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Porque en VERKOPER trabajamos dedicados para ayudarte.

Nos caracterizamos por facilitar tu búsqueda de productos industriales especializados,  agrupando 
todo lo que necesitas para implementar las mejores prácticas de seguridad, orden y limpieza.

Cuenta con nuestro apoyo de acercarte las mejores soluciones del mundo industrial a tus 
procesos
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Materiales: Polímeros ABS de alta resistencia, lentes 
divididos en celdas para que siga reflejando en caso 
de fracturas.
Dimensiones: 11,6 x 8,1 x 1,7 
Superficie Reflectiva: mayor a 17cm2
Peso: 90 gr
Procedencia: EEUU
Norma: EN 1462:2 2000, excede ASTM D-4280
Certificado MOP
Colores Amarillo, Blanco, Rojo, Bicolor

Tacha Reflectiva Simsonite C-80
Materiales: Poliuretano, lámina protectora para
reflectivo y adhesivo incorporado.
• Procedencia: Asia
• Uso: elemento para señalizaciones transitorias
o provisorias para desvíos de tránsito, especial
para pavimentos donde no se pueda demarcar
o tachas definitivas.
Colores: Amarillo, Blanco, Rojo

Tacha Provisoria

Materiales: Cuerpo de Polímeros ABS de alta
resistencia, lentes de PMMA.
• Procedencia: Asia
• Cumple con Norma: EN 1462:2 – 2000, excede
ASTM D-4280
• Uso: dispositivo de señalización horizontal de
tránsito para, separación de pistas del mismo
sentido de tránsito o contrario.
Certificada MOP
Colores: Amarillo, Blanco, Rojo, Bicolor

Tacha Reflectiva Primalux
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Materiales: Polímero ABS de alta resistencia, lentes de 
polimetilmetacrilato; ambos de alta resistencía
mecánica
Dimensiones: 100 x 92; 18 mm aprox
Peso: 85 gr
Colores: Blanco, amarillo, rojo y
bicolor
Area reflectiva: 19,0 cm2 aprox. superando en un 
90% la norma, Manual de señalización ( 10 cm²)
Certificado MOP
Colores Amarillo, Blanco, Rojo, Bicolor

Tacha Reflectiva P1090
Materiales: Cuerpo de aluminio, lentes de 
policarbonato.
Procedencia: Asia
Lentes: Metil-Metacrilato, de alto impacto de forma 
trapezoidal, formado por prismas gado óptico a un 
ángulo de 30º de inclinación, ASTM-D4280-2.
Temperatura de Trabajo: -25ºC hasta 60ºC
Fuente de Luz: Super Brigth Led 8mm x 4 unidades.
Celda Solar: 2V, 120 mA, monocristalino.
Batería: Ni-Ca 1200 mA.
Autonomía: 6 a 7 días nublados.
Colores Amarillo, Blanco, Rojo,.

Tacha Solar Led sin Vástago V2

Materiales: Cuerpo de aluminio, lentes de policarbonato.
Procedencia: Asia
Lentes: Metil-Metacrilato, de alto impacto de forma 
trapezoidal, formado por prismas gado óptico a un ángulo de 
30º de inclinación, ASTM-D4280-2.
Temperatura de Trabajo: -25ºC hasta 60ºC
Fuente de Luz: Super Brigth Led 8mm x 4 unidades.
Celda Solar: 2V, 120 mA, monocristalino.
Batería: Ni-Ca 1200 mA.
Autonomía: 6 a 7 días nublados.
Colores Amarillo, Blanco, Rojo,.

