DURA-POST

®

DELINEADOR DE ALTA RESISTENCIA/DURABILIDAD EXTREMA
INTRODUCCIÓN
El delineador Dura‐Post ha sido sometido a mas
de 200 impactos consecutivos a 62 mph (97 km/h)
por lo cual el delineador Dura‐Post ofrece la mejor
protección pues se mantendrá en su lugar en
posición vertical por mucho tiempo. Su instalación
es muy simple y rápida, se puede usar un epóxico
de curado rápido en la base e instalar en hormigón
o asfalto. También puede ser instalado en suelo
granular con un anclaje de acero galvanizado
tubular.

CARACTERÍSTICAS
¾ Cumple con lo establecido en norma NCHRP
350.
¾ Alta Resistencia a los impactos
¾ Visible en 360°
¾ Resistente a la exposición de rayos UV
¾ Diseño patentado de paredes anguladas.
¾ No posee elementos metálicos expuestos.
¾ Poste es fabricado de una sola pieza
¾ Resiste temperaturas entre ‐20°C y 60°C
¾ Fácil de instalar
¾ Cumple con lo establecido en el MUTCD,
sección 6F.55

www.safehit.com

OPCIONES

ESPECIFICACIONES
POSTE
Color estándar

Blanco, Amarillo, Naranjo

Colores a pedido especial

Gris, Verde, Azul, Negro, Café, Rojo

Altura

914 mm (disponibles en versiones más cortas)

Diámetro

76 mm

Diámetro de base para pavimento

200 mm

Largo del Anclaje tubular

2032 mm - 6100 mm

Material del poste

Termoplástico resistente a los rayos UV

Material reciclado usado

En el poste hasta un 25% en la base hasta un 50%

Peso del Poste

950 gr

Peso de la base para pavimento

400 gr

CINTA REFLECTANTE
Tipo

ASTM Tipo III (otras disponibles a pedido)

Configuración

Una o múltiples bandas horizontales o verticales

Colores

Ámbar, plata, naranjo, azul, verde, rojo

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN
•

Herramienta de hincado manual

•

Adaptador para herramienta electro neumática

DISTRIBUIDO POR:

www.safehit.com

Las especificaciones y diseño del producto estan sujetas a cambios y pueden
no estar reflejados en este documento. Se recomienda verificar esta
información con nuestro Distribuidor Autorizado o contactando Safe-Hit por
detalles adicionales.

