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Señalamientos personalizados

Postes
• Para uso temporal o permanente

• Acabado de esmalte negro 
horneado

• Medida chica: Base: 14” diá., Base 
de 16 lb de hierro fundido 
Poste: 48” de longitud, 1” diá., 
previamente perforado para 
señalamientos de 18”x12”

• Medida grande: Base: 17” diá., base 
de 35 lbs. de hierro fundido 
Poste: 48” de longitud, 1.5” diá., 
previamente perforado para 
señalamientos de 18”x18”, 24” x 18” 
o 24” x 24”

Separadores V-Loc
• Se puede instalar en concreto, 

asfalto o en tierra.

• Las fuertes aletas de acero 
sostienen la cuenca al suelo 
de lforma segura, resistiendo el 
movimiento de vibración ocasionado 
por el viento.

• Permite que el poste se desprenda 
de forma limpia al nivel del suelo.

• Los postes se pueden reemplazar 
con facilidad al retirar la cuña de 
bloqueo y colocar un nuevo poste 
en la cavidad.

Base para 
señalamiento
• Ideal para uso temporal

• Se monta de forma segura con tres 
pernos de expansión.

• Es compatible con postes de canal U 
(se venden por separado).

• La base de aluminio fundido tiene 15" 
de diámetro incluye la pieza en la que 
se monta el poste y herramienta para 
montaje.

Poste flexible para 
señalamientos
• Poste de polipropileno para 

señalamientos equipado con resortes 
reactivos que resisten colisiones.

• Se puede instalar en asfalto o concreto.

• Incluye accesorios para instalar el 
señalamiento y el kit para instalar el 
poste.

Poste de caucho para 
señalamientos 
• Poste móvil para uso en interiores/

exteriores

• La base de caucho 100% reciclado no 
se descarapela, agrieta ni oxida.

• Los postes de PVC son aptos para 
señalamientos de 18" x 12" o 24" x 24".

Guía de poste
• Hecha de acero de alta resistencia 

con acabado negro para resistir 
condiciones agresivas

• 30" de longitud y 4" de diámetro

2-3/8” 
circulares

2” 
cuadradas

Canal U

No. de 
catálogo Descripción Cant.

86339 Base de 15" de diámetro 1

No. de 
catálogo Forma Cant.

78991 2-3/8” circular c/cuña 1
78992 2” cuadrado c/cuña 1
78993 Canal U c/cuña y adaptador 1

No. de 
catálogo Color Altura Base Cant.

103569 Blanco 5’ 8” x 8” 1
103570 Amarillo 5’ 8” x 8” 1

No. de 
catálogo Color Base Cant.

103566 Blanco 20 lb. 1
103567 Blanco 30 lb. 1
103568 Blanco 60 lb. 1

No. de 
catálogo Descripción Cant.

87982 Guía de poste 1

No. de 
catálogo Descripción Color Cant.

86336 Chico: Base de 16 lbs. Negro 1
86345 Grande: Base de 35 lbs. Negro 1
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