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Bolardos
línea JGama de bolardos FAAC.

Soluciones infinitas, prestaciones superiores 
a los estándares 

Soluciones innovadoras capaces de satisfacer 
cualquier tipo de exigencia 

Tecnología Hidráulica FAAC, 
con más de 50 años de prestigio en el mundo

Componentes de alta calidad 
para garantizar prestaciones excepcionales

Enfoque «Design for Assembly» (Diseño 
para el ensamble DFA); productos diseñados 
para facilitar la instalación y el mantenimiento

La fuerza del Grupo FAAC;
presente en todo el mundo para sostener  
tu proyecto



Línea J200 para zonas residenciales
(HA) Automático  
Para regular el acceso de vehículos a las zonas residenciales

(SA) Semi-Automático  
Regular el acceso vehicular a centros históricos, zonas difíciles de cablear o abierto al tráfico intermitentemente

(F) Fijo 
Para completar instalaciones con otros modelos escamoteables que sirven para controlar pasos abiertos

Línea J355 M30-P1 seguridad perimetral certificada
(HA) Automático  
Para delimitar, garantizar y regular el acceso de vehículos a zonas sensibles 
(embajadas, cuarteles, etc.) y en general en zonas que necesitan de seguridad especial

(F) Fijo 
Proteger áreas sensibles permanentemente ó como complemento del modelo automático

Línea J275 para zonas comerciales, industriales y pasos urbanos
(HA) Automático  
Para regular el acceso de vehículos a zonas comerciales,  industriales y pasos urbanos

(SA) Semi-Automático  
Para regular el acceso de vehículos en cascos antiguos, zonas difíciles de cablear o 
abiertas al tráfico de forma esporádica

(F) Fijo 
Para completar instalaciones con otros modelos escamoteables que sirven para controlar pasos

Línea J355 M50 seguridad perimetral certificada

(HA) Automático  
Delimitar, proteger y regular el acceso vehicular a áreas sensibles (embajadas, zonas 
militares, etc.) y en general cualquier sitio con especiales exigencias de seguridad

(F) Fijo 
Proteger áreas sensibles permanentemente ó como complemento del modelo automáti-
co, perfecto para instalaciones mixtas
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1.  J200 HA BOLARDO DE TRÁNSITO AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE
 El bolardos de tránsito Automático escamoteable FAAC J200 HA 
 está especialmente indicado para regular el tráfico de vehículos en  
 zonas residenciales, garantizando un control inteligente, pero sin un  
 fuerte impacto estético.

Bolardos para zonas 
residenciales J200



2.  J200 SA BOLARDO DE TRÁNSITO SEMI-AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE
  Este bolardo de tránsito resuelve los problemas de circulación o control de 

estacionamiento sin necesidad de suministro eléctrico (especialmente indicado para 
centros históricos y zonas de difícil cableado). Así, gracias a un actuador de gas, el bolardo 
se eleva automáticamente a través de un sistema de desbloqueo mediante llave. La operación 
de descenso se activa con la misma llave, presionando sobre la parte superior del bolardo.

2.  J200 F BOLARDOS DE TRÁNSITO FIJO
 El bolardos de tránsito FAAC J200 Fijo no necesita de muchas obras para su instalación, 

ni de cableados eléctricos. Por ello, es adecuado para instalaciones permanentes que 
sirven para delimitar zonas peatonales residenciales, o bien, instalaciones mixtas en 
las cuales hay otros disuasores de tipo Automático o Semi-Automático.
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J200 HA Bolardo de tránsito 
AUTOMÁTICO escamoteable
1.  Facilidad de transporte, almacenamiento e instalación gracias a su 

estructura autoportante - no necesita de pozo para colocarlo.
2.  Producto diseñado con forma estilizada, que se puede programar 

seleccionando los accesorios de instalación que desea.
3.  Mantenimiento simplificado (puede efectuarlo una sola persona).
4.  Movimiento rápido y silencioso.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J200 HA H600 J200 HA H600 INOX

Movimiento Servomotor Hidráulico

Carrera del cilindro 600 mm

Diámetro del cilindro 200 mm

Material del cilindro versión estándar Acero S235JRG2 EN 10277 
(espesor 6 mm)

AISI 316L satinado 
(espesor 6 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado
Satinatura

Tiempo de subida Unos 5 s (*)

Tiempo de bajada Unos 7 s (*)

Dispositivo de bajada de emergencia SI (opcional)

Tiempo de bajada de emergencia Unos 7 s (*)

Dispositivo de detección obstáculo en elevación SI (opcional)

Dispositivo de desbloqueo SI

Tensión de alimentación de red 220-240 V ~ 50/60 Hz

Consumo 230 W (*)

Nivel de protección IP67

Uso Recomendado Uso en ámbito Residencial

Peso total 90 Kg

Temperatura de funcionamiento -15°C / +55°C

Temperatura de funcionamiento con 
radiador interno (opc.)

