
MA3-1-3
MOLINETE VERTICAL



DESCRIPCIÓN DEL DISPOSI-
TIVO 
Molinete vertical simple mecánico.  
El uso de tres brazos de rotor permite un paso cómodo. 
Los dispositivos están diseñados para soportar el control  
del tráfico de personas.

Ejemplos de uso:
• área del aeropuerto (por ejemplo, pasajes para el per-

sonal de servicio autorizado, dirección del tráfico de pa-
sajeros),  

• estaciones de tren (por ejemplo, puntos de control de 
billetes / autorización de acceso y tráfico de pasajeros),  

• puntos de control de autorización de acceso en edificios 
públicos, 

• puntos de control de entradas y pagos (por ejemplo, 
instalaciones deportivas, lugares de entretenimiento, 
exposiciones, teatros, cines),  

• puntos de control de acceso y registro del tiempo de 
trabajo en los lugares de trabajo (por ejemplo, zonas se-
paradas en fábricas, oficinas).

CONFIGURACIÓN
INTUITIVA  

PORTILLO MECÁNICO
TRÁFICO PEATONAL EN UNA DIRECCIÓN SELECCIONADA



ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PASO
PARA EL TRÁFICO PEATONAL



TIPOS DE ACABADOS

Color estándar / acabado estándar
Color no estándar / acabado no estándar

Acero inoxidable: INOX AISI 304 Galvanizado Galvanizado + RAL 

RAL 7016 RAL 5010

RAL 9003

RAL 9006

EJEMPLOS DE COLORES DE LA PALETA RAL

«N» «O» «M» «D (duplex)» 
galvanizado + pintura en polvo

cerca

fijación de la cerca

brazo del rotor

rotor

cerca

cubierta de goma

pie del rotor

techo del dispositivo

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO



MECANISMO MA3 
•  Sistema mecánico (tirantes) de bloqueos para ambas direcciones del tráfico 

peatonal.

PARÁMETROS TÉCNICOS

La información proporcionada es vigente para el momento de su publicación. GASTOP se reserva el derecho a modificar la oferta en cuanto a los modelos, así como
su diseño y equipamiento. Este documento no constituye una oferta en el sentido de la ley y se publica únicamente con fines informativos.
Es posible que las variantes de equipo presentadas en este catálogo no estén disponibles. Es posible que las visualizaciones y fotografías de productos presentadas no refle-
jen con precisión las soluciones técnicas, las propiedades de los materiales ni los colores. Para especificar los parámetros mencionados anteriormente, solicite información 
a un distribuidor autorizado o directamente al fabricante del dispositivo.

All rights reserved Gastop Production Sp. z o.o.

PARÁMETRO VALOR

Temperatura de trabajo:    -25° a +50 °C

Temperatura de almacenamiento: -30° a +60 °C

Clase de protección IP: IP 43*

Humedad relativa del entorno:   10-80 %

PARÁMETROS IDENTIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

¡NOVEDAD!

Los materiales de instrucción y los vídeos están disponibles en www.gastopgroup.com

* es posible aumentar el grado de protección IP en la etapa de hacer el pedido

Descripción de la 
identificación Serie Número de 

secciones de paso 

Número de alas 
del rotor 

(sección del brazo)

Tipo de acabado

Estructura Techo Rotor

Ejemplo de identi-
ficación MA3 1 3 N N N

Ejemplos de identificación:
• MA3-1-3 NNN – serie MA3, número de secciones de paso – 1, número de 

alas del rotor (secciones del brazo) – 3, tipo de acabado: rotor de acero 
inoxidable, estructura de acero inoxidable, techo de acero inoxidable.

Tipos de acabados disponibles:
• N: inoxidable
• M: pintura en polvo
• O: galvanizado
• D (duplex): galvanizado y pintura en polvo 

NOTA:  El tipo de acabado estándar es acero inoxidable AISI 304 (INOX).

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO
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OTRAS FUNCIONES

1

1. BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN DE 
TRÁFICO  
SELECCIONADA

Posibilidad de bloquear la dirección de tráfico seleccio-
nada con una llave, un sistema de tirantes y un inte-
rruptor de encendido ubicado en la pata del molinete.

LEYENDA:

Cimentación



Notes: Notes:



Distribuidor

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
EE.UU.: GASTOP.US