Tacha Solar Led con Vástago V1
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Material: cuerpo de Silicio Monocristalino de alta eficiencia.
Dimensiones: 102 x 83 x 20 mm
Peso: 0,165 Kg
Superficie Reflectiva: 8,5 m2 aprox. por lado
Batería: Ni-MH 2.4 V / 650 mAh
Fuente de Luz: usa 4 Led de 9200 mcd NICHIA
Temperatura de Trabajo: -20oC a 80oC
Resistencia la compresión: ≥ 25 Toneladas
Grado de Protección: IP-68
Autonomía: 7 a 9 días
Colores Amarillo, Blanco, Rojo, Bicolor

Tacha Solar Led V3
Materiales: Cuerpo de aluminio fundido con 
lentes de Colores policarbonato
• Resistencia: 20 Toneladas
• Temperatura de Trabajo: -25ºC hasta 75ºC
• Forma de trabajo: luces Led destellantes de 
forma intermitente
• Numero de Led´s: 6 Led
• Tipo de Led: de 5mm
• Celda Solar: 2V, 0,3 W, monocristalino de 
Silicio
• Autonomía: 6 a 7 días nublados
Colores Amarillo, Blanco, Rojo,Azul, Verde.

Tacha para Valla Peatonal

Materiales: Policarbonato
Dimensiones: diámetro: 144,6 x altura 49,5 mm
Peso: 0,480 kg
Procedencia: Portugal
Numero de Led´s: 2 Led para Unidireccionales y 2 o 4 Led 
para Bidireccionales
Tipo de Led: Cree 5mm y Nichia 5mm
Intensidad de brillo: desde 6.960 mcd hasta 31.000 mcd, 
dependiendo del color
Temperatura de Trabajo: -25ºC hasta 80ºC 
Colores Amarillo, Blanco, Rojo, Azul, Verde.

Tacha Led SR-15
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Materiales: Resina de alta resistencia, lentes de 
policarbonato, con o sin vástagos de fierro.
Dimensiones: 262 x 168 mm; 30 mm(+/- mm)
Peso: 2,150 kg aprox.
Procedencia: Nacional
Posibilidad de desarrollo reflectantes en todos lados

Tachón Vial Perfil Bajo
Materiales: Resina de alta resistencia, lentes de 
policarbonato y vástagos de fierro
• Procedencia: Nacional
• 6 unidades led de alta luminosidad y bajo consumo, 
placas reflectantes de 25,5 cm2.
• Temperatura de trabajo: -25ºC a 60ºC
• Visibilidad de 750 m aprox. en la noche
• Panel solar: 2V, 120mA, Monocristalino
• Fuente de Luz: Super Bright Led 8mm
• Vida útil, 2 a 4 años aproximadamente
• Dos vástagos de fierro en “U” de 10mm
Colores Amarillo, Blanco, Rojo,

Tachón Vial Led

Materiales: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, 
con o sin vástagos de fierro.
Dimensiones: 262 x 171 x 50 mm
Peso: 3,000 kg aprox.
Procedencia: Nacional
Dos vástagos de fierro de 10mm
Colores Amarillo, Rojo.

Tachón Vial
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Materiales: Resina de alta resistencia, lentes de 
policarbonato, con o sin vástagos de fierro.
Dimensiones: 262 x 171 x 50 mm
Peso: 2,800 kg aprox.
Procedencia: Nacional
Dos vástagos de fierro de 10mm

Tachón Vial Redondeado
Materiales: Polipropileno copolimero de alta 
resistencia al impacto
• Procedencia: Colombia
• Vástago incorporado con estrías
• Propiedades: excelente resistencia mecánica, 
perforaciones para mejor
anclaje, tratamiento a los rayos UV.
Colores Amarillo, Blanco.

Tachuela Plástica NSP

Materiales: Poliuretano con 2 láminas reflectivas en ambas 
caras y base de ABS
• Procedencia: Asia
• Fijación: con 4 pernos de expansión o tirafondos
• Uso: elemento utilizado para canalizar pistas, señalización y 
para reforzar
señalización en general.
Colores Amarillo, Rojo.

