
SEGURIDAD EN TRÁNSITO
PARA ZONAS DE TRÁFICO PEATONAL Y VEHÍCULAR

SEGURIDAD EN TRÁNSITO PEATONAL SEGURIDAD EN TRÁNSITO VEHICULAR SEGURIDAD EN TRÁNSITO INDUSTRIAL
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LÍNEA DVP DE SEGURIDAD EN TRÁNSITO

La línea de productos para Seguridad y Tránsito, está diseñada en base a la prevención de accidentes de tránsito 
tanto vial como peatonal, en distintos espacios de alto y mediano riesgo, tales como carreteras, estacionamientos, 
escaleras, circulación industrial, sectores de alta afluencia en vías públicas, entre otros.

¿Por qué elegir productos de Seguridad de DVP?

• Están fabricados en base a PVC de alta tecnología, permitiendo una larga vida útil.

• Corresponden a una amplia gama de productos pensada en otorgar seguridad a las personas en lugares de 
tránsito cotidiano.

• Otorgan un excelente desempeño en resistencia a golpes, humedad y degradación de colores.

Seguridad en tránsito peatonal

• Grada de Seguridad.
• Grada Magnum Franja Amarilla.
• Cubredescanso Toperol.
• Palmeta Podo Touch.
• Grada de Seguridad con Nariz Amarilla.

Seguridad en tránsito vehicular

• Hito Delineador de Tránsito.
• Corner Guard.
• Cono de Tránsito.

Seguridad en tránsito Industrial

• Seguro de Tuercas.
• Cinta Lama.
• Palmeta Atlanta.
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SEGURIDAD EN TRÁNSITO PEATONAL

GRADA DE SEGURIDAD

• Fabricación en PVC.
• De alta seguridad.
• Autoextinguible.
• Excelente adherencia.
• Durabilidad en uso interior y exterior.
• De muy bajo desgaste.

Grada de seguridad para escalas  de 
alto tránsito, con  franja amarilla para 
señalización de aviso de precaución. Cumple 
con abrasión Taber norma ASTM D-3389.

Largo 1200 mm

Ancho 300 mm

Alto 4 mm

Características

NARIZ DE SEGURIDAD

Largo 3000 mm

Ancho 300 mm

Alto 4 mm

Colores disponibles

2012150012950 Color negro / Largo 1,2 m

2012150008950 Color negro / Largo 3,0 m

• Ideal para la prevención de 
accidentes en escaleras.

• Pueden ser instaladas sobre 
superficies de concreto, superficies 
resbaladizas, baldosas, pisos vinilicos, 
de madera o piedra, entre otros.

Aplicaciones

• Fabricación en PVC.
• Antideslizante.
• Diseño estriado.
• De muy fácil mantención.
• Autoextinguible.
• No se degrada.
• Rápida y fácil instalación.

Nariz de grada amarilla para señalización y 
aviso de precaución en zonas con escaleras 
de emergencia. Aptas para superficies de 
todo tipo: concreto, acero o madera.

Largo 3000 mm

Ancho 50 mm

Alto 2,5 mm

Características Colores disponibles

2012150021950 Color amarillo con negro• Para uso en edificios públicos y 
privados: colegios, universidades, 
centros comerciales, aeropuertos y 
hoteles.

• Ideal para zonas de alto tráfico. 
Posee estrías antideslizantes más 
franja de color, para visualizar desde 
lejos y evitar accidentes.

Aplicaciones
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PALMETA PODO TOUCH

CUBREDESCANSO TOPEROL

SEGURIDAD EN TRÁNSITO PEATONAL

Recubrimiento industrial fabricado en 
PVC de alta resistencia, para pisos con alto 
tránsito de máquinas y personas. Su diseño 
antideslizante impide un posible accidente 
y asegura una buena estabilidad.

Largo 500 mm

Ancho 500 mm

Alto 5 mm

Colores disponibles

2012160003950 Color negro

2012160003845 Color gris oscuro

2012160003150 Color café

2012160003350 Color naranjo

2012160003450 Color amarillo

• Fabricación en PVC.
• De alta seguridad.
• Autoextinguible.
• Antideslizante.
• De muy bajo desgaste.
• Variedad de colores.

Características

• Ideal para entradas, escaleras y 
superficies resbaladizas.

• Pueden ser instaladas sobre 
superficies de concreto, superficies 
resbaladizas, baldosas, pisos vinilicos, 
de madera o piedra, entre otros.

Aplicaciones

Palmeta táctil, con relieve sensible en su 
superficie, diseñada  como pavimento de 
señalización y demarcación de cambio, 
especial para personas con discapacidad. 

Largo 1000 mm

Ancho 240 mm

Alto 2 mm

Alto Podo 3,5 mm

Colores disponibles

2012160005450 Color amarillo • Fabricación en PVC con acrilonítrilo, 
plastificante poliméricos inyectado.

• De alta seguridad.
• Antideslizante.
• Autoextinguible.
• Muy bajo desgaste.

Características

• Ideal para entradas, escaleras y 
superficies resbaladizas.

• Pueden ser instaladas sobre 
superficies de concreto, superficies 
resbaladizas, baldosas, pisos vinilicos, 
de madera o piedra, entre otros.

