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PRODUCTO CON PLÁSTICO RECICLADO

DESCRIPCIÓN

Separadores de carril bici

Separadores de carril de alta visibilidad y 
resistencia mecánica con diseño original, versátiles 
tanto en la disposición de las bandas reflectantes 
como en la forma de colocarlos sobre el terreno:como en la forma de colocarlos sobre el terreno: 
paralelos u oblicuos con respecto al eje de la vía. 

De 80 cm de largo, el separador ZEBRA se fabrica 
en dos modelos con bandas de pintura reflectante 
blanca o amarilla:

ZEBRA 9 (de 9 cm de altura)
ZEBRA 13 (de 13 cm de altura)
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APLICACIONES

PROPIEDADES
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Carril bici
Carril bus-taxi
Aparcamientos
Vías de tranvía

Alt id d i l fl ibl ti d d l

    Diseño: Curro Claret para ZICLA

Alta seguridad en viales: flexible y amortiguador de golpes. 
Antideslizante.
Resistente, con tres puntos de fijación al pavimento.
Alta visibilidad nocturna y diurna gracias a las bandas de pintura 
reflectante. De las 6 bandas solo se pintan 4 de forma aleatoria para 
generar un imagen dinámica que contribuya a su visibilidad.
Gran versatilidad en la colocación: en paralelo o inclinado respecto al 
eje de la vía
Alta durabilidad y bajo mantenimiento.
100% i l d i l bl ( í d i l bilid d)

COMPOSICIÓN 100 % plàstico
Origen: recubrimiento de cable eléctrico, perfilería ventanas…

PAÍS DE PRODUCCIÓN España
AÑO DE LA 1ª PRODUCCIÓN 2008
AHORRO DE CO2 EQUIVALENTEa partir de 5,7 kg de CO2 equivalente ahorrados por cada pieza

100% reciclado y reciclable (garantía de reciclabilidad)

(equivale a 31 km recorridos por un coche convencional)

            



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO LARGO ANCHO ALTO COLOR PESO

ZEBRA 13 828 mm 218 mm 129 mm negro* 9 kg

ZEBRA 9 775 mm 165 mm 90 mm negro* 3 kg

* color de las bandas: blanco o amarillo (existe la posibilidad de que puedan pintarse de otros colores) color de las bandas: blanco o amarillo (existe la posibilidad de que puedan pintarse de otros colores)

ZEBRA 13 ZEBRA 9

Base Detalle de la hendidura para la pintura

Mínima Màxima
Formas de colocación del ZEBRA Distancia entre centro y centro (m)

Mínima Màxima
1,5 2,5
1,25 2,5

       En paralelo al eje de la vía  Inclinado en relación al eje de la vía

Inclinado en relación al eje de la vía
En paralelo al eje de la vía
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FORMAS DE COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y DISTANCIA ENTRE ELLAS 
 
La colocación de las piezas del separador de carril bici se puede hacer de dos 
formas: 
 en paralelo al eje de la vía, 
 inclinadas respecto a dicho eje. 

 
 

 
 

En paralelo al eje de la vía Inclinadas respecto al eje de la vía 
 
 
El criterio a seguir depende de que haya que evitar la entrada de motos o no, y al 
contrario, para facilitar la salida de bicicletas del carril bici para hacer maniobras o para 
el caso de ocupación ocasional/ilegal de la vía por otro tipo de vehículo. 
 
En el caso de que haya motos, se recomienda colocar las piezas inclinadas respecto 
al eje de la vía, si las motos no son un problema pueden ir paralelas al eje pero 
teniendo en cuenta que las bicicletas pueden tener problemas para salir si encuentran 
la vía ocupada. 
 
La separación mínima recomendada entro centro y centro de piezas: 

 Para piezas colocadas de forma paralela al eje de la vía, la separación mínima 
será de 1,5 metros, 

 Para piezas colocadas inclinadas, la separación mínima será de 1,25 metros, 
como es el caso de las instaladas en Barcelona. 

 
La separación máxima, con el propósito de evitar el estacionamiento, en ningún caso 
será menor que 2,5 metros entre centro y centro. 
 

Mínima Màxima
1,5 2,5
1,25 2,5

Formas de colocación Distancia entre centro y centro (m)

En paralelo al eje de la vía
Colocación inclinada  

SEPARADOR DE CARRILES BICI, BUS Y TAXI
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PINTADO DE LAS BANDAS 
 
El separador de carril bici ZEBRA lleva seis (6) bandas de las cuales solo se pintan 
cuatro (4) con pintura reflectante, tal y como puede verse en la figura siguiente: 
 

 
 
Esta aleatoriedad busca generar una imagen dinámica que contribuya a mejorar la 
visibilidad de las piezas. 
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SEPARADOR  
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SEPARADOR DE CARRIL 

 
Modelo:  9 cm 
Fecha última modificación:  
09/01/2009 
Documentos adjuntos: plano 

 

 