-25°C / +55°C

Dimensiones totales 400 x 500 x 800 mm

Dimensiones zanja (LxPxH) 700 x 700 x 1.100 mm

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz.



El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 6 mm de espesor con tratamiento cataforesis y pintado
• pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente) con una llave para            

desbloquear la estructura
• estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no necesita utilizar contenedor)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 HA 600 600 mm acero pintado 116500

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADOVERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

El producto se suministra con: 
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor tratado con efecto satinado
• una pilona hidráulica en posición alta (en caso de que falte corriente) con una llave 

para desbloquear la estructura
• estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no necesita utilizar contenedor)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 HA 600 600 mm acero inoxidable AISI 316L satinado 116505

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

Artículo Código del artículo

Tarjeta electrónica del bolardo JE275 
gestiona hasta 4 bolardos 
J200 HA

116300

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo Código del artículo

Resistencia térmica del pozo J200HA 116501

Kit de desbloqueo con presostato para J200HA 116502 

Avisador acústico J200HA 116503

Kit luces de led J200HA 116504



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J200 SA H600 x_td_modelJ200 SA H600 INOX

Movimiento _h600_td_type_operatorActuador a gas de efecto simple

Carrera del cilindro 600 mm

Diámetro del cilindro 200 mm

Material del cilindro versión estándar Acero S235JRG2 EN 10277 
(espesor 6 mm)

AISI 316L satinado 
(espesor 6 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado
Satinado

Dispositivo de desbloqueo Con llave

Corona reflectante estándar 25 mm

Color franja reflectante estándar Naranja

Peso total 82 Kg

Dimensiones totales 400 x 500 x 800 mm

Dimensiones zanja (LxPxH) 700 x 700 x 1.100 mmJ2
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J200 SA Bolardo de tránsito 
SEMI-AUTOMÁTICO 
escamoteable
1. No requiere alimentación eléctrica ni cableado
2. Sencillo y seguro de usar gracias a la llave de desbloqueo específica
3. Transporte, almacenaje y colocación sumamente fáciles gracias a su 

reducido peso.
4. Bloqueo en posición baja garantizado contra posibles subidas 

accidentales



El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• luz intermitente de corona con LED central*
• bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo 

suministradas)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 SA 600 600 mm acero pintado 116508

El producto se suministra con:
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor, tratamiento satinado
• luz intermitente de corona con LED central*
• bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo 

suministradas)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 SA 600 600 mm acero inoxidable AISI 316L satinado 116509

VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Kit llaves de desbloqueo (5 llaves) 390084

Kit de luces led J200HA* 116504

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J200 F H600 J200 F H600 INOX

Carrera del cilindro 600 mm

Diámetro del cilindro 200 mm

Material del cilindro versión estándar Acero S235JRG2 EN 10277 
(espesor 6 mm)

AISI 316L satinado 
(espesor 6 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado
Satinado

Corona reflectante Estándar  Altura 25 mm

Color franja reflectante estándar Naranja

Peso total 35 Kg

Dimensiones totales 400 x 500 x 200 mm

Dimensiones zanja (LxPxH) 700 x 700 x 200 mm
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J200 F Bolardo
de tránsito FIJO
1.  No se requiere alimentación ni cableado 
2.  Instalación sencilla y con pocas obras para enterrarlo
3.  Respeta la estética del lugar en instalaciones mixtas 

con otros bolardos escamoteables



ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo Código del artículo

Kit de luces led J200HA* 116504

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.

El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 6 mm de espesor tratado con cataforesis y pintado
• pintura de polvo de color gris negruzco metalizado RAL 7021

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 F 600 600 mm acero pintado 116506

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

El producto se suministra con:
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor tratado con efecto satinado

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J200 F 600 600 mm acero inox AISI 316L satinado 116507

VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L
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Bolardos para zonas 
comerciales, industriales 
y pasos urbanos J275 
 



1.  J275 HA BOLARDO DE TRÁNSITO AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE.

 El bolardo de tránsito Automático escamoteable J275 HA se recomienda para 

todas aquellas áreas en las cuales está previsto numeroso tránsito diario, por 

ejemplo zonas comerciales, industriales y accesos urbanos.