Tachón de Aleta
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En Verkoper contamos con diferentes pinturas 
termoplásticas para tus obras, tales como:

• Pintura Termoplástica de Extrusión
• Pintura Termoplástica Spray
• Pintura Termoplástica RaiseLine
• Pintura Termoplástica Perfilado

Uso profesional. Termoplástico de aplicación en caliente 
pintura para señalización horizontal de carreteras

Pinturas Termoplásticas
Material: Plástico de aplicación en frío de Dos componentes, 
catalizado con peróxido orgánico
Peso: 15 kg y catalizador sólido en bolsa de 250 gr
Procedencia: España
Ventajas: excelente propiedad de color, secado rápido, gran 
resistencia ala abrasión, buen comportamiento sobre pintura 
acrílica y oras pinturas, excelente cohesión con hormigón y 
asfalto
Rendimiento: 2 a 3 kg/m2, dosificación estándar 3000g/m2
Reflección: incorporar postmezclado de 380 a 500 g/m2
Aplicación: manual con llana, espátula o zapata
Tº aplicación: entre 5ºC a 40ºC, superior a 5ºC Tº punto de 
rocío

Usos
Recomendada para ser aplicada en sectores de vialidad con 
alta densidad de tráfico, pasos peatonales, simbología, 
ciclovías o en zonas que se necesite alta durabilidad.

Pintura Metacrilato

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Las pinturas Acrílicas de demarcación pueden usarse en 
sus 2 opciones de base de agua o base solvente, sus 
usos frecuentes son para: 

Autopistas, Vías Urbanas
Estacionamientos
Aeropuertos, Aeródromos

Pisos industriales, Puertos
Pavimentos bituminosos o Concreto

Pinturas Acrilicas Demarcación

Pegamentos.
Para tus obras contamos con pegamentos:
Epóxidos 
Bituminosos
Plastigum
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Materiales: PVC
• Procedencia: Asia
• Observaciones: se puede incorporar cintas reflectivas de 
Alta Intensidad o Grado de Ingeniería, según requerimiento.
• Propiedades: excelente flexibilidad y resistencia a los rayos 
UV, livianos y fácil de manipular. diferentes tamaños:

• 18”
• 28”
• 36”.

Conos Señalización
Propiedades: excelente flexibilidad y resistencia 
a los
rayos UV, livianos y fácil de manipular.
• Uso: Elemento utilizado para canalización de 
flujos
vehiculares al interior de terrenos privados, 
empresas,
industria, minería, obras, desvíos de tránsito u 
otras
circunstancias que lo requieran de forma 
provisoria.
Colores Amarillo, Negro

Materiales: PVC + tela
• Procedencia: Asia
• Observaciones: cono desplegable con baliza
destellante led posee cintas reflectivas Grado de
Ingeniería.
• Propiedades: excelente flexibilidad, fácil de manipular,
trasladar y guardar

* 28”

Cono Retráctil
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Materiales: Polietileno + Eva de alta resistencia
Fijación: con 1 pernos incorporado, termofusionado al 
dispositivo
Propiedades: espesor de pared en parte inferior es el doble de 
ancho que en el sector superior del hito, dando mayor 
resistencia al desgarre y mayor flexibilidad.
Posee asas superiores laterales para fácil y rápido montaje en
terreno, excelente memoria de forma al aplastamiento y alta 
resistencia al impacto y desgarres.

Colores: amarillo, azul, blanco, rojo, verde

Hito H-75
Materiales: compuesto sintético + Caucho + placa 
de acero
• Fijación: con 4 pernos incorporados en canastillo 
metálico
• Propiedades: producto abatible, de construcción 
robusta gracias a sus formas
internas, alta resistencia al vandalismo en la base, 
no posee partes mecánicas, alta resistencia a 
desgarres e impactos en cualquier dirección, 
excelente visibilidad diurna y nocturna, producto 
fiable y resistente, 
Colores Amarillo, Negro

Hito Paleta SPS

Materiales: Aleación de Poliuretano
• Procedencia: EEUU
• Fijación: 4 pernos de anclaje y dos pines para sujeción 
poste/base
• Propiedades: resisten hasta 100 impactos a 120 km/hr, sin 
embargo los EFX resisten mejor la radiación solar al tener 
protección UV y no se decoloran como los UR, alta resistencia 
al impacto y desgarres, absorbe impactos en cualquier 
dirección.