 
Peso:  3,6 kg 
Medidas:  Largo:  775 mm Ancho:  165 mm 
                        Alto:     90 mm 
Color:  negro 
Reflectante: pintura reflectante blanca o amarilla (RAL 
tránsito) con imprimación de resinas.  
Material:   
 100% plástico reciclado (95% “tabliers” de automóviles, 

5% recubrimiento plástico de cables eléctricos) con 
arandelas de 2 mm de acero galvanizado 

 100% reciclable ( se compromete a la aceptación 
del producto en la planta de fabricación del mismo una 
vez llegue al final de su vida útil)  

Garantía:  10 años 

 
 

   
 
 

PEQUENO



FICHA TÉCNICA 
 

SEPARADOR  
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PROPIETAD UNIDAD NORMA ENSAYO VALOR 

Dureza ShA DIN 53505 45-95 

Módulo elasticidad en tracción MPa DIN 53457 3-15 

Alargamiento a rotura % DIN 53457 400-570 

Resistencia al desgarro kN/m DIN 53515 38-96 

Pérdida por abrasión Excelente 

Resistencia a la luz Buena 

Resistencia a los ácidos Buena 

Resistencia a las bases Buena 

Reacción al fuego  UNE 23-727-1990-1R M3-M1 (con aditivo) 

 
 
ANCLAJE RECOMENDADO 
Asfalto 
a) Resina química epoxi sin estireno de dos componentes + varilla roscada 
f12mm y longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico 

Hormigón 
a) Anclaje metálico, 8.8 doble expansión 14x140 mm ó 14x120mm 
b) Resina química epoxi sin estireno de dos componentes + varilla roscada 
f12mm y longitud 12 ó 14 cm 

 
INSTALACIÓN Y APLICACIÓN RESINA EPOXI SIN ESTIRENO 
Se coloca la pieza sobre el suelo y se marcan las 
posiciones de los agujeros. 
Se perforan los 3 agujeros con una Broca SDS 
plus 16X150mm y se limpian con una sopladora. 
Se aplica la resina con la cánula mezcladora del 
producto (se tirará el primer trozo de cordón para 
garantizar que lo que se introduce en el agujero 
sea  la mezcla correcta). 
Se coloca la pieza empezando a atornillar por el 
anclaje de centro, hasta tener los tres tornillos 
bien apretados. 
Se colocan los tapones de cierre. 

PEQUENO



FICHA TÉCNICA 
 

SEPARADOR 
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SEPARADOR DE CARRIL 

 
Modelo:  13 cm 
Fecha última modificación: 22/04/09 
Documentos adjuntos: plano 

 

 

 
   

Peso: 8,5 Kg. 
Medidas:  Largo: 828 mm Ancho: 218 mm 
            Alto: 129 mm 
Color: negro 
Reflectante: pintura reflectante blanca o amarilla (ral 
tráfico) con imprimación previa de resinas  
Material:   
 100% plástico reciclado (15% tabliers de 

automóviles, 85% recubrimiento plástico de cables 
eléctricos) con arandelas de 2 mm de acero 
galvanizado 

 100% reciclable (se compromete a la 
aceptación del producto en la planta de fabricación 
del mismo una vez llegado el fin de su vida útil)  

Garantía: 10 años 
 

GRANDE 



FICHA TÉCNICA 
 

SEPARADOR 

 Fecha última modificación:  22/04/2009 2/2 

 

PROPIEDAD UNIDAD NORMA ENSAYO VALOR 

Dureza ShA DIN 53505 45-95 

Módulo elasticidad en tracción MPa DIN 53457 3-15 

Alargamiento a la rotura % DIN 53457 400-570 

Resistencia al desgarro kN/m DIN 53515 38-96 

Pérdida por abrasión Excelente 

Resistencia a la luz Buena 

Resistencia a los ácidos Buena 

Resistencia a las bases Buena 

Reacción al fuego  UNE 23-727-1990-1R M3-M1 (con aditivo) 

 
  
ANCLAJE RECOMENDADO 
Asfalto 
a) Resina química epoxi sin estireno de dos componentes + varilla roscada 
f12mm y longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico 

Hormigón 
a) Anclaje metálico, 8.8 doble expansión 14x140 mm ó 14x120mm 
b) Resina química epoxi sin estireno de dos componentes + varilla roscada 
f12mm y longitud 12 ó 14 cm 

 
INSTALACIÓN Y APLICACIÓN RESINA EPOXI SIN ESTIRENO 
Se coloca la pieza sobre el suelo y se marcan las 
posiciones de los agujeros. 
Se perforan los 3 agujeros con una Broca SDS 
plus 16X150mm y se limpian con una sopladora. 
Se aplica la resina con la cánula mezcladora del 
producto (se tirará el primer trozo de cordón para 
garantizar que lo que se introduce en el agujero 
sea  la mezcla correcta). 
Se coloca la pieza empezando a atornillar por el 
anclaje de centro, hasta tener los tres tornillos 
bien apretados. 
Se colocan los tapones de cierre. 

GRANDE 


