
Poste seParador
Y ACCESORIOS



Poste separador Personalizado

Top Global te ofrece la posibilidad de personalizar
al máximo con tu marca los postes y las bases*
*Consultar opciones y materiales de personalización de postes

Bases de poste con logotipo 
troquelado láser de alta 
resolución y fondo de color.
Máxima duración, al estar 
fabricado en la propia chapa 
no sufre el deterioro  de la 
serigrafía u otros medios de 
impresión.

Top Global pone a disposición de sus clientes una amplia gama de soluciones para sus 
proyectos de sistemas de control de accesos, guiado peatonal, gestión de colas, organización 
de filas y separación de espacios y zonas basados en los postes separadores de acero con 
cinta extensible retráctil.
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Bases de poste con base en acero troquelado y lacado 
con logotipo troquelado  de alta resistencia.

Opción de postes decorados

3POSTES SEPARADORES TOP GLOBAL



Poste separador cinta personalizable

Amplia carta de colores de cinta y diversas soluciones para impresión corporativa y 
balización industrial y de emergencia.

Balización de emergencia
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Poste separador con cinta retráctil

Ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia gama de 
soluciones con cinta extensible retráctil de 2 metros con dispositivo de 
seguridad y 3 puntos de conexión.

Amplia carta de colores y acabados personalizados para encajar a la 
perfección en su entorno y satisfacer los más altos niveles de calidad 
exigidos.

Barrier pole Pole Tape

TG/10335

TG/10335

TG/10331

TG/10331

TG/10336

TG/10336

TG/10330

TG/10330

TG/10421

TG/10421

TG/10904

TG/10904

TG/10340

TG/10340

TG/10420

TG/10420

TG/10903

TG/10903

TG/10905

TG/10905
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Poste separador con doble cinta retráctil
Poste separador con doble cinta extensible. Cinta negra en
postes cromado y negro, cinta azul en poste de color azul.

soporte pared cinta extensible retráctil
Soporte de pared en acero lacado negro o cromado con
cinta extensible. Incluye pieza de anclaje a pared.

Soluciones para cualquier necesidad 

TG/10926

TG/10927

TG/10928

TG/10918

TG/10918

TG/10975

TG/10975

Poste para cordón con tubo liso y base entallada.
Acabado en Cromo y Dorado.
(Cordón no incluido).

Postes para cordón con base entallada y marco. Área gráfica
horizontal: 420x320mm. Área gráfica vertical: 320x420mm.

TG/10908

TG/10908

TG/10910

TG/10910

TG/10909

TG/10909 TG/10911

TG/10911

TG/10912

TG/10912

TG/10913

TG/10913

TG/10914

TG/10914

TG/10915

TG/10915
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Soluciones para cualquier necesidad 

Postes separadores con cinta extensible retráctil  con rueda con el que 
además dispone de un práctico sistema de ruedas para facilitar su 
desplazamiento y almacenaje.

1.

2.

3.

TG/10929

TG/10929

TG/10930

TG/10930

Barra cromada porta pancartas.
Convierta su Poste  separador en un elemento de gran impacto visual para su empresa 
al mismo tiempo que siguen cumpliendo su función delimitadora de zonas y espacios

TG/10990
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