GLARE SCREEN
DELINEADOR MODULAR PARA PREVENIR ENCANDILAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Safe-Hit Glare Screen es un sistema de delineadores
modulares verticales, que es usado para aplicaciones
permanentes o temporales en medianas de carreteras.
Posicionado sobre la barrera central en la mediana, el
sistema hace más segura la conducción nocturna, ya
que evita el encandilamiento al impedir la visión directa
de las luces de los vehículos que transitan en sentido
contrario. Asimismo como aplicación temporal, previene
la disminución de velocidad del tránsito en áreas de
trabajo. Fabricado de materiales poliméricos, los
módulos son flexibles y durables, y encajan en una base
plástica especialmente diseñada para sostener y separar
los módulos en forma equidistante. El sistema completo
se monta sobre la barrera mediana para crear un escudo
de igual longitud que la barrera. Además, material
reflectante puede ser agregado a los módulos.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
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Carretera SIN GlareScreen

Carretera CON GlareScreen

Detiene el brillo de las luces frontales de vehículos en
sentido contrario
Sirve como delineador, otorgando gran visibilidad y
creando un canal claro de tránsito.
¡Muy durable! Capaz de resistir muchos impactos de
cargas sobresalientes de los vehículos, ya que debido a su
elasticidad el delineador se flexiona y retorna a su posición
original
Mantiene el flujo del tránsito en las áreas de trabajo, ya
que limita la visibilidad a través de la barrera medianera.
Extremadamente versátil, su diseño modular se adapta a
cualquier tipo o tamaño de barrera, temporal o
permanente.
Instalación y reemplazo fácil y rápido.
Facilita el acceso a ambos lados de la carretera para
equipos de mantenimiento o de emergencias.
Muy fácil de mantener y de reparar en caso de ser
necesario.
Ideal para zonas de construcción.
Más seguros que otros productos similares en el mercado
ya que no producen desechos peligrosos al ser
impactados.
Más seguro que los muros altos de concreto en las
medianas.
Disponibles en Verde, Anaranjado y Blanco.
24” (609.6 mm) y 30” (762 mm) de altura estándar (otras
alturas disponibles a pedido).
Almacenamiento compacto para ahorro de espacio

COMPONENTES PARA INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

Disponible en los siguientes colores: blanco, anaranjado y verde.
Durabilidad excepcional gracias a su diseño ultra resistente
compuesto por paneles laterales de pliegue triple.

DELINEADOR MODULAR
COLORES DISPONIBLES
DIMENSIONES
MATERIAL

VERDE, ANARANJADO Y BLANCO
23X61 cm (9"x24") ó 23x76 cm (9"x30")
Polímero de alta resistencia al impacto

Su cara superior ancha y aplanada permite apilar las placas lo que

BASE DEL DELINEADOR
DIMENSIONES
MATERIAL
PESO

12 cm (4‐3/4") x4.8 cm (1‐7/8")
Polímero de alta resistencia al impacto, blanco
680 gr. (1.5 lb)

facilita su almacenamiento.
Construida de material durable, es resistente a fisuras, quiebres,
decoloración, y degradación bajo condiciones ambientales adversas.

BASE ESPACIADORA 28 CM
DIMENSIONES
MATERIAL
PESO

14 cm (5‐1/2") x 28 cm (11")x 1.6 cm (5/8")
Polímero de alta resistencia al impacto, blanco

340 gr. (0.75 lb)

LAS BASES TAMBIEN PUEDEN SER
INSTALADAS SOBRE PERFIL METÁLICO

DISTRIBUIDO POR:

