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CONO PREMIUM DE PVC

Alertar y delimitar zonas de trabajo o áreas 
de riesgo. Elemento indispensable para la 
seguridad vial.

Peso 36"  4.20 kg aprox

Peso 28"  2.40 Kg aprox

Candelas por lux por m2

Procedencia: China

Para señalización en carreteras e industrias

Para demarcación perimetral de áreas

Para obras en construcción

Para derrumbes

Para arreglos en la vía pública

Para arreglos en zonas de mantenimiento

Para caminos

Para estacionamientos

Disponible con cintas reflectivas Grado Ingeniería 3M y cintas reflectivas alta intensidad prismática flexible 
HIPFlex 3M, según lo indicado en el manual de dispositivos de control de tránsito y automotor para calles y 
carreteras

CINTAS REFLECTIVAS

COEFICIENTE DE RETRO REFLEXIÓN MÍNIMA:

APLICACIONES:

TAMAÑOS: 28” y 36”

USO:

Fabricación en PVC polivinilo de alta resistencia a 
diversas condiciones ambientales

Posee base pesada para mayor seguridad
y estabilidad

Colores: naranja fluorescente 
(amarillo bajo pedido)

Disponible a pedido con cinta reflectiva 3M 
tipo I y IV

Por su color fluorescente es altamente visible 
en zonas de riesgo

Marca: Tecseg

CARACTERÍSTICAS:

Angulos obs.1 Ent.2

0,2 -4 70,0

Blanco.2
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ORIENTADO: sector industria y minería, posee un mayor peso en relación a los convencionales y 
económicos.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni 
el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, perdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, 
se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

GARANTÍA:

CONO CON BASE NEGRA
VARIACIONES

Modelo: S-1239

Base: 36 x 36 cm

Altura: 90 cm 36”

Peso: 4,5 kg

Spring: 0000016471

ORIENTADO: sector industria y minería, posee un mayor peso en relación a los convencionales y 
económicos.

CONO PREMIUM BASE NEGRA

Modelo: S-1205L

Material: LDPE - PVC

Altura: 1.00 m

Peso: 9 kg

Spring: 0000056016


