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Una amplitud de gama excepcional
PROCITY® es sin duda la marca industrial del 
mobiliario urbano y control de accesso más 
completa en Europa. Una realidad cuyo objetivo es 
responder a todas sus expectativas sobre protección 
y confort de los usuarios de la calle.

Una marca fabricada en Francia
Porque la voluntad de innovación, el saber-hacer 
técnico, la calidad de producción y el respeto de 
las especificaciones no se encuentran al otro lado 
del mundo, los productos PROCITY® se fabrican en 
Francia desde hace más de un cuarto de siglo.
Esta proximidad industrial no solo es una garantía 
de reactividad y de flexibilidad sino que también 
participa a la preservación del tejido industrial en 
Europa.

¡ La casa no tiene sucursales, no se fíe de las 
imitaciones ! Para garantizar la calidad de nuestros 
productos y protegerles de las copias, el mobiliario 
urbano PROCITY es etiquetado. 

Un diseño sobrio y duradero  
al precio justo
PROCITY® tiene el objetivo de satisfacer a la mayoría 
con una estética elegante y perfectamente adaptada 
a la mayoría de los entornos urbanos o rurales.
Su identidad se basa en un diseño sobrio - que 
destaca voluntariamente de las evoluciones de la 
moda porque el mobiliario urbano PROCITY® tiene que 
durar en el tiempo - y una capacidad para responder 
a todas sus expectativas, gracias a una amplia gama 
de colores y de acabados, dentro de un presupuesto 
completamente controlado.

La continua búsqueda de la calidad
Los productos PROCITY® son elementos esenciales 
en términos de protección. Sus múltiples usos y las 
legítimas exigencias de los clientes con respecto a 
la durabilidad imponen un nivel cualitativo elevado. 
Corte, cimbreo, trituración, soldadura, amoladura, 
pulimento, tratamiento anticorrosión, pintura y 
embalaje: trabajamos con el mayor profesionalismo 
a lo largo de todo el proceso de fabricación.
En vista de las materias primas utilizadas, la 
anticorrosión es un aspecto particularmente cuidado 
en Procity® :
> Polvo rico en zinc (espesor 70µ) para los 
productos utilizados en entornos estándares ;  
2 años de garantía anticorrosión con un uso normal 
del producto.
> Galvanización (inmersión en caliente en un baño 
de zinc a 450ºC, espesor 70µ) para los productos 
más utilizados (aparcabicicletas...) o instalados en 
entornos salinos (zona costera, carreteras donde 
se esparce mucha sal en invierno...) ; 10 años 
de garantía anticorrosión con un uso normal del 
producto.
Por otra parte, todos los acabados se hacen con 
pinturas anti UV.

Una amplia red de Distribuidores
Los productos PROCITY® están diseñados para 
responder a las necesidades de todas las 
colectividades europeas, independientemente de su 
cultura o sus costumbres. Gracias a la amplitud  
y a la experiencia de su red de Distribuidores  
europeos, PROCITY® le ofrece la garantía  
de interlocutores capaces de entender 
sus necesidades y de solucionarlas 
con la mayor eficiencia.

  ADN  LA MARCA
Acero 
> Normas NF EN 10025 y NF EN 10027-1.

Fundición 
> Realizada con fundición gris FT25 GJL 250, o 
con fundición GJS400-12 para una resistencia 
hasta 6000 julios según el espesor de la 
fundición.

Aluminio
> Vitrinas: EN AW 6060 - NF EN 573-3 . 
> Postes: EN AW 6160, EN AW 6060 y  
EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Dedicamos un cuidado particular a los 
embalajes para entregar las mercancías en 
las mejores condiciones posibles. Se utilizan 
diferentes materiales según los productos : 
cajas de cartón flejadas sobre palets, cajas de 
madera, fundas de tela y pinzas encartonadas, 
etc.

En este catálogo: 
>"Pintado sobre galva" = galvanización + 
amoladura + pulimento + revestimiento 
derroche + pintura de poliuretano anti UV.

Pintura aplicada con pistola, espesor de unas 
30µ ; cocida al horno a 80º.

>"pintado sobre zinc" = amoladura + 
proyección de granalla + polvo rico en 
zinc + pintura polvo de poliéster anti UV.

Pintura en polvo, espesor de unas 60µ ; 
cocida al horno a 180-200º.

Nuestros colores estándares

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

Colores especiales Línea Conviviale®

RAL 9010RAL 8017

RAL 6005RAL 3004

RAL 9005

Gris PROCITY® Aspecto 
Corten

Azul 2700 
arenoso

Gris 2900 
arenoso

Rojo 2100 
arenoso

Verde 2500 
arenoso

  GARANTÍAS  
 
> Todos los productos fabricados en una 
de nuestras 3 fábricas francesas tienen  
5 años de garantía.  
> Los productos fabricados en una de 
nuestras 3 fábricas francesas y que 
llevan un tratamiento de galvanización en 
caliente o anodizado tienen 10 años de 
garantía anticorrosión.  

