazos de entrega muy ajustados
Creemos y estamos convencidos de que el mejor cliente es aquel que queda
satisfecho, por lo que siempre estaremos dispuestos a atender cualquier necesidad o
duda que puedan surgirle.

CONTROL DE ACCESO Y BLOQUEADORES
BARRERAS GUARDA PLAZAS
200-0001

BARRERA GUARDA PLAZAS CON CANDADO

460
 630
 480

Barrera o cepo de acabado galvanizado para reservar y bloquear plazas de parking.
Muy fácil de instalar y utilizar. Abatible para cierre con candado (agujero de Ø10 mm
para el candado). 3 bases de apoyo para su anclaje al suelo.
Material: Tubo de Acero de Ø40 mm
Cerramiento: Por candado – NO suministrado
Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado)

200-0003

BLOQUEADOR DE PARKING 3 BASES ESTÁNDAR

755
 420
 360

Barrera de parking de 3 bases. Cerramiento sencillo y eficaz con candado incluido.
Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo
Material: Tubo de Acero Ø35 mm
Cerramiento: Por candado - incluido
Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes

200-0004

BARRERA RESERVA PARKING 3 BASES

980
 450
 400

Esta barrera guarda plazas es la más robusta y elegante de nuestro catálogo.
Cerramiento automático sin necesidad de llave, aunque sí es necesaria para su
desbloqueo. Consta de 3 bases, cada una, con 4 puntos de anclaje. El kit viene con
herramienta especial para usar con los tornillos de seguridad.
Material: Tubo de acero de Ø50 mm
Cerramiento: Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central
Fijaciones: 12 (4 por cada base) - con tacos y tornillos de seguridad incluidos
Color: Plateado (acabado cromado) + 2 pegatinas rojas reflectantes

200-0006

BARRERA DE PARKING BLOCK

45
 600
 45

Barrera de parking de una sola base con cerramiento automático por cilindro
europeo. Muy fácil de utilizar: para cerrarla sólo se debe subir y queda en posición de
bloqueo. Fácil instalación mediante anclaje al suelo con tacos con tornillo.
Material: Tubo de acero de 45x45 mm
Cerramiento: Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado) + pegatina roja reflectante

LEYENDA:

ANCHO ALTO

PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO (Medidas en mm)

200-0008

GUARDA PLAZAS TIPO "T"

400
 600
 60

Barrera de parking con sistema de cierre y apertura con cerradura tubular. Se
puede levantar con el pie para cerrarla a través de una pletina que se encuentra
en la parte inferior de la barrera. Consta de una sola base para anclaje al suelo
mediante tacos y tornillos (incluidos)
Material: Tubo de acero de Ø60 mm
Cerramiento: Por cerradura tubular
Fijaciones: 3 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado gris claro + pegatinas rojas decorativas

200-0010

BARRERA GUARDA PLAZA CON SEÑAL DE PROHIBICIÓN

420
 430
 470

Barrera guarda plazas abatible con cerradura y dos llaves. Único modelo del
mercado con señal disuasoria de prohibición de paso.
Material: Tubo de acero de Ø30 mm
Cerramiento: por cerradura
Fijaciones: 3 - con tacos metálicos y tornillos de incluidos
Color: Pintado amarillo + señal prohibido el paso

200-0013

BLOQUEADOR ECONÓMICO EN "V"

1200
 380
 170

Barrera con diseño en forma de “V” con cerradura, para bloquear el mayor espacio
posible para el acceso a la plaza de garaje. Muy fácil de levantar tirando hacia
arriba de cualquiera de sus "alas".
Material: Acero
Cerramiento: por cerradura
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado amarillo + pegatinas negras decorativas

200-0015

BARRERA AUTOMÁTICA CON MANDOS A DISTANCIA

450
 450
 410

Barrera de parking automática. Funciona con una batería recargable por celda
solar incluida o con cargador, por lo que no necesita conexión a la red eléctrica.
Ahorra mucha energía ya que el “modo ahorro” de energía se activa pasado un
minuto desde su última operación. Tiene una alarma que emite una señal acústica
si el arco de la barrera es forzado, desconectando temporalmente la fuente de
poder hasta que cese el movimiento. El kit incluye dos mandos a distancia, un
cargador, celda solar y dos llaves para la apertura de la cubierta.
Material: Acero pintado en epoxi color negro
Cerramiento: con mando a distancia – 2 mandos – posibilidad de 12 mandos
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado negro en cubierta y amarillo el arco + pegatinas decorativas

LEYENDA:

ANCHO ALTO PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO (Medidas en mm)

(*) Ver referencias

850
 455
 400

BARRERA GUARDA PARKING MUY ROBUSTA

Barrera disuasoria y bloqueadora con la mejor relación calidad-precio-robustez.
Consta de un pie telescópico central con cerradura que permite subir y bajar el
arco de la barrera. Muy fácil de instalar mediante tacos y tornillos, o para mayor
seguridad, con U de sellamiento y tuercas de seguridad de Ø 8mm incluidos.
Referencia

Características

200-0018
200-0019

Versión normal
Versión con muelle central antichoque

Material: Tubo de Acero Ø50mm (galvanizado en caliente)
Cerramiento: Cerradura cilindro europeo incorporada en mástil central
Fijaciones: 6 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (galvanizado en caliente continuo) + pegatinas decorativas

200-0023

BARRERA ABATIBLE CON CERRADURA

490
 505
 125

Barrera guardaplaza abatible con cerradura y pintada al horno. Instalación
mediante 4 anclajes incluidos.
Material: Perfil de hierro de 45x45 mm + Tubo de hierro Ø28mm
Cerramiento: por cerradura cilindro europeo
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Amarillo RAL 2004

