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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de seguridad para identificación 
de rutas de evacuación, equipos contra 
incendios, uso obligatorio de equipos de 
protección personal, advertencia y prohibición.

Base de panel: la base de la señal es de substrato, 
que es un panel formado por dos películas de 
aluminio adheridas por procesos industriales a un 
alma de polietileno de alta densidad (HDPE)

Las caras de aluminio tienen un espesor de 0.30 mm 
Núcleo: HDPE de 3mm (polietileno de alta densidad)

Acabado de las caras con pintura poliéster, cara 
posterior negra, cara anterior blanca

Rango de resistencia térmica: -40 a 80 °C 
Expectativa de durabilidad al exterior: 12 años

Marca Tecseg

CARACTERÍSTICAS:

USO:

Intemperismo – ASTM D1654: sin anomalías

Expansión térmica – ASTM D696: 2.5 x 10-5 1/°C

Temperatura de def. térmica – ASTM D648: 115°C

Rigidez a la flexión – ASTM C393: 70 MPa (14.0 x 105 psf)

Resistencia al impacto – ASTM D732: 1650 Kgf

Resistencia a la presión del viento – ASTM E330: aprobado

PRUEBAS:
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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, pérdida 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:

ÁNGULOS
OBS.1 ENT.2 BLANCO BLANCO 

PARKWAY.3 AMARILLO ROJO VERDE AZUL CAFÉ
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Las películas reflejantes consisten en elementos de lentes ópticos encerrados dentro de una resina 
transparente la cual tiene una superficie exterior suave y plana. Con adhesivo acrílico siliconado sensible a la 
presión

Propiedades fotométricas coeficientes de retroreflexión: los valores de la tabla A son coeficientes de 
retroreflexión mínimos expresados en candelas por lux por m2

Las medidas se conducen de acuerdo con la norma ASTM-810. Método normal de prueba para el coeficiente de 
retroreflexión de película retro-reflejante

La película mantiene por lo menos el 90% de los valores de la tabla A con agua cayendo en su superficie, al ser 
medida de acuerdo a la norma de prueba de lluvia FP-85, sección 7 de ASHTOM 268

LÁMINA REFLECTIVA:

Está adherido a esta base de lámina reflectiva. Es fabricado con vinilo opaco fundido autoadhesivo color negro 
de 2.0 milésimas de pulgada de grosor, con un adhesivo permanente sensible a la presión para aplicaciones de 
larga duración. Este vinilo está construido con un liner sintético transparente que evita la absorción de 
humedad, las cargas eléctricas (estática) y permite que el vinilo permanezca liso cuando se realiza la aplicación 
del mismo en un montaje. De acuerdo al tipo de señal se usa también en el pictograma la lámina reflectiva del 
mismo tipo de la base, los cortes se realizan con equipo de corte electrónico (plotter)

El PICTOGRAMA:

Cumple la norma técnica peruana NTP 399.010.1.2015
“Señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad”

NORMATIVA:

TABLA A – COEFICIENTE DE RETROREFLEXIÓN MÍNIMOS
(CANDELAS POR LUX POR M2)


