
Cerramiento PIXEL para aparcabicis de doble altura  
 
PIXEL es la propuesta de VelopA para la creación de un espacio guardabicis de alta 
densidad, pues está pensada para para poder instalar sus amarres de doble altura y, así, 
poder albergar el mayor número de bicicletas con la menor ocupación posible del suelo. 
 
Con un diseño sólido e 
innovador, su altura lo 
convierte en el socio 
perfecto de los 
aparcabicis de doble 
altura Premium, 
CapaCity o 500D, 
garantizando una 
magnífica solución 
para crear un espacio 
guardabicis de alta 
capacidad y gran 
impacto visual. 
 
El diseño perforado de 
sus paneles le da una 
imagen única y llamativa, que contribuye a crear una cultura de la bicicleta y a reparar 
en la necesidad de disponer de espacios guardabicis a pie de calle tanto en centros 
públicos como privados. La incorporación de luces LED lo dota también de un especial 
impacto visual cuando se utiliza por la tarde/noche. 
 
Con acabados en cualquier color de la carta RAL, permite además la incorporación de 
logos o textos serigrafiados, adaptándose perfectamente y realzando el espacio donde 
se integra, al tiempo que proporciona un espacio accesible, cómodo y segura para que 
los ciclistas puedan guardar sus bicis. 
 
VENTAJAS 
- diseño único y llamativo 
- fomenta el uso de la bici a diario 
- puede adaptarse al número de plazas 
- panelado perforado para un mayor impacto visual 
- mejora la imagen de cualquier empresa 
- aberturas de puerta extra anchas bajo pedido 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Características del producto 
 
DISEÑO 
- disponible en cualquier tamaño que necesite 
- con o sin paredes en uno o más lados 
- con o sin puertas correderas o batientes 
 
PUERTAS 
- puerta corredera simple con ancho de paso de 1,5 metros 
- puerta corredera doble con ancho de paso 2 x 1,5 metros con montante central 
- puerta batiente simple con ancho de paso de 1,25 metros 
- doble bisagra con ancho de paso de 2,0 metros 
 
ACCESORIOS 
- sistema de accionamiento de la puerta eléctrica 
- cierrapuertas 
 
ILUMINACIÓN  
Disponibles varias opciones de 
iluminación 
 
SISTEMAS DE CONTROL DE 
ACCESOS 
Permite instalar un sistema de 
control de acceso para uso 
restringido 
 
DESCARGA DE AGUA DE LLUVIA 
El agua de lluvia se descarga a 
través del canalón de acero y el 
montante hueco, saliendo justo por encima del nivel del suelo. 
 
MATERIALES Y TRATAMIENTO 
Estructura: galvanizado en caliente, acero revestido opcionalmente 
Revestimiento del techo: paneles de poliéster corrugado con refuerzo de fibra de vidrio 
de 450 g por m2 (ligero permeable). Paneles de perfiles de tablestacas de acero, 
galvanizado sendzimir. Paneles de perfil de tablestacas de acero, revestido.  
Paredes: paneles de acero perforados lisos, de 2 mm de espesor, diámetro del orificio 
según el diseño seleccionado entre 4 y 15 mm, revestidos 
Descarga de agua de lluvia: canalones de acero galvanizado en caliente, perfil en U 
estándar de 50x100 mm 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



COLORES 
Marco: disponible en colores RAL estándar 
Revestimiento de cubierta: paneles de perfil de tablestacas de acero: disponible en los 
colores estándar de Plastisol 
Paredes y puertas: paneles lisos de acero perforado, disponibles en colores RAL estándar 
 
 
INSTALACIÓN 
 
Sobre placas base:  
- para la instalación sobre hormigón se utilizan anclajes químicos 
- para instalación sobre asfalto se utilizan anclajes para asfalto 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