Aplicaciones
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SEGURIDAD EN TRÁNSITO VEHICULAR

HITO DELINEADOR DE TRÁNSITO

• Fabricado en PVC rígido.
• Cuentan con protección de rayos UV.
• Alta tolerancia a los golpes e impactos.
• Durable y resistente.
• Livianos y fáciles de transportar.
• Cinta reflectiva de alta duración.

Hito de seguridad para zonas de tránsito 
vehicular o peatonal y uso en señalización 
vial. Fabricado en PVC rígido de alta 
tecnología, cuenta con láminas reflectivas 
blancas adhesivas, adheridas al mismo.

Alto 75 cm

Diámetro base 20 cm

Características Colores disponibles

• Diseñado para demarcación de áreas 
peligrosas, en obras de construcción, 
indicación de desvíos en caminos  y 
delineación de circulación.

• Para uso en vía pública, autopistas, 
estacionamientos, zonas de 
seguridad, bodegas y fábricas.

Aplicaciones

3522100010350 Naranjo con cinta reflectante

3522100008350 Naranjo sin cinta reflectante

Anclaje: DVP recomienda utilizar 3 pernos 
tirafondo de 3/8” con largo mínimo de 3” (no 
incluídos).

SEGURIDAD EN TRÁNSITO PEATONAL

GRADA DE SEGURIDAD CON NARIZ AMARILLA

• Fabricación en PVC.
• De alta seguridad.
• Autoextinguible.
• Excelente adherencia.

Grada de seguridad con alta adherencia 
para escalas  de circulación peatonal, con  
nariz amarilla para señalización de aviso 
de precaución. 

Características Colores disponibles

• Ideal para la prevención de accidentes 
en escaleras.

• Para superficies resbaladizas: Baldosas, 
pisos vinilicos, de madera o piedra.

Aplicaciones

Largo 3000 mm

Ancho 300 mm

Alto 4 mm

950 Color negro con amarillo
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CUBREDESCANSO TOPEROL

SEGURIDAD EN TRÁNSITO VEHICULAR

Protección de cantos de columnas en 
estacionamientos. Diseñados para 
amortiguar impactos  y proteger la pintura 
del automóvil. 

Colores disponibles

2025120001950 Color negro 40 x 40 mm

2025120001450 Color amarillo 40 x 40 mm

2025120002950 Color negro 70 x 70 mm

2025120002450 Color amarillo 70 x 70 mm

• Fabricación en PVC flexible.
• De alta resistencia.
• Rápida instalación, con huincha 

adhesiva doble faz o adhesivo de 
contacto.

Características

• Ideal para estacionamientos públicos 
o privados, en edificios residenciales, 
oficinas, restaurantes, concesionarios, 
entre otros.

• Otras aplicaciones en pasillos de 
colegios, malls, hospitales y todo espacio 
de tránsito para elementos móviles como 
carros de supermercados, camillas, etc.

Aplicaciones

Largo 40 mm

Ancho 40 mm

Alto 2 mm

Largo 70 mm

Ancho 70 mm

Alto 2 mm

CONO DE TRÁNSITO

Cono de uso para señalización vial, con 
láminas reflectivas blancas para indicación 
de desvíos en caminos, carreteras y 
delineación de carriles temporales de 
circulación.

• Fabricado en PVC Flexible.
• Cuentan con protección de rayos UV.
• Alta resistencia a los golpes e impactos.
• Apilables, para almacenamiento.
• Livianos y fáciles de transportar.
• Cinta reflectiva de alta duración.

Características

• Ideal para demarcación de áreas 
peligrosas en obras y construcciones.

• Aplicación en vía pública, carreteras, 
estacionamientos, zonas de 
seguridad, estacionamientos, 
bodegas y fábricas entre otros.

Aplicaciones

Alto 71 cm

Base 35 cm x 35 cm

Peso 2,3 Kg

Colores disponibles

3522100012350 Color naranjo con cinta
reflectante
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SEGURIDAD EN TRÁNSITO INDUSTRIAL

SEGURO DE TUERCAS

• Sistema de traba tuercas de seguridad.
• Uso en camionetas y vehiculos que transitan en faenas o fuera de ruta.
• Elemento de seguridad indispensable en camioneta mineras.
• Fabricados en PE (Polietileno) de alta densidad inyectado.
• Disponible en 6 tuercas (contienen 6 puntas).
• Modelo corto o largo según el tamaño de la masa de tracción de la rueda.

Los seguros de tuercas son elementos de 
seguridad que se aplican sobre las tuercas 
de las ruedas, preferentemente camionetas, 
para evitar que se suelten producto de las 
oscilaciones térmicas y vibraciones.

Características y usos

CINTA LAMA

Colores disponibles

3514100015650 Modelo corto color azul

3514100014650 Modelo largo color azul

3514100015350 Modelo corto color naranjo

3514100014350 Modelo largo color naranjo

• Fabricadas en PVC Flexible.
• Alta duración y resistencia.
• Reduce la pérdida de aire.
• Autoextinguible.
• De muy baja mantención.
• Restringe el ingreso de partículas 

en suspensión, pájaros o insectos.
• Permite la limitación de ruidos.

