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En Diseño Neko llevamos más de diez años 
desarrollando proyectos de diseño industrial y 
arquitectura con un gran compromiso con el 
medio ambiente y con la mobilidad 
sustentable. Somos expertos en mobiliario 
urbano y señalización.

Contamos con distintas soluciones de 
aparcado de bicicletas para cubrir las 
necesidades de cualquier proyecto.

Nuestros aparcabicicletas son ideales para 
calles, parques, espacios privados, 
biciestacionamientos y cualquier espacio que 
requiera de una solución para el resguardo de 
bicicletas en un ambiente urbano.     



Para asegurar tu bici de forma correcta, el 
aparcabicicletas debe permitir asegurar el marco 
con la llanta en al menos un punto. Además debe 
permitir dos puntos de contacto para sostenerse 
establemente sin problemas.

Los aparcabicicletas que solamente cuentan con 
un punto de contacto no protegen tu bicicleta 
contra robos por que la llanta frontal puede 
retirarse dejando vulnerable el resto de la 
bicicleta.

APARCABICICLETAS

IDEAL
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Aparcabicicletas discreto y elegante, con logo de bicicleta 
calado en ambos lados y opción de iluminación LED. Se 
sugiere su uso en ciclovías, estacionamientos, plazas 
públicas y parques. 

Medidas: 
Largo  0.20 m 

Distancia ideal sembrado 
entre piezas: 0.8 m 

Ancho  0.20 m 
Alto  0.90 m 

Peso:  17 kg

APARCABICICLETAS 

MORELIA
MOR-15-08
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Aparcabicicletas con forma elegante y ligera, con logo de 
bicicleta calado en ambos lados y opción de iluminación 
LED. Se sugiere su uso en ciclovías, estacionamientos, 
plazas públicas y parques. 

Medidas: 
Largo  0.50 m 

Distancia ideal sembrado 
entre piezas:  0.8 m 

Ancho  0.15 m
Alto  1.00 m

Peso:  19 kg

APARCABICICLETAS 

MORELIA  
MOR-16-08
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*Registrado ante el IMPI

Aparcabicicletas fabricado en acero, resistente al medio 
ambiente, cuenta con una base amplia para fijación que le  
brinda una mayor estabilidad. Ideal para ciclovías, 
estacionamientos, plazas públicas y parques. 

Medidas: 
Largo  0.50 m 

Distancia ideal sembrado 
entre piezas: 0.8 m 

Ancho  0.20 m 
Alto  0.86 m 

Peso:  17 kg

APARCABICICLETAS 

ESPECIAL
MUE-18-03
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Nuestro premiado aparcabicicletas Acapulco, fabricado en 
concreto polimérico, es ideal para zonas de ambiente 
humedo y salino como playas o ciudades con clima lluvioso. 
Su diseño favorece una mayor área de sujeción para la 
bicicleta. Con gráfico en bajo relieve a los costados. Es ideal 
para plazas, parques y ciclovías.

Medidas: 
Largo  0.75 m 

Distancia ideal sembrado 
entre piezas:  0.8 m 

Ancho  0.15 m
Alto  0.65 m

Peso:  52 kg

APARCABICICLETAS 

ACAPULCO
ACA-14-06
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Aparcabicicletas hecho de placa de acero al carbón, de 
fácil instalación y alta resistencia al vandalismo. Se 
pueden colocar tantos módulos como se requiera. Incluye 
las placas de inicio y fin con logo de bicicleta calado.

Medidas (Por módulo)  
Largo  0.66 m 
Ancho 0.54 m
Alto 0.66 m

Peso: 13 kg

APARCABICICLETAS

TOLUCA
TOL-12-21
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Hecho en su totalidad de aluminio fundido reciclado de 
pistones de motores, con una placa circular de 16 cm de 
diámetro que puede personalizarse. Ideal en plazas, 
parques y ciclovías. Funciona muy bien para identificar 
zonas de aparcamiento de bicis.

Medidas: 
Largo  0.28 m 

Distancia ideal sembrado 
entre piezas:  0.8m 

Ancho  0.06 m
Alto  1.08 m

Peso  20 kg

APARCABICICLETAS 

CUERNAVACA
CUE-10-05
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Rack para bicicletas en forma de coche. Su diseño enfatiza el 
aprovechamiento del espacio al estacionar 12 bicicletas en el 
lugar de un coche, promoviendo así el uso de la bicicleta y 
facilitando la vida a los ciclistas urbanos. Su diseño provee 
de dos superficies para gráfico y personalización.

