CONOS VIALES

1 x 45,70 metros

CAB-PRE
Caballete plástico
para piso mojado

CFN-050
Cono de 50 cm flexible color
amarillo para piso resbaladizo

CAL-PR

BGO-6K

Calco “piso resbaladizo”

Base de goma de 6 kg hexagonal

BR-075

BGO-6K

6 kg

BALIZAS VIALES

Bastón luminoso color naranja vial.
Incluye linterna
señalización nocturna
6 leds rojos alimentados en su interior
logran una luz uniforme y potente
Alimentación: 4 pilas AA

BAS-REC
Bastón luminoso color naranja vial.
Incluye linterna.
señalización nocturna con linterna led
Alimentación: 4 pilas AA recargables

EQUIPO MÓVIL PARA DESVÍOS
Este equipo es ideal para transportar
en una pick-up doble cabina estándar o más grande.
Tiene 4 ruedas en la base para que una persona
pueda desplazarlo en la zona de obras.
(2 Ruedas giratorias con traba + 2 ruedas fijas).
El equipo es provisto con caja de chapa y candado,
para guardar batería, cargador, etc.
En la parte superior del panel de ópticas tiene
2 faros triópticos de alta luminosidad doble faz
color ámbar (BM3-2TR).
La parte lumínica se acciona desde un panel de control
(flecha izquierda, flecha derecha o cruz para camino cerrado).
La flecha retroreflectiva se gira manualmente.

FLECHAS Y CASCADAS
PARA DESVÍOS

PAN-SOL
Panel solar de 75W
para batería de 60A
con Regulador y
Estructura galvanizada
con brazo telescópico

Cascada inalámbrica
Marca: Nissen

Cascada alámbrica con 10 OPT-61L

GARAGE & INDUSTRIA

BS3-D
Semáforo compacto de alta
luminosidad 1 óptica y 2 lentes
trióptico (3 led de 1W cada uno)
Fuente 220Vac-10,5 Vcc
Buzzer sonoro
Ideal para uso domiciliario

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCARNE - VAQUETA - NITRILO - PVC - LATEX DESCARTABLE - KEVLAR - ALGODON MOTEADO - BAÑADOS - ANTI IMPACTO

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALÉTICA ESTÁNDAR
Producción, calidad y velocidad
Por más de 20 años producimos carteles de señalización, garantizando la rapidez y el mejor precio a nuestros clientes.
Contamos con la tecnología más potente y avanzada del mercado.

Entrega inmediata
Para poder cumplir
con la exigente
demanda del mercado,
contamos con un stock
permanente de más de
200 modelos prediseñados
en diversos materiales
y medidas.
De esta manera
garantizamos una rápida
entrega

Sustratos:
Alto Impacto, PVC espumado,
polipropileno corrugado
y chapa prepintada.
Ancho máximo
de impresión 1500 mm,
sobre cualquier
soporte rígido y/o flexible,
hasta 64 mm de altura

Tinta UV

Tinta Latex

PRODUCTOS 3M

VALLAS DE SEÑALIZACIÓN
Nos especializamos en la fabricación de señalización para barrios abiertos, cerrados y privados brindando mayor
seguridad y tranquilidad.
Los diseños de las vallas cuentan con el nuevo sistema de impresión con tintas Látex HP, para lograr cualquier diseño solicitado
por el cliente.

Características:
Chapa:
La chapa galvanizada tiene una excelente duración
en el tiempo manteniendo las propiedades y evitando
la oxidación.
Pintura:
La totalidad de la estructura se encuentra pintada con
pintura epoxi termoconvertible ya que el espesor y cuerpo
de la pintura cumplen un rol fundamental en la vida útil
de la valla. Los colores son a elección del cliente
dependiendo su diseño.
Vinilo:
Frente rotulado con lámina retro-reflectiva
E.G.P. grado ingeniería prismático marca 3M,
impreso con tintas Látex HP. Laminado UV marca 3M
de protección.
Estructura:
Nuevo sistema de patas que permite que un lado tenga la
firmeza suficiente para mantener la estabilidad de la valla
y la otra tiene menor superficie de apoyo para que los
vehículos puedan pasar y no pisarla dañando la integridad
de la misma.

Los diseños de las vallas cuentan con el nuevo sistema de
impresión con tintas Látex HP, para lograr cualquier diseño
solicitado por el cliente.

Esquema de funcionamiento preventivo
de accidentes en lugares donde sea necesario
disminuir considerablemente la velocidad
del tránsito

Se puede realizar variedad de diseños según necesidad del cliente

BALIZAS VEHICULARES

BLX-2M
Barral led extra chato de 2 módulos con
14 lentes triópticos (42 leds de 1W)
2 Módulos de 380x260x45 mm
Colores disponibles:
Ámbar, Rojo, Azul y Verde

BLX-1M
Barral led extra chato de 1 módulo con
8 lentes triópticos (24 leds de 1W) 1 Módulo de
policarbonato de 380x260x45 mm
Colores disponibles:
Ámbar, Rojo, Azul y Verde

BLX-VENTO
Barral MAGNÉTICO junior modelo VENTO
(1 módulo con 8 lentes triópticos: 24 leds de 1W)
Colores disponibles:
Ámbar, Rojo, Azul y Verde

Ambar

Rojo

Azul

Verde

COLORES
DISPONIBLES

SEÑALIZADOR VIAL REBATIBLE

ELEMENTOS NECESARIOS
PARA HABILITACIÓN
Botiquines
Chapa baliza para matafuegos
Calcos Riesgo choque eléctrico
Calcos Prohibido fumar
Cintas antideslizante
Cintas de prevención
Carteles de salida en alto impacto
Cartel led de salida de emergencia
Stock permanente

FLE-DNV-CA
BARRAS TIPO
PORTA-EQUIPAJE
Características:
(15 OPT-61L) - ELEV. AUT.
con barral y deflector delantero
(3 OPT-61L)

AUXILIO EN
AUTOPISTAS

Este producto fue fabricado por B.M. Señalizaciones con la ayuda técnica de Vialidad Nacional hace más de 10 años.
Está probado por casi todos los concesionarios viales y ha sido mejorado y optimizado gracias a la colaboración de
personal de dichas entidades. Su gran visibilidad y bajo consumo hacen que éste producto sea el más requerido en este segmento.
Es un producto de seguridad vial versátil y confiable que contribuye a salvar vidas en las autopistas. Las imágenes pueden diferir
de los nuevos equipos ya que se realizan mejoras constantes en torno a la calidad y confiabilidad de los mismos.

KIT VEHICULAR
ARTICULOS
REGLAMENTARIOS
Manta mortuoria
Bolsa mortuoria
Chaleco reglamentario
Triángulo Baliza
Cuarta remolque
Linga remolque
Stock permanente

FLE-DNV-CA
Elevación automática con barral y deflector
delantero (3 OPT-61L)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Revestimiento en madera.
Piso de aluminio anti deslizante.
Base flotante de maya y estructura de hierro
para facilitar la colocación de los conos
sobre calles o rutas.

PORTA MATAFUEGOS
Y BALIZAS
Soporte de matafuegos y
balizas lumínicas en caño
estructural pintado con pintura
epoxi horneada.