 
Estas garantías se aplican a partir  
del día de facturación y son bajos 
condiciones. 

Para mas información, solicite nuestro 
certificado de garantía.



 

Reproducción, incluso parcial, prohibida sin autorización previa. Los productos de este catálogo son propios y muchos de ellos patentados. Es difícil reproducir exactamente los RAL con imprimación 
; averigue con un muestrario. Las características de los productos, las fotos y los esquemas técnicos no son contractuales ; con el constante afán de mejorar, el fabricante se reserva el derecho de 
efectuar modificaciones en sus productos. Las instrucciones de instalación, empotramiento y utilización son indicativas y no comprometen al fabricante. Consulte su Distribuidor Asesor Procity®.
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 Contemporánea  
y elegante, decora todos 

sus espacios urbanos.
City : la colección 

moderna y europea  
por excelencia !

PILONAS > p. 28

VALLAS > p. 14

 L   
AGORA 

 Una creación original 
de PROCITY ® ,  

sobria y elegante para  
un mobiliario urbano 
discreto con identidad 

propia.

Ca
be

za
 A

go
ra

VITRINAS 
Y  PANELES 
INFORMATIVOS 
> p. 76

Sello Procity ®  

 MARQUESINAS DE AUTOBÚS > p. 44

PILONAS > p. 28 VALLAS > p. 14

B OLARDOS  > p. 38

MARQUESINAS DE AUTOBÚS > p. 44

APARCABICICLETAS > p. 64

VITRINAS Y PANELES 
INFORMATIVOS > p. 76

B OLA RDOS > p. 38
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 L   
BOLA 

 Su estética pura 
y familiar le da una 

preferencia en los 
entornos urbanos.

Ca
be

za
 B

ol
a

 L   
FORUM 

 Una nueva línea 
PROCITY ®  por un 
mobiliario urbano 

armonioso y atractivo. 
La forma específica  

de este modelo ofrece 
una elegancia y tacto 

incomparables.
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um

PILONAS > p. 28

 MARQUESINAS DE AUTOBÚS > p. 44
VITRINAS Y PANELES 
INFORMATIVOS > p. 76

VALLAS > p. 14 

PILONAS > p. 28

PILONAS > p. 28

VALLAS > p. 14 
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VITRINAS Y PANELES 
INFORMATIVOS > p. 76

APARCABICICLETAS > p. 62
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¡  Por fin existe el mueble 
urbano  !
A cada ciudadano, sea adulto, niño, persona mayor, invidente, 
minusválido, la línea CONVIVIALE® ofrece simultáneamente :

LA AD
Cada mueble urbano garantiza a los peatones una seguridad eficaz 
y duradera. Se adapta al grado de seguridad deseado.

ANSO
¿ Quién no ha visto alguna vez a un peatón apoyarse en una valla urbana ? 
¿  Por qué las vallas no podrían ser también un elemento para el descanso ? 
La valla Conviviale® es deliberadamente un semi-sentado permanente.

LA A LIDAD
Integrar en la vida urbana a las personas con movilidad reducida y a los 
invidentes constituye un prioridad en la sociedad moderna. Cada uno de 
los elementos de la línea Conviviale protege, se abre, guía y avisa para dar 
a todos el mismo derecho de circulación.

LA INFORMACIÓN
¿  Dónde estoy ? ¿ Qué veo? ¿ A dónde voy ? 
Éstas son preguntas que cada peatón se hace 
y a las que la línea CONVIVIALE® permite 
responder con toda facilidad.

LA A
Diseñada para el individuo pero 
integrándose al mismo tiempo en el 
espacio colectivo, la línea CONVIVIALE® 
ofrece al usuario de la calle no sólo la 
elegancia de sus curvas sino también 
una sensación de espacio, accesible 
y seguro, dentro de un presupuesto 
razonable.

L   
® 

 Diseñada en base a la 
observación cotidiana de los 

usuarios de mobiliario urbano 
y según las recomendaciones 
sobre la accesibilidad de la vía 
pública, la línea Conviviale de 

PROCITY ®  complace a todos los 
usuarios de la calle.

Ca
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e®

 MARQUESINAS DE AUTOBÚS > p. 44

B OLA RDOS > p. 38 

VALLA CONVIVIALE ®  «  ESPECIAL ESCUELA  » > p. 21 
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VALLAS > p. 14
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