Medidas:
Largo  4.47 m 
Ancho  1.10 m
Alto  1.50 m

Peso:  102 kg

APARCABICICLETAS

COCHE
MUE-15-03
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Carrusel giratorio con capacidad para 20 bicicletas 
colocadas en forma vertical. Ideal para corporativos, 
condominios y estacionamientos. Cuenta con área para 
gráfico y personalización.

Medidas: Distancia ideal sembrado
Largo  1.90 m entre piezas:  3.5 m 
Ancho  1.90 m
Alto  2.70 m

APARCABICICLETAS 

CARRUSEL
MUE-13-07 A
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Kiosco con un carrusel al interior con capacidad para 20 
bicicletas colocadas en forma vertical. Ideal para sistemas 
de préstamo de bicicletas, corporativos, condominios, 
campus universitarios y estacionamientos. Con grandes 
superficies laterales para colocar gráficos o publicidad. 
Puede fabricarse en módulos para aumentar capacidad (20 
lugares por módulo).

Medidas (por módulo)  
Largo  3.5 m  
Ancho 4.1 m
Alto 2.4 m

KIOSCO PARA

BICICLETAS
MUE-13-07
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Aparcabicicletas de doble nivel, ideal para ahorrar espacio 
de guardado. Es el único sistema de doble piso a nivel 
mundial cuyo sistema abatible asistido ayuda al usuario a 
colocar la bicicleta sin esfuerzo.

Medidas (Módulo para 2 bicis)      Distancia ideal sembrado
Largo  0.50 m        entre piezas:     0.5 m 
Ancho 1.96 m
Alto 2.80 m

Peso 235 kg

APARCABICICLETAS 

DOBLE PISO
MUE-16-08
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Biciestacionamiento para el resguardo de 80 bicicletas. 
Cuenta con caseta de vigilancia, sanitario y un sistema de 
acceso controlado computarizado que permite el registro y 
monitoreo de los usuarios.
Este biciestacionamiento cuenta en su interior con un rack 
de dos niveles con asistencia neumática.
Su sistema constructivo de módulos permite agregar 
módulos de 16 lugares para aumentar su capacidad 

Medidas
Largo  12.4 m
Ancho  7.4 m
Alto  4.0 m

BICIESTACIONAMIENTO

MODULAR
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Aparcabicicletas vertical abatible, ideal para ahorrar 
espacio, con asistencia neumática para ayudar al usuario 
a colocar la bicicleta en posición vertical. 

Medidas: Distancia ideal sembrado 
entre piezas: 0.5 m  

Largo 0.87 m 
Ancho  0.55 (operación 0.83 m)
Alto 1.20 (operación 1.73 m)

Peso: 35 kg

APARCABICICLETAS 

VERTICAL
MUE-13-03
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Aparcabicicletas para fijar a pared, ideal para ahorrar espacio 
de guardado, ya que permite al usuario guardar su bicicleta 
en posición vertical. Con materiales y acabados resistentes a 
la intemperie. Con opción de cable de acero para asegurar la 
bicicleta usando sólo un candado. Ideal para casas, 
condominios y corporativos.

Medidas: Distancia ideal sembrado
Largo  0.58 m entre piezas:  0.6 m 
Ancho  0.20 m
Alto  0.33 m

Peso 2.5 kg

APARCABICICLETAS 

DE PARED S
MUE-13-04

www.nekomexico.com

*Registrado ante el IMPI



Aparcabicicletas para fijar a pared, ideal para ahorrar 
espacio de guardado, ya que permite al usuario guardar 
su bicicleta en posición vertical. Con materiales y 
acabados resistentes a la intemperie. Con opción de cable 
de acero para asegurar la bicicleta usando sólo un 
candado. Ideal para casas, condominios y corporativos.

Medidas: Distancia ideal sembrado
Largo  0.67 m entre piezas:  0.6 m 
Ancho  0.16 m
Alto  0.68 m

Peso 3 kg

APARCABICICLETAS 

DE PARED C
MUE-13-06
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Biciestacionamiento techado modular con capacidad para 
8 bicicletas, su instalación es muy simple y permite su 
expansión aun después de colocado. Su cubierta translúcida 
cuenta con un sistema de canalización que dirige el agua a 
la parte posterior. De manera adicional puede adquirirse un 
poste de herramientas para reparación de bicicletas.

Medidas:
Largo  2.00 m 
Ancho  1.95 m
Alto  1.90 m

Peso  100 kg

BICIESTACIONAMIENTO

TECHADO
MUE-18-02
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Los productos incluidos en el presente catálogo están protegidos con-

forme al artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, su reproducción 

sin autorización por escrito de DISEÑO NEKO SA DE CV se considera una 

infracción administrativa o delito conforme a la Ley de la Propiedad 

Industrial.
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