Cinta de PVC que permite mantener 
ambientes aislados y controlados de 
elementos externos ambientales y control de 
temperaturas, sin necesidad de interrumpir el 
libre tránsito de personas y maquinarias.

Características

• Ideal para separación de ambientes, 
y es una solución económica para la 
protección de alimentos, perdidas de 
frio, ingreso de polvo, etc.

• Se utilizan en cámaras de frio, 
puertas de acceso industriales, 
protecciones de zonas de trabajo y 
maquinarias especializadas.

Aplicaciones

Color Azul

Diámetro 21 mm

U. venta 5 u.

Color Naranjo

Diámetro 19 mm

U. venta 5 u.

Colores disponibles

3513100013060 Transparente 
Ancho 200 mm x 2 mm

3513100122060 Transparente 
Ancho 300 mm x 3 mm

Ancho 200 mm

Espesor 2 mm

U. venta Rollos 50 m

Ancho 200 mm

Espesor 2 mm

U. venta Rollos 50 m
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PALMETA PISO ATLANTA

SEGURIDAD EN TRÁNSITO INDUSTRIAL

Palmeta para pisos de uso en zonas de alto 
tránsito, desarrollada para evitar accidentes 
en áreas resbaladizas por efectos de la 
humedad, agua, detergentes y grasa. Ideal 
para salas de proceso, garajes, industria 
agrícola, aquícola y alimentaria, entre otros. 
Además, al estar fabricada de PVC de alta 
resistencia, impide la proliferación de hongos 
y bacterias, cuidando de paso los niveles de 
higiene ambiental.

Colores disponibles

Código 650 Color azul

Código 850 Color gris

Código 050 Color blanco

Código 450 Color amarillo

Código 950 Color negro

• Sistema de MACHIHEMBRADO para ensamblaje.
• Fácil de armar, limpiar, mantener y guardar.
• Máxima seguridad en pisos húmedos y resbaladizos.
• Permite ambientes confortables, limpios y secos.
• Práctica y adaptable a la superficie a cubrir.
• Flexible, contiene filtro UV.
• Resistencia a la abrasión e interperie.

Características

• Industrias minera, alimenticia, agrícola, ganadera, etc.
• Salas de proceso, cámaras de frio y congeladores.
• Criaderos de animales, mataderos y pescaderías.
• Clubes deportivos, colegios, gimnasios.
• Laboratorios y hospitales.
• Lavaderos, piscinas, clubes naúticos y saunas.
• Invernaderos, viveros y packing.

Aplicaciones

Código 3511100009

Largo 300 mm

Ancho 300 mm

Unidad de venta 1 unidad

A- Palmeta Piso Atlanta

Código 3511100001

Largo 300 mm

Ancho 50 mm

Unidad de venta 1 unidad

B- Borde Palmeta

Código 3511100069

Largo 50 mm

Ancho 50 mm

Unidad de venta 1 unidad

C- Esquinero Palmeta

Mínimo de 1.400 unidades  (126 m2). 
Para otros colores, contactar: indutriales@dvp.cl

Fabricación de productos A Pedido

A

C
B

B
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Grada de Seguridad Cubredescanso Toperol Palmeta Podo Touch

Seguro de Tuercas Cinta Lama Palmeta Piso Atlanta

Cono de Tránsito Hito Delineador de Tránsito Corner Guard

APLICACIONES SEGURIDAD EN TRÁNSITO





Áreas de Negocios
CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC

ACCESORIOS PARA MUEBLES

TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACCESORIOS PARA VENTANAS

DESARROLLO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

VINYL SIDING DVP

 DVP CHILE 
Los Nogales 661, Lote 21 - 22, Condominio Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago Chile. 
ventas@dvp.cl - Tel: (56-2) 2392 0000

 SUCURSALES
  Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda 7190 - antofagasta@dvp.cl - Tel: (56-55) 229 9852 
  Viña del Mar: Av. Valparaíso 1201 - vinadelmar@dvp.cl - Tel: (56-32) 269 2992 - Fax: (56-32) 288 1039
  Santiago: Fray Camilo Henríquez 957 - sancamilo@dvp.cl - Tel: (56-2) 2635 3007
  Concepción: Megacentro - Arauco. Av. Cristobal Colón 9765 Local 12, Hualpen - Tel: (56-41) 221 0751
  Temuco: Freire 761- temuco@dvp.cl - Tel: (56-45) 227 2829

 DVP ARGENTINA
Conesa 883, Buenos Aires - Argentina Tel: (54-11) 4 552 3111 - Fax: (011) 4 552 655 - dvp@ciudad.com.ar

 DVP ECUADOR
Autopista Durán Boliche Km. 3.5, Durán - Ecuador Tel: (593 - 4) 286 1118 - 286 1119 - 286 1120 - 286 2030 - 286 1974 - lvillacres@ultra.com.ec

DVP USA
1325 Carden Farm Drive, Clinton, TN, 37716. USA. Tel: (1 - 865) 457 7000

Otras EmpresasJoint Ventures Representaciones