200-0025

BARRERA ESCAMOTEABLE PISABLE

300
 510
 690

Barrera fabricada en acero galvanizado resistente a la intemperie, diseñada para
emplazamientos que ofrecen dificultades para la instalación o durante la maniobra
de aparcamiento, ya que puede ser pisada por el vehículo sin mayores
consecuencias. Se sugiere la colocación de la barrera centrada en la plaza. Cuando
esto no es posible o la maniobra de aparcamiento obliga a pisarla, esta barrera
escamoteable y pisable es la más recomendable. Para colocarla en posición de
protección, basta con levantar la parte central y colocar un candado (no
suministrado)
Material: Acero galvanizado
Cerramiento: por candado – NO incluido
Fijaciones: 3 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado en frío)

200-0026

70 (base180)
 841
 70 (base 220)

POSTE ABATIBLE ALTO

Poste abatible alto diseñado para delimitar espacios que no deban ser invadidos
sin permiso. Su altura hace que su visibilidad sea perfecta. Si se desea, puede
colocarse una cinta reflectante para su mejor señalización.
Material: Acero
Cerramiento: por llave de cuadradillo de 8 mm
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos (no incluidos)
Color: Epoxi al horno (gris oscuro)

LEYENDA:

ANCHO ALTO

PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO (Medidas en mm)

200-0027

GUARDAPLAZAS 3 BASES CON LLAVE

800
 465
 270

Barrera de parking de 3 bases. Cerramiento sencillo y eficaz mediante llave.
Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo
Material: Tubo de Acero Ø35 mm
Cerramiento: Por cerradura tubular
Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes

BARRERAS DE ACCESO
(*) Ver referencias

BARRERA MANUAL DE PARKING

 1100
 55

Barrera manual de acceso a parking de bajo mantenimiento y fácil
instalación. Fabricada con acero tubular rectangular de aluminio lacado en
blanco, con una base para su anclaje en el suelo pintada al horno en RAL
2004. El tubo pivotante monta sobre un eje de acero inoxidable que se
mueve sobre casquillos de bronce auto lubricados.
Base provista de un dispositivo para bloqueo en abierto o cerrado y está
preparada para la instalación de un sistema de iluminación (no incluido).
Referencia

Características

210-0001
210-0002
210-0003

Para accesos de hasta 3 metros de ancho
Para accesos de 3 a 6 metros de ancho
Soporte de mástil para referencias
210-0001 y 210-0002

Para barreras de más de 4 metros de mástil se recomienda colocar un
apoyo en el extremo del mástil.

210-0004

BARRERA MANUAL DE PARKING UNIVERSAL

 3005-6460
 1100
 70

Barrera manual de acceso a parking telescópica. Cuenta con un listón de
aluminio de 80 x 80 mm que puede prolongarse con el listón de 70 x 70
mm que se encuentra en su interior. Su longitud es modulable desde 3
hasta 6 metros (distancia entre el eje de rotación y la extremidad de la
barrera).
El cierre es mediante pasador y candados incluidos. Se suministra con
poste de recepción (o soporte) en acero.
El acabado es pintado blanco con bandas reflectantes rojas.

LEYENDA:

ANCHO ALTO PROFUNDO o GROSOR Ø DIAMETRO (Medidas en mm)

HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Abbott Laboratories
Acciona
Aena Aeropuertos
Agencias de Transporte y Logística
AHB Hispania
Akzo Nobel
Alcoa Transformación de Productos
Amcor Flexibles
Arbora & Ausonia
Arcelormittal España
Asociaciones Ferreteras
(COFAC, CIFEC, COFEDEVA…)
Autoridades Portuarias
Ayuntamientos
Azteca Foods Europe
B. Braun
Bancos
Beam Global España
Bebidas Gaseosas del Noroeste
Benteler JIT Valencia
Borges Mediterranean Group
Brioche Pasquier Recondo
British Embassy
Campofrio Food Group
Carnes Selectas 2000
Compañía de Bebidas Pepsico
Corporación de Televisión Española
Decathlon
Denso Barcelona
Dragados
Eichman España
Grupo El Corte Inglés
Elecnor
Ercros Industrial
FCC
Ferrovial
Grupo Amcor Flexibles Hipania
Grupo Leche Pascual
Handling and Lager
Heinz Iberica
Hoteles
Ikea Iberica

John Deere Ibérica
Kimberly Clark
Lafarge Grupo
LIDL Supermercados
Linpac Packaging Pravia
Megasa Siderurgica
Mercadona
Metro de Madrid
Miquel Alimentaciò Grup
Mivisa Envases
Natra Cacao
Naturantaix
Navidul
Nestlé España
Norauto
Nortia Business Corporation
Nucap Europe
Office Depot
Peguform Iberica
Pierburg
Pilkington Automotive España
Platos Tradicionales
Pradenor Iniciativas
PSA Peugeot Citroën Automóveis Portugal
Real Casa de la Moneda
Robert Bosch España Fábrica Madrid
Roca Sanitarios
Rovi Contract Manufacturing
Salvador Escoda
Saturn Madrid Plenilunio Electro
Seat
Sevilla futbol Club
Smurfit Kappa
Sony España
ThyssenKrupp Elevadores
Uicesa Obras y construcciones
Unilever Foods Industrial España
United Nations Support Base
Univar Iberia
Universidades
Verdifresh
Vias y Cnstrucciones
Zalux
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