Colores: amarillo, azul, blanco, rojo, verde, naranjo.

Hito Flexible

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

mailto:ventas@verkoper.cl


Hitos Viales
Señalización y Demarcación Carreteras y Plantas. •

•

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl

Materiales: Polietileno, base de goma
• Procedencia: Asia
• Fijación: con 4 pernos de expansión
• Propiedades: hito abatible, buena resistencia al
impacto y desgarres, desmontable, ideal para faenas.

Colores: amarillo, azul, blanco,.

Hito Desmontable
Materiales: Polietileno y base de goma
• Procedencia: Asia
• Fijación: puede sobreponerse en el pavimento o 
situarle peso en su base
• Propiedades: fácil de instalar y transportar, posee 
porta baliza, porta cadena conector
y porta conector luminoso, superficie reflectiva 
amplia, muy buena visibilidad diurna y
nocturna, producto muy estable en condiciones de 
flujos vehiculares a altas velocidades
sin intervenir el pavimento,
Colores Naranjo

Hito Portable

Materiales: Polietileno, base de Goma
• Fijación: puede sobreponerse en el pavimento o situarle 
peso en su base.
• Propiedades: fácil de instalar y transportar, posee porta 
baliza, superficie reflectiva amplia, muy buena visibilidad 
diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de 
flujos vehiculares a altas velocidades sin intervenir el 
pavimento.

Colores: naranjo.

Hito Paleta
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Materiales: PE de alta densidad, alto impacto
• Procedencia: Nacional
• Fijación: puede sobreponerse en el pavimento o situarle 
peso en su base
• Propiedades: fácil de instalar y transportar, apilable, muy 
buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en 
condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin 
intervenir el pavimento.

Colores: azul,.

Hito Vértice
Materiales: Polietileno
• Fijación: puede sobreponerse en el pavimento o situarle 
peso en su base.
• Propiedades: fácil de instalar y transportar, apilable, 
muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy 
estable en condiciones de flujos vehiculares a altas 
velocidades sin intervenir el pavimento.
• Uso: Dispositivo de control de tránsito utilizado para
canalizar flujos vehiculares y/o peatonales en sectores
de obras viales, desvíos de tránsitos y diversas tipos
de obras civiles.
Colores Naranjo.

Tambor Porta Baliza

Materiales: caucho y Policarbonato
• Fijación: 4 pernos de anclaje
• Propiedades: ultra flexible, resistente a impactos y
aplastamientos, duradero, apto para condiciones duras de
tránsito, resistente a aplastamientos de vehículos pesados
y altos flujos vehiculares, altamente resistente a desgarres,
producto innovador.

Colores: naranjo.

Paleta Abatible
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Materiales: Polietileno
• Procedencia: Nacional
• Fijación: puede sobreponerse en el pavimento
• Propiedades: fácil de instalar y transportar, muy buena
visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en
condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades
sin intervenir el pavimento.
Colores: Naranjo.

Cono Tambor
Materiales: lente de Policarbonato, gancho
metálico
• Procedencia: Asia
• Colores: amarillo, rojo
• Fuente de Luz: 6 Led de alto brillo
• Autonomía: 4 a 6 días nublados
• Características: Orificio inferior para instalar
en conos, botón de encendido, visibilidad
500 metros.

Modelos con y sin abrazadera.

Lampara Solar de Faena para Conos
Materiales: lente de Policarbonato, gancho
metálico
• Procedencia: Asia
• Forma de trabajo: 2 posiciones
• Fuente de Luz: Led de alto brillo
• Autonomía: 5 a 7 días nublados
• Características: con panel solar, gancho superior para colgar, gancho 
metálico para tambores, visibilidad 500 metros, giro en 90º, incorpora 
llave.

