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Tente lo forman dos tipos de bolardo de fundición de hierro y ace-
ro inoxidable. Tente fijo para uso convencional como bolardo y 
Tente móvil que tiene la particularidad de resistir el impacto late-
ral de un vehículo para, después de doblegarse, recuperar su verti-
calidad inicial. Este segundo modelo es adecuado para instalar en 
el extremo de una alineación, con mayor probabilidad de recibir 
un impacto de un vehículo. 

Acero   |     19 cm   |    30 kg   
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Origen 

Su nombre deriva de la palabra ten-
tetieso, muñeco que lleva un contra-
peso en su base y que inclinado en 
cualquier dirección siempre recupe-
ra su posición vertical.

Material

El remate y la base de fundición de 
hierro GG-20 perlítica acabados con 
imprimación al horno y pintura de 
poliéster. El cuerpo es de tubo de 
acero inoxidable AISI 316L pintado 
o alternativamente AISI 316L pulido 
brillo. Tensor interior con calibrado 
roscado de acero galvanizado. El 
modelo Tente móvil incorpora un 
sistema interior de recuperación de 
verticalidad, formado por un muelle 
alojado en el interior de la base es-
pecial y profunda de fundición, y un 
tensor de acero galvanizado.

Instalación

Tente móvil se instala con la base 
especial de fundición empotrada en 
una cimentación, o fijada con resina 
en taladro de 200 mm de diámetro 
si las condiciones estructurales del 
pavimento ya son compatibles con 
la resistencia  solicitada. Tente fijo 
se instala con una placa base inter-
media con dos tornillos M16 x 140 
mm fijados con resina en taladros 
de 40 mm de diámetro. 
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1. Bolardo
TENTETente Móvil Fijo

Dimensiones Ø19  x 74 (110) cm Ø19  x 74 cm

Peso 30 kg 30 kg

1.1 Características generales

Cabeza y base  Fundición de hierro 
GG-20 perlítica 

Colocación Anclado en pavimento con una base 
especial de 30 kg

Acabado Imprimación en polvo y pintura poliester 
gris plata texturizado o negro efecto forja

Tubo Acero inox AISI 316L / 
Acero zincado

Acabado Inoxidable pulido brillante/ 
Pintado poliester negro, efecto forja

Colores

A.  Negro 
      efecto forja

B.  Gris plata 
       texturizado

C.  Inoxidable 
       pulido brillante

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=30 kg )

Instalación 
Móvil Taladrar el pavimento y llenar con cemento; insertar la base y esperar a que el cemento seque. 
Colocar el cuerpo del bolardo sobre la base y fijar con tornillos DIN 7991 M8x20mm.

Fijo Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140 taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico. 
Centrar, colocar y rejuntar la zona de apoyo perimetral fijar con los tornillos DIN 7991 M8x20mm. 

FijoMóvil
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1.3 Geometría

Tente Móvil

Tente Fijo
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Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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