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Marcas reflectantes
de Avery Dennison
®

Mayor visibilidad para una mayor seguridad en la carretera
Las condiciones de las carreteras pueden, a veces,
poner en peligro la vida de las personas que trabajan
en los servicios públicos. Aquellos que necesitan
protección en cualquier momento del día incluyen
bomberos, policía, personal de emergencias y
trabajadores de la construcción/ seguridad vial.
Las señalizaciones de peligro efectivas hacen mucho más
visibles los vehículos y el alto rendimiento de los materiales
reflectantes microprismáticos garantiza que los vehículos
de emergencia destacarán para los conductores, tanto de
día como de noche. Una marca viva de color amarillo/rojo
fluorescente mejora la visibilidad diurna de los vehículos
de emergencia en condiciones climatológicas adversas
y sirve de aviso para que los conductores puedan
reaccionar a tiempo ante posibles peligros.

IDEAL PARA CONVERTIDORES
> Fácil de aplicar; se amolda a curvas sencillas
> La capa metálica sólida elimina el sellado de bordes:
ahorre tiempo y uno al convertir/aplicar
> Cumple con TPESC-B (Francia) y la DIN 30710 (Alemania)
> Disponible en varios tamaños:
- 0.141 x 45.72m
- 1.2 x 22.86m
USOS RECOMENDADOS
> Marcado de vehículos de emergencia, servicios en
carretera y flotas de asistencia técnica

GESTOR DE FLOTA
> Mayor nivel de seguridad, con mejor visibilidad de
vehículos parados o en movimiento
> Aspecto atractivo y llamativo de día
> Presencia clara y brillante de noche
> Capa metálica sólida, con resistencia al agua, la suciedad
y la pérdida de reflectancia debida a abolladuras
> Gran durabilidad
> Mayor resistencia contra la abrasión
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Código del producto

Nombre del producto

Dirección

Ancho (m)

Longitud (m)

Blanco/rojo (según TPESC-B y DIN 30710)
BQ224

Marca blanco/rojo

Marcado izquierdo

0.141

45.72

BQ229

Marca blanco/rojo

Marcado derecho

0.141

45.72

BQ224

Marca blanco/rojo

Marcado izquierdo

1.2

22.86

BQ229

Marca blanco/rojo

Marcado derecho

1.2

22.86

Amarillo fluorescente/rojo (según TPESC-B)*
BQ223

Marca Amarillo/rojo

Marcado izquierdo

0.141

45.72

BQ222

Marca Amarillo/rojo

Marcado derecho

0.141

45.72

BQ223

Marca Amarillo/rojo

Marcado izquierdo

1.2

22.86

BQ222

Marca Amarillo/rojo

Marcado derecho

1.2

22.86

* Tenga en cuenta que se requiere un permiso especial para usar el marcaje
de peligro amarillo/rojo fluorescente en los vehículos de emergencia.

Avery Dennison Chevron White/Red se utiliza para marcar
el riesgo en los envases.

Avery Dennison Chevron White/Red se utilizar para marcar los
vehículos de acuerdo con las normas DIN30710 y TPESC-B.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no
constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para
sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
©2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y
códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no
puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.
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