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Accesorios para señalamientos

Tuff-N-Light  
Poste de canal en U
• Ideal para señalización de tránsito e 

industrial

• Los postes de perfil cerrado son 
torsionalmente 6 veces más fuertes 
que los postes de acero. 

• Perfil abierto para señalamientos de 
hasta 12" x 18"

Cinta para montaje
•  Cinta de espuma de 1/16" de grosor, 

de dos caras, para interiores/exteriores 

• Se adhiere perfectamente a 
superficies irregulares.

• Rango de servicio: 50°F a 180°F 

Tiras de cinta
•  Usar para montar señalamientos 

o paneles derecipientes sobre 
superficies rugosas.

• Cintas adhesivas de espuma con 
adhesivo en ambos lados. 

Tiras magnéticas
•  Las tiras magnéticas para montaje 

están hechas con adhesivo sensible a 
la presión en un lado.

Postes galvanizados
• Los postes de acero galvanizado 

están fabricados con acero de alta 
resistencia a la tracción y resisten la 
corrosión.

• Los postes cuadrados tienen orificios 
de 7/6" de diámetro en centros de 1" a 
lo largo del poste en los cuatro lados.

Tufnut™ a prueba 
de vandalismo para 
postes de canal U
• La tuerca de acero niquelado se 

asegura con firmeza para prevenir el 
robo del señalamiento.

• Tuerca de 5⁄16” para usar con postes 
de canal U (se venden por separado)

Sujetador NuLock II™ 
para postes Tuff-N-
Light™
• Sujetador de nylon con ajuste regulable

• Reusable, o con alas deslizables 
recortables para usos permanentes.

• Para usar con los postes para 
señalamientos Tuff-N-Light

Sujetador NuLock I™ 
para postes Tuff-N-
Light™
• Sujetador de nulon que no necesita 

mantenimiento

• No se necesita herramientas para la 
instalación o desinstalación.

• Para usar con los postes para 
señalamientos Tuff-N-Light

Postes de canal U para 
señalamientos
• Acabado de esmalte horneado 

color verde sobre acero laminado 
en caliente de alta resistencia a la 
tracción

• Peso: dos libras por pie lineal

• Orificios de 3/8", 1" en el centro

• Las herramientas se venden por 
separado

Perfil cerrado

Perfil abierto

6-1/2 pies

1-1/2 pies

No. de 
cat. Forma Longitud Medida

78995 Redonda 8’ 2-3/8” de diámetro 
Calibre 16

78996 Redonda 10’ 2-3/8” de diámetro 
Calibre 16

78997 Redonda 12’ 2-3/8” de diámetro 
Calibre 16

78998 Cuadrado 8’ 2” x 2” Calibre 14
78999 Cuadrado 10’ 2” x 2” Calibre 14
79000 Cuadrado 12’ 2” x 2” Calibre 14

No. de 
catálogo Descripción Medida

95047 Postes de canal U p/señalamientos 6’
97204 Postes de canal U p/señalamientos 8’
97205 Postes de canal U p/señalamientos 10’
97206 Postes de canal U p/señalamientos 12’

No. de catálogo Descripción Medida Color
97208 Perfil cerrado 8’ Blanco
97210 Perfil cerrado 8’ Verde 
97207 Perfil abierto 8’ Blanco
97209 Perfil abierto 8’ Verde 

No. de catálogo Descripción
97211 2 pernos, 2 arandelas, 3 Tufnuts

No. de catálogo Descripción
90913 NuLock II - 2 vástagos y 2 clips

No. de catálogo Descripción
90912 NuLock I - 2 vástagos y 2 clips

No. de cat. Descripción Medida Cant.
78272 Montaje en pared 0.5” x 108’ 1
78273 Montaje en pared 0.75” x 108’ 1
19811 Montaje en pared   1” x 108’ 1
97200 En tarjeta 0.75” x 4.5” 4

No. de catálogo Descripción Medida Cant.
58300 Tiras de cinta 1” x 4” 10

No. de cat. Descripción Medida Cant.
58301 Tiras magnéticas 1” x 4” 10
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