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AÑOS

Innovación en plásticos

Descripción

Productos utilizados para señalización vial, con láminas reflectivas 
blancas. También se utilizan como demarcación de áreas peligrosas, 
en obras y construcciones, indicación de desvíos en caminos, 
carreteras y delineación de carriles temporales de circulación.

Seguridad y tránsito vehicular

• Fabricados en PVC Flexible
• Protección UV
• Alta resistencia a impactos 
• Apilables
• Soportan vientos de 70km/h

• Vía pública
• Carreteras
• Estacionamientos
• Zonas de seguridad
• Bodegas y fábricas

Ventajas Usos y aplicaciones

Cono para Tránsito (71 cm)  

Alto:
Base:
Peso:
Color:

71 cm
35 cm x 35 cm
3 Kg.
Naranjo

• Opción con y sin cinta 
reflectante.

• Factibilidad de fabricar en 
otros colores.

Especificaciones

Otros

Cono para Tránsito (91 cm)  

Alto:
Base:
Peso:
Color:
Base:

91 cm
36 cm x 36 cm
4,5 Kg.
Naranjo
Color negro

• Cuenta con doble cinta reflectante de alta 
densidad (15 a 10 cm).

• Cumple Norma ASTMD4956.

Especificaciones

Otros

Hito delineador de tránsito

Alto:
Base:
Peso:
Color:

75 cm
20 cm de diámetro
0,9 Kg.
Naranjo

• Opción con y sin cinta reflectante. DVP 
recomienda utilizar 3 pernos tirafondo 
de 3/8” con largo mínimo de 3” (no 
incluídos).

• Factibilidad de fabricar en otros colores.

Especificaciones

Otros



Descripción

Palmeta para pisos 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, impide la proliferación de 
hongos y bacterias, cuidando de paso los niveles de higiene ambiental.

Seguridad y tránsito peatonal

Especificaciones

Palmeta Piso Atlanta

• Sistema de Machihembrado para ensamblaje.
• Fácil de armar, limpiar, mantener y guardar.
• Permite ambientes confortables, limpios y secos.
• Práctica y adaptable a la superficie a cubrir.
• Resistencia a la abrasión e interperie, contiene filtro UV.
• Colores: blanco, negro, amarillo, gris y azul (*).

Largo:
Ancho:

30 cm
30 cm

Palmeta
Largo:
Ancho:

30 cm
5 cm

Borde
Largo:
Ancho:

5 cm
5 cm

Esquinero

Características

Descripción

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.

Seguridad para vehículos mineros

Especificaciones

Seguro para Tuercas

• 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.
• Modelo corto o largo según el tamaño de la masa de tracción de la rueda.

Características

Diámetro:
Color:
U. de venta

21 mm
Azul
5 unidades

Diámetro:
Color:
U. de venta

19 mm
Naranjo
5 unidades

Aislador, para instalaciones 
en perfiles y ángulos. Incluye 
perno hexagonal.

Aisladores para cerco eléctrico

Tensor circular 
aislador esquinero, evita el 
arqueo del alambre y soporta 
la tensión.

Tensor piramidal

Incluye dos tuercas, permite 
uso en ángulos y perfiles

Tensor templado
Instalación con clavos y 
tornillos en postes o perfiles. 

Aislador de paso tipo w

(*) Fabricación de colores especiales bajo pedido mínimo de 1.400 unidades (126 m2).