Versión para Tambores y Conos

Lampara de Faena Solar
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Materiales: lente de Policarbonato,
gancho metálico
• Procedencia: Asia
• Forma de trabajo: 2 posiciones
• Fuente de Luz: Led de alto brillo
• Características: gancho superior para colgar, gancho 
metálico para tambores, visibilidad 500 metros, giro en 90º, 
incorpora llave y espacio para dos baterías.

Cono Tambor

Materiales: carcasa de Policarbonato
• Procedencia: Asia
• Fuente de Luz: 2 Leds
• Batería: utiliza 2 baterías 3A
• Autonomía: 4 a 6 días nublados
• Características: vástago para instalar en
conos, visibilidad 400 metros

Lampara Destellante Led

Materiales: lente de Policarbonato, gancho metálico
• Forma de trabajo: 2 posiciones
• Fuente de Luz: 4 Leds por cada cara, alto brillo
• Autonomía: 3 a 4 días nublados
• Características: vástago para instalar en conos, gancho 
lateral para colgar, visibilidad 500 metros.

Lámpara Bidireccional

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Materiales: lente de Policarbonato
• Procedencia: Asia
• Autonomía: 4 a 6 días nublados
• Características: vástago para instalar en conos,
visibilidad 400 metros.

Lámpara Destellante Led para Cono
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Materiales: lente de Policarbonato, fijación metálica
• Procedencia: Asia
• Forma de trabajo: destello
• Fuente de Luz: Led de alto brillo
• Autonomía: 4 a 6 días nublados
• Características: posee abrazadera para anclaje en
diferentes objetos, botón de encendido, visibilidad
400 metros, visibilidad en 360º.

Baliza Solar con Abrazadera

Materiales: Polietileno
• Procedencia: Asia
• Fijación: anclaje con argollas plásticas flexibles para conos u otro dispositivo vial
• Propiedades: dispositivo versátil y flexible, adaptable
a diferentes situaciones para definir perímetros de grandes longitudes.
• Uso: sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de 
personas para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras 
en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se 
necesite.

Dimensiones 50 mts o 2 mts

Cadena Plástica en Rollo o Parte

Materiales: lente de Policarbonato
• Procedencia: Asia
• Colores: alternado entre rojo y azul
• Fuente de Luz: 12 Led de alto brillo
• Autonomía: 4 a 6 días nublados
• Características: Orificio inferior para instalar en conos, 
destello intermitente alternado color rojo y azul, visibilidad en 
360º, sensor de luz para encendido automático.

Baliza Solar

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Barra Conectora de Conos
Materiales: PVC
• Procedencia: Asia
• Fijación: anclaje con argollas plásticas flexibles para 
conos u otro dispositivo vial
• Propiedades: material, resistente, flexible, extensible 
con anclajes para ubicarlos en conos viales u otros 
dispositivos para canalizar, excelente relación costo-
beneficio.
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Barrera Jersey

Valla Plástica Premium
Materiales: Plástico de alta resistencia
• Fijación: autosustentable
• Propiedades: barrera portátil y fácilmente trasladable gracias 
a sus 4 ruedas inferiores, fácil de utilizar y guardar, posee 
sistema de anclaje para poner más barreras iguales, flexible.

Dimensiones: cerrada: 500 x 900 mm
extendida:3250 x 900mm
Colores: Amarillo-Negro

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Barrera Extensible 3,25 M Rojo
Materiales: Plástico de alta resistencia
• Fijación: autosustentable
• Propiedades: barrera portátil y fácilmente 
trasladable gracias a sus 4 ruedas inferiores, fácil de 
utilizar y guardar, posee sistema de anclaje para 
poner más barreras iguales, flexible.

