SAFE-HIT
DELINEADOR ANCLADO A SUELO GRANULAR
INTRODUCCIÓN
SAFE‐HIT provee una completa línea de
delineadores con anclaje de acero para suelo
granular. Los delineadores son fabricados y
diseñados para ofrecer flexibilidad, durabilidad y
simplicidad en su instalación. Los delineadores
instalados al costado del camino pueden ser
utilizados en variadas aplicaciones: delimitar el
camino en condiciones nocturnas y de neblina,
indicar drenajes, cruces, marcadores de
kilometraje, etc.
Los delineadores SAFE‐HIT son capaces de
recuperar su posición vertical luego de múltiples
impactos y son fabricados de polietileno de baja
densidad con inhibidores de absorción de luz para
resistir su exposición a la los rayos ultravioletas.
Los delineadores SAHE‐HIT están diseñados con un
sistema de enganche en la base que permite su
instalación y remoción sin necesidad de retirar su
anclaje. Su instalación y reemplazo es fácil y
rápido.

CARACTERÍSTICAS
¾ Anclaje es permanente y muy durable,
solo se requiere reemplazar el poste en
caso de ser dañado.
¾ Proporciona un rebote muy superior a
otros productos similares al proveer un
cilindro interno adicional en la base del
poste.
¾ El anclaje tubular es galvanizado por
ambas caras para proveer mayor duración.
¾ El anclaje se encuentra disponible en
diferentes largos para ajustarse a
diferentes condiciones del suelo granular.
¾ Anclaje tubular para cimentación con
hormigón disponible.
¾ El delineador se encuentra disponible en
diferentes alturas y colores. Altura típica
es 1219 mm (48").
¾ SAFE‐HIT no daña los vehículos. Cumple
con lo establecido en norma NCHRP 350.

www.safehit.com

OPCIONES

ESPECIFICACIONES
POSTE
Color estándar

Blanco, Amarillo, Naranjo

Colores a pedido especial

Gris claro, Gris oscuro, Verde, Azul, Negro, Café, Rojo

Altura

609 mm – 1370 mm

Diámetro

57 mm

Largo del Anclaje tubular

2032 mm - 6100 mm

Material del poste

Termoplástico resistente a los rayos UV

Peso del Poste

680 gr

CINTA REFLECTANTE
Tipo

ASTM Tipo III (otras disponibles a pedido)

Configuración

Una o múltiples bandas horizontales o verticales

Señalética

Variados diseños disponibles y diseños especiales

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.