2.  J275 SA BOLARDO DE TRÁNSITO SEMI-AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE.

 El disuasor de tránsito Semi-Automático escamoteable J275 SA se recomienda 

especialmente para el casco antiguo y las zonas que son difíciles de cablear.

 Gracias a su servomotor a gas, el mecanismo de subida y bajada es 

completamente mecánico y no necesita de conexión a la red eléctrica.

3.  J275 F BOLARDO DE TRÁNSITO FIJO.

 El bolardo de tránsito  FAAC J275 Fijo no necesita de muchas obras para 

su instalación, ni de cableados eléctricos. Por ello es aconsejado para 

instalaciones permanentes donde hay que delimitar zonas peatonales, 

 o bien, para instalaciones mixtas en las cuales también hay otros 

 disuasores escamoteables.



Artículo Código del artículo

Tarjeta electrónica del bolardo JE275, 
que gestiona hasta 4 bolardos  J275 HA

116300

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J275 HA V2 H600 J275 HA V2 H800 J275 HA V2 H600 INOX J275 HA V2 H800 INOX

Movimiento Servomotor Hidráulico

Carrera del cilindro 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm

Material del cilindro 
versión estándar

Acero S235JR EN 10219 (espesor 7 mm) AISI 316L satinado (espesor 6 mm)

Tratamiento de la 
superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo poliéster 
gris obscuro RAL 7021 metaliz. Satinado

Tiempo de subida Unos 5 s (*) Unos 7 s (*) Unos 5 s (*) Unos 7 s (*)

Tiempo de bajada Unos 3,5 s (*) Unos 4,5 s (*) Unos 3,5 s (*) Unos 4,5 s (*)

Dispositivo descenso de 
emergencia (rápido) (*)

SI (seleccionable)

Tiempo de descenso 
emergencia (rápido) (*)

Unos 1,2 s (*) Unos 1,5 s (*) Unos 1,2 s (*) Unos 1,5 s (*)

Dispositivo de detección 
obstáculo en elevación SI

Dispositivo de desbloqueo SI

Tensión de Alimentación 220-240 V ~ 50/60 Hz

Consumo 575 W (*)

Nivel de protección IP67

Uso recomendado Uso intensivo (Tránsito)

Resistencia a los golpes 38.000 J 67.000 J

Resistencia a embistes  128.000 J 207.000 J

Peso contenedor 55 Kg 65 Kg 55 Kg 65 Kg

Peso bolardo 112 Kg 130 Kg 112 Kg 130 Kg

Temperatura de 
funcionamiento

-15 °C / +55 °C

Temperatura de 
funcionamiento con 
radiador interno (opc.)

-25 °C / +55 °C

Dimensiones totales faac_j275_ha_h600_td_dimensions_underground_structure560 x 560 x 950 mm derground_structure560 x 560 x 1.220 mm faac_j275_ha_h600_td_dimensions_underground_structure560 x 560 x 950 mm 560 x 560 x 1.220 mm

Dimensiones 
excavación (LxPxH)

cture1.000 x 1.000 x 1.250 mm 1.000 x 1.000 x 1.540 mm 1.000 x 1.000 x 1.250 mm 1.000 x 1.000 x 1.540 mm

Deceleración durante 
la bajada

Si

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz.
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J275 HA Bolardo de tránsito 
AUTOMÁTICO escamoteable
1. Garantizado para uso frecuente 
2.  Producto “full optional”; suministrado con los principales  

accesorios ya incluidos
3.  Mantenimiento simplificado (puede efectuarlo una sola persona)
4.  Unidad de control oleodinámica integrada en el bolardo.
5.  Facilidad excelente de intercambio con otros disuasores  
 de primera generación
6.  Función “Gentle stop” para garantizar un posicionamiento delicado  
 en el final de carrera bajo



El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado 
• pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• luz intermitente de corona con LED central
• indicador acústico de movimiento
• bajada de emergencia en caso de falta de energía eléctrica (puede desconectarse)
• llave de desbloqueo (1 ud.)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 HA V2 600 600 mm acero pintado

116006
J275 HA V2 800 800 mm 116007

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

El producto se suministra con:
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor tratado con efecto satinado
• luz intermitente de corona con LED central
• indicador acústico de movimiento
• bajada de emergencia en caso de falta de energía eléctrica (puede desconectarse)
• llave de desbloqueo (1 ud.)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 HA V2 600 600 mm acero inox AISI 316L satinado

116036
J275 HA V2 800 800 mm 116037

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Pozo JP 275/600 para bolardo H600 con contramarco 116100

Alargador de pozo JP 275/800* para el bolardo H800* 1161001

(*) Para el de 800 mm debe hacerse el pedido de las dos partes: 116100 + 116101. 

ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo Código del artículo

Resistencia térmica interna del pozo JH275 (para ampliar el 
funcionamiento a -25°C)

116200

Tapa del pozo JC275 116201 



J275 SA Bolardo de tránsito
SEMI-AUTOMÁTICO 
escamoteable
1.   Alimentación y cableado no necesarios
2.   Sencillo y seguro de usar gracias a la llave de desbloqueo         

específica
3.   Bloqueo en posición baja garantizado contra el desenganche 

accidental

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo faac_j200_ha_h600_td_modelJ275 SA H600 faac_j200_ha_h600_inox_td_modelJ275 SA H600 INOX

Movimiento Servomotor de gas con efecto simple

Carrera del cilindro 600 mm

Diámetro del cilindro 275 mm

Material del cilindro versión estándar Acero S235JRG EN 10219 
(espesor 7 mm)

AISI 316L satinado 
(espesor 6 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado
Satinado

Dispositivo de desbloqueo con llave

Resistencia a los golpes faac_j275_sa_h600_td_impact_resistance38000 J faac_j275_sa_h600_td_impact_resistance67000 J

Resistencia a embistes  faac_j275_sa_h600_td_impact_resistance128000 J 207000 J

Peso contenedor 55 Kg

Peso bolardo 70 Kg

Dimensiones totales 560 x 560 x 950 mm

Dimensiones excavación (LxPxH) 1.000 x 1.000 x 1.250 mmJ2
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El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• luz intermitente de corona con LED central*
• bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo 

suministradas)

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 SA 600 600 mm acero pintado 116050

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

El producto se suministra con:
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor, tratamiento satinado
• luz intermitente de corona con LED central*
• bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo 

suministradas)
(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 SA 600 600 mm acero inoxidable AISI 316L satinado 116060

VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo Código del artículo

Kit llaves de desbloqueo (5 llaves) 390084

Tapa del pozo JC275 116201 

Artículo Código del artículo

Pozo JP 275/600 para bolardo H600 
con contramarco

1161001

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



J275F 
Bolardo de tránsito FIJO
1.   Alimentación y cableado no necesarios
2.   Colocación sencilla y con pocas obras para enterrarlo
3.   Respeta la estética del lugar en instalaciones mixtas con otros         

bolardos escamoteables
4.   Posibilidad de retirar el bolardo para abrir temporalmente         

la zona peatonal al tráfico

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J275 F H600 J275 F H800 J275 F H600 INOX J275 F H800 INOX

Carrera del cilindro 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm

Diámetro del cilindro faac_j275_f_h600_td_cylinder_diameter275 mm

Material del cilindro 
versión estándar

Acero S235JR EN 10219 (espesor 4 mm) AISI 316L satinado (espesor 3 mm)

Tratamiento de la 
superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo poliéster 
gris negruzco RAL 7021 metalizado Satinado

Corona reflectante 
Estándar

faac_j275_f_h600_td_reflecting_strip_height55 mm

Color Banda 
reflectante estándar

Naranja

Resistencia a 
embistes  

faac_j275_f_h600_td_break_in_resistance35000 J faac_j275_f_h600_inox_td_break_in_resistance59000 J

Peso total faac_j275_f_h600_td_overall_weight34 Kg faac_j275_f_h800_td_overall_weight38 Kg faac_j275_f_h600_td_overall_weight34 Kg faac_j275_f_h800_inox_td_overall_weight38 Kg

Dimensiones totales faac_j275_f_h600_td_dimensions_underground_structure450 x 450 x 55 mm

Dimensiones 
excavación (LXPXH)

750 x 750 x 150 mm

El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado con pintura de 

polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• luz intermitente de corona con LED central*

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 F 600 600 mm acero pintado

116020
J275 F 800 800 mm 116021

El producto se suministra con:
• cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor, con tratamiento satinado
• luz intermitente de corona con LED central*

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J275 F 600 600 mm acero inoxidable AISI 316L 

satinado
116040

J275 F 800 800 mm 116041

VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran. 