Dimensiones: cerrada: 1180 x 160 x 150
arriba, 470 abajo mm, extendida:1180
3250 x 150 arriba, 470 abajo mm
Colores: Rojo

Barrera Extensible 3,25 M

Materiales: Polietileno de alto peso molecular,
PEHD 02
• Procedencia: Nacional
• Fijación: todas las barreras se pueden conectar entre si, por 
adelante y por atrás
• Propiedades: sistema de encastre superior, ventanas que 
permiten mayor resistencia a vientos fuertes, disminuyendo la 
posibilidad de moverse o volcamiento de las defensas,
posee cavidades para anclaje de balizas, señales y otros 
dispositivos, compatible con New Yersey Apilable.

Dimensiones: 1000 (1200) x 400 x 700 mm

Materiales: Polietileno de alta densidad y Base de Goma
• Fijación: todas las barreras se pueden conectar entre si, por ambos costados
y al piso
• Propiedades: ventanas que permiten resistencia a vientos laterales, protección a
UV, fácil de traslado e instalación en terreno, dos bases de apoyo desmontables,
sistema de conexión rápida entre sí.
Colores: Amarillo, Rojo
valla: 1980 (1780) x 820 x 50 mm
base: 570 x 160 x 100 mm
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Barrera Peatonal Conacet

Valla Peatonal
Baliza con lente de 200 mm o 300 mm según requerimiento
Color Amarillo, Blanco, Rojo, Verde
Colores intercambiables por timer o Control Remoto.
Altura configurable.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Atril Porta Señaletica
Atríl porta señal para ser utilizado en obras, faenas o 
cortes de tránsito, está diseñada y construida para 
posicionar 2 señales de distinta dimensión.

Material: Metálico
Perfil Metálico: 20 x 20 x 1,5 mm
Color: Gris antioxido o elección cliente
Altura 2 mts.

Baliza Señalización

Barrera metálica especificación conacet.

Dimensiones 4 y 6 metros.

Valla peatonal de perfiles redondo en dimensiones requeridas por 
cliente.
Vayas producidas en acero galvanizado.
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Material: aluminio y display de policarbonato termoconformado
• Procedencia: Francia
• Colores: pantalla negra y señal con tela reflectiva amarillo limón
• Panel Solar: 50W de alta vida útil
• Fuente de Luz: Leds de alto brillo y bajo consumo y regulación automática de 
intensidad.
• Autonomía: entre 24 horas a 2 semanas, dependiendo del flujo vehicular
• Características: aforador de vehículos, capta velocidades instantáneas, 
mediante efecto Doppler, almacenamiento de más de 400 mil datos, programa 
incorporado entrega reporte y planillas Excel, display antirreflejos y anti UV, 
equipo capta entre 2 a 254 km/hr, trasmisión de datos vía pendrive o bluetooth, 
registro en ambos sentidos de tránsito, visibilidad 1.000 metros, excelente 
resistencia a la intemperie

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

KIT 2 Semáforos Portátil con GPS 
Materiales: Plástico de alta resistencia
• Material: cabezales de aluminio, base y estructura de fierro
• Procedencia: EEUU
• Colores: estructura naranja
• Leds: lámparas LEd de 300 mm de diámetro
• Panel Solar: 85W de alta vida útil
• Cargado de Voltaje: instalado para 110 Volts y 220 Volts
• Autonomía: 5 días sin recarga de batería, 21 días con panel solar
• Características: posee control remoto, sistema inalámbrico de comunicación, 
posee GPS, protección de fallas, traslado, montaje y desmontaje, rápido, eficiente 
y seguro, se pueden definir programaciones, desfases, según horarios días,
visibilidad a 1000m
• Normativa: Presión de viento (145 km/hr) según AASHTO, NCHRP 350 TL3, 
colisiones, Muctd parte 4, Nema Ts1 2.2.3.5, Test E, aprobaciones DOT en los 51 
estados de EEUU.
• Uso: Elemento utilizado para señalización de tránsito en zonas de obras, 
desvíos de tránsito, eventos masivos, apoyo a sistema central en caso de 
delincuencia o desastres naturales u otras circunstancias que lo requieran de 
forma provisoria.

