Semáforos de Policarbonato
Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Cada semáforo vehicular está compuesto por un número completo de secciones de señales idénticas, sostenidas
conjuntamente y en forma rígida, como unidad ininterrumpida homologa. Manteniendo cada sección, por ser
completa, su independencia.

Cuerpo de la Sección
Cada cuerpo de sección es una pieza única, con filtro de UV, de calor y
retardador de fuego. Del lado izquierdo de la sección se ubican dos bisagras.
Por la parte superior e inferior posee su abertura de acceso de bocas dentadas.
Cada sección de señal esta fijo en forma rígida una sobre otra por medio de
bulones y arandelas de ensamble bicromatizadas, de modo tal que cada
sección puede ser girada sobre un eje vertical y orientado a cada ángulo con
respecto a la sección adyacente.
Los semáforos cuentan con las dimensiones normalizadas de forma tal de alojar
en su interior todo tipo y modelos de Opticas a LEDs.

Dentado Antideslizamiento

Cierre Mariposa

Cierre Antivandálico

Puerta
La puerta de cada sección es de una sola pieza con filtro UV, de calor y
retardador de fuego. Un burlete de neoprene ubicado en el perímetro interno
de la misma hace de sello hermético logrando ser resistente a los agentes
atmosféricos y al polvo ambiente.

Semáforo de Policarbonato de 1x300 +
2x200 mm alojando en su interior
ópticas a LEDs del tipo Multipunto.

Viseras
Las viseras de forma cerrada 80% de círculo completo o
en forma de cutaway. Están fabricadas por inyección de
policarbonato con protección UV y calor. Estas poseen
aletas fijas entrelazadas para facilitar su instalación.

Visera Cerrada 80 %

Visera Cerrada

Visera Peatonal
Redonda

Modelos Constructivos
El sistema constructivo se encuentra
basado
en
el
uso
de
piezas
encastrables de modo de poder
construir semáforos con la cantidad de
secciones necesarias.
De igual manera sucede con el color
del
policarbonato. Los semáforos
podrán ser ensamblados con Cuerpos y
Puertas ya sean en color Amarillo o
color Negro de acuerdo a la necesidad
del cliente.

Semáforo 1x300 mm Cuerpo Amarillo
Puerta Amarilla

Semáforo 1x300 mm Cuerpo
Amarillo Puerta Negra
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Semáforos Para Cruces Peatonales

Accesorios

Arandela de
union en
Neoprene

Arandela de
ensamble
zincada
Semáforo Peatonal 2x210x210 mm Con Peatonales Animados

Tapón

Semáforos Vehiculares Con Opticas a LEDs

Tapón con
Prensacable

Semáforo de Policarbonato con
Opticas a LEDs Fresnel

Semáforo de Policarbonato
Con Opticas a LEDs
Multipunto

Semáforo de Policarbonato con
Cuenta Regresiva Diámetro 300
mm
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