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO
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J275F 
Bolardo de tránsito FIJO

ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo Código del artículo

Tapa del pozo JC275 116201

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Bastidor de fijación del disuasor fijo JPF275 116120
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J355 bolardos certificados 
para uso en ámbito 
de seguridad perimetral
Gama de bolardos específica para aplicaciones antiterroristas y de elevada 
seguridad destinada a proteger emplazamientos sensibles de cualquier 
género y a gestionar o regular el tráfico en lugares de paso estratégicos.

J3
55





DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J355 HA M30-P1
H1.000

J355 HA M30-P1 
H1.000 INOX

J355 HA M30-P1 EFO
H1.000

J355 HA M30-P1 EFO 
H1.000 INOX

Movimiento faac_j355_ha_m30_p1_td_type_operatorServomotor Hidráulico

Carrera del cilindro faac_j355_ha_m30_p1_td_height_cylinder_from_ground1.000 mm

Diámetro del cilindro faac_j275_f_h600_td_cylinder_diameter355 mm

Material del cilindro 
versión estándar

faac_j355_ha_m30_p1_td_type_cylinder_materialAcero S355JR EN 10210 (espesor 16 mm)

Tratamiento de la 
superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura 
de polvo poliéster 
gris negruzco RAL 
7021 metalizado

AISI 316L satinado

Cataforesis y pintura 
de polvo poliéster 
gris negruzco RAL 
7021 metalizado

AISI 316L satinado

Parte superior del 
cilindro (caperuza) 

Aluminio RAL 9006

Tiempo de subida ~6 s

Dispositivo descenso 
de emergencia (rápido)

faac_j355_ha_m30_p1_td_quick_rise_deviceNO SI (EFO)

Tiempo de subida  
rápida (emergencia)

- ~1,5 s

Tiempo de bajada ~2 s

Dispositivo de desbloqueo faac_j355_ha_m30_p1_td_release_deviceSI (opcional)

Bomba hidráulica 
para alimentación 

faac_j355_ha_m30_p1_td_power_supply230 V ~ 50/60 Hz 

Consumo ~faac_j355_ha_m30_p1_td_max_power2,8 Kw (*)

Nivel de protección faac_j355_ha_m30_p1_td_hydraulic_unit_ipIP67

Uso recomendado Uso en ámbito de seguridad

Corona reflectante 
estándar

55 mm

Color banda 
reflectante estándar

Blanco

Resistencia a 
embistes  

656.000 J

Peso total 730 Kg 740 Kg 730 Kg 740 Kg

Peso contenedor faac_j355_ha_m30_p1_td_pit_weight180 Kg

Peso bolardo 550 Kg 560 Kg 550 Kg 560 Kg

Temperatura de 
funcionamiento

faac_j355_ha_m30_p1_td_ambient_temperature-15°C / +55°C

Temperatura de 
funcionamiento con 
radiador interno (opc.)

faac_j355_ha_m30_p1_td_ambient_temperature_heater-40°C / +55°C

Dimensiones 
excavación (LXPXH)

3.200 x 1.600 x 1.800 mm

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz.J3
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J355 HA M30-P1 bolardo 
certificado para uso en ámbito 
de seguridad perimetral
1.  CERTIFICADO según la norma ASTM F 2656-07 
2.  Clase de resistencia M30 por unidad
3.  Capaz de detener, con solo 1 metro de penetración total (P1), un   

 camión de 6800 kg circulando a 50 km/h (= 30 millas/h)
4.  Bloqueo garantizado en posición elevada en caso de interrupción 

del suministro eléctrico
5.  Disponible incluso en la versión EFO (Emergency Fast Operation)                  

 para elevaciones rápidas
6. Unidad de control oleodinámica integrada en el bolardo.

J3
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Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 HA M30 1.000 mm acero pintado

116301
J355 HA M30 EFO 116302

El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 16 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• con pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• corona intermitente con luces de LED
• bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente)
• circuito de emergencia para subida rápida (solo versión EFO)

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 HA M30 1.000 mm acero inox AISI 316L satinado

116331
J355 HA M30 EFO 116332

El producto se suministra con:
• cilindro de acero de 16 mm de espesor tratado con cataforesis y «camisa» de acero Inox satinado
• corona intermitente con luces de LED
• bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente)
• circuito de emergencia para subida rápida (solo versión EFO)

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Resistencia térmica del pozo 
J355
(Para operar hasta -40 ºC)

116202

Kit de desbloqueo manual 116102

Contenedor para J355 HA 116110

Artículo Código del artículo

Tarjeta electrónica del bolardo JE275 
gestiona solo 1 bolardo
J355 HA

116300

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J355 F M30 J355 F M30 INOX

Carrera del cilindro faac_j355_f_m30_p1_td_height_cylinder_from_ground1.000 mm

Diámetro del cilindro 355 mm

Material del cilindro versión estándar faac_j355_f_m30_p1_td_type_cylinder_materialAcero S355JR EN 10210 (espesor 16 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado

AISI 316L satinado

Corona reflectante Estándar faac_j355_f_m30_p1_td_reflecting_strip_height55 mm

Color banda reflectante estándar faac_j355_f_m30_p1_td_standard_reflecting_strip_colorBlanco

Resistencia a embistes  faac_j355_f_m30_p1_td_break_in_resistance656.000 J

Peso total 652 Kg

Dimensiones excavación (LXPXH) faac_j355_f_m30_p1_td_excavation_dimensions4.000 x 2.300 x 350 mmJ3
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J355 F M30 Bolardo fijo para 
seguridad perimetral
1. Testado según la normativa americana ASTM F 2656 – 07 M30 

estandar para instalaciones dobles
2. Diseño «shallow mounted»: zanja necesaria de muy reducida 

profundidad.
3.  Coherencia estética completa con modelos retráctiles (HA); perfecto 

para instalaciones mixtas.
4.  Capaz de detener un camión de 6800 kg circulando a 50km/h           

(=30 millas/h).



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Cubierta superior 
J355

63000948

• El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 16 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• con pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• corona intermitente con luces de LED*
• estructura de apoyo “shallow mount” para enterrar

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 F M30 1.000 mm acero pintado 116321

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

• El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 16 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• corona intermitente con luces de LED*
• estructura de apoyo “shallow mount” para enterrar

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 F M30 1.000 mm acero inox AISI 316L satinado 116341

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J355 HA M50 J355 HA M50 INOX J355 HA M50 EFO J355 HA M50 EFO INOX

Movimiento faac_j355_ha_m30_p1_td_type_operatorServomotor Hidráulico

Carrera del cilindro faac_j355_ha_m30_p1_td_height_cylinder_from_ground1,200 mm

Diámetro del cilindro faac_j275_f_h600_td_cylinder_diameter355 mm

Material del cilindro 
versión estándar

faac_j355_ha_m30_p1_td_type_cylinder_materialAcero S355JR EN 10210 (espesor 30 mm)

Tratamiento de la 
superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura 
de polvo poliéster 
gris negruzco RAL 
7021 metalizado

Satinado 
AISI 316L

Cataforesis y pintura 
de polvo poliéster 
gris negruzco RAL 
7021 metalizado

Satinado 
AISI 316L

Tiempo de subida ~6 s (*)

Dispositivo descenso 
de emergencia (rápido)

faac_j355_ha_m30_p1_td_quick_rise_deviceNO SI (EFO)

Tiempo de subida  
rapido (emergencia)

- ~2 s

Tiempo de bajada ~3 s (*)

Dispositivo de 
desbloqueo

opcional

Bomba hidráulica 
para Alimentación

faac_j355_ha_m30_p1_td_power_supply220-240V ~ 50/60Hz

Nivel de protección faac_j355_ha_m30_p1_td_hydraulic_unit_ipIP67

Uso recomendado Uso en ámbito de seguridad

Fuerza máxima faac_j355_ha_m30_p1_td_max_force9.000 N

Resistencia a 
embistes  

faac_j355_ha_m50_p1_inox_td_break_in_resistance1.852.000 J

Peso contenedor 235 Kg

Peso bolardo faac_j355_ha_m30_p1_td_bollard_weight850 Kg

Temperatura de 
funcionamiento

faac_j355_ha_m30_p1_td_ambient_temperature-15°C / +55°C

Temperatura de 
funcionamiento con 
radiador interno (opc.)

faac_j355_ha_m30_p1_td_ambient_temperature_heater-40°C / +55°C

Dimensiones 
excavación (LXPXH)

3.100 x 1.600 x 1.850 mm

(*) Datos referidos a 230V~ 50Hz.J3
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J355 HA M50 bolardo 
certificado para uso en ámbito 
de seguridad perimetral
1. Testado según estándares PAS 68:2013 y IWA 14-1:2013
2.  Clase de resistencia N3 7.500-80 por unidad
3.  Capaz de detener un camión de 7500 kg circulando a 80 km/h (= 50 

millas/h)
4. Bloqueo garantizado en posición elevada en caso de interrupción 

del suministro eléctrico
5.  Disponible incluso en la versión EFO (Emergency Fast Operation)                  

 para elevaciones rápidas
6. Unidad de control oleodinámica integrada en el bolardo.



EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Artículo Código del artículo

Tarjeta electrónica del bolardo JE275 
gestiona solo 1 bolardo
J355 HA

116300

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 HA M50 1.200 mm acero pintado

116351
J355 HA M50 EFO 116352

El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 30 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• con pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• corona intermitente con luces de LED
• bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente)
• circuito de emergencia para subida rápida (solo versión EFO)

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 HA M50 1.200 mm AISI 316L

116381
J355 HA M50 EFO 116382

El producto se suministra con:
• cilindro de acero de 30 mm de espesor tratado con cataforesis y «camisa» de acero Inox satinado
• corona intermitente con luces de LED
• bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente)
• circuito de emergencia para subida rápida (solo versión EFO)

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Articolo Código del artículo

Resistencia térmica del pozo 
J355
(Para operar hasta -40 ºC)

116202

Contenedor para J355 HA 116130



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo J355 F M50 J355 F M50 INOX

Carrera del cilindro 1.200 mm

Diámetro del cilindro 355 mm

Material del cilindro versión estándar Acero S355JR EN 10210 (espesor 16 mm)

Tratamiento de la superficie del cilindro 
estándar 

Cataforesis y pintura de polvo 
poliéster gris obscuro RAL 7021 

metalizado
Satinado AISI 316L

Corona reflectante Estándar 55 mm

Color banda reflectante estándar Blanco

Resistencia a embistes  1.680.000 J

Peso total 680 Kg

Dimensiones excavación (LXPXH) 4.000 x 2.300 x 350 mm
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J355 F M50 Bolardo fijo para 
seguridad perimetral
1. Testado según la normativa americana ASTM F 2656 – 07 M30 

estándares para instalaciones de triple unidad
2.  Diseño «shallow mounted»: zanja necesaria de muy reducida 

profundidad.
3. Coherencia estética completa con modelos retráctiles (HA); 

perfecto para instalaciones mixtas.
4. Bloqueo garantizado en posición elevada en caso de interrupción del 

suministro eléctrico



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo Código del artículo

Cubierta superior J355 63000948

• El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 16 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• con pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021
• corona intermitente con luces de LED*
• estructura de apoyo “shallow mount” para enterrar

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 F M50 1.200 mm acero pintado 116371

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

• El producto se suministra con:
• un cilindro de acero de 16 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
• corona intermitente con luces de LED*
• estructura de apoyo “shallow mount” para enterrar

Modelos Altura Acabado Código del artículo
J355 F M50 1.200 mm acero inox AISI 316L satinado 116391

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.



LÍNEA J200

DIÁMETRO    200 mm

ALTURA            600 mm

ACABADO        ACERO PINTADO, ACERO INOX SATINADO
VERSIONES          AUTOMÁTICO (HA); SEMI-AUTOMÁTICO (SA); FIJO (F)

LINEA J355 M30

DIÁMETRO    355 mm

ALTURA            1.000 mm

ACABADO        ACERO PINTADO, ACERO INOX SATINADO
VERSIONES          AUTOMÁTICO (HA); AUTOMÁTICO + EMERGENCY FAST 

OPERATION (HA EFO); FIJO (F)



LINEA J275

DIÁMETRO    275 mm

ALTURA            600 mm - 800 mm

ACABADO        ACERO PINTADO, ACERO INOX SATINADO
VERSIONES          AUTOMÁTICO (HA); SEMI-AUTOMÁTICO (SA); FIJO (F)

LINEA J355 M50

DIÁMETRO    355 mm

ALTURA            1.200 mm

ACABADO        ACERO PINTADO, ACERO INOX SATINADO
VERSIONES          AUTOMÁTICO (HA); AUTOMÁTICO + EMERGENCY FAST 

OPERATION (HA EFO); FIJO (F)
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ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRKETI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

A
.T

.