Radar Electrónico Metis
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Material: aluminio y display de policarbonato termoconformado
• Piezas: 2 señales dinámicas, 1 panel solar, 2 sensores de movimiento, 
8 tachas bidireccionales, 2 postes, 2 canastillos, Controlador 
Programable.
• Tachas Led: Modelo SR-48 Sernis, con resistencia a los 90 Toneladas
• Procedencia: Portugal
• Leds: lámparas LEd de alto brillo, con control de brillo
• Panel Solar: 100 W, monocristalino
• Características: sistema automático que al momento de captar al 
peatón, cambia el color de las luces de la señal y de las tachas de 
blanco o amarillo a color rojo, 100% solar, visibilidad a 1000m, IP 56, 
sistema sellado y resistente a las inclemencias del clima.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Semáforo Transportable Milenium
Material: chasis y soporte en acero, carcasa polietileno rotomoldeado reforzado.
Dimensiones: 1242 x 500 x 1078 (plegado), 2671 (desplegado)
Peso: 60,0 kg aprox.
Procedencia: Francia
Leds: 81 leds en cada óptica, Leds de 200 mm de diámetro, vida útil 100.000 hrs
o 10 años.
Batería: 1 a 3 baterías de 12 Volt, entre 6Ah y 230 Ahr
Cargado de Voltaje: instalado para 220 Volts
Autonomía: 3 días sin recarga de batería, 35 días 

100% reciclable, tratamiento UV, resistencia a acidos, lacado de alta resistencia, 
posee control remoto, posee descontador, sistema ADP, rueda antipinchazo, se 
transporta como carretilla por una sola persona.

Normativa: Homologación FC15 CE, electromagnética EN 61000-4-2,4-3,6-2,6-3 
y EN 55022 Clase B

Paso Peatonal Inteligente
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Material: Aluminio
• Dimensiones: 750 x 600 x 80 mm
• Peso: 15,0 kg aprox.
• Procedencia: Asia
• Colores: amarillo con negro, leds ámbar
• Panel Solar: articulado 10W de alta vida útil
• Baterías: 12Volt, 7 Ah
• Sujeción: 2 abrazaderas traseras
• Fuente de Luz: 90 Leds de alto brillo y bajo consumo
• Acumulador: 12V, vida útil superior a 2 años
• Frecuencia de destello: 25+/- 5 por minuto
• Autonomía: 13 a 15 días
• Características: leds protegidos con capsulas independientes, 
encendido con llave de seguridad, 2 abrazaderas visibilidad 1.000 
metros, excelente resistencia a la intemperie.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Carro Flecha Solar
Procedencia: Asia
• Forma de trabajo: 5 posiciones
• Panel Solar: 50W
• Acumulador: 12V/100AH
• Fuente de Luz: 25 Led de alto brillo por lámpara
• Lámparas: 23 de 140 mm de diámetro.
• Frecuencia de destello: 24+/- 2 por minuto
• Autonomía: 10 a 12 días
• Características: posee lámparas destellantes azul y
roja en extremos superiores, puede ser tirado por
vehículo y tiene patas de sustentación regulables, fácil
y cómo sistema de despliegue en terreno, visibilidad
1.000 metros.
• Normativa: Capítulo Nº5, Manual de Señalización de
Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad
para Trabajos en la Vía.

Chevron Solar Led
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Procedencia: Nacional
• Forma de trabajo: 5 posiciones
• Panel Solar: 50W
• Acumulador: 12V/100AH
• Fuente de Luz: 25 Led de alto brillo por lámpara
• Lámparas: 23 de 140 mm de diámetro.
• Frecuencia de destello: 24+/- 2 por minuto
• Autonomía: 10 a 12 días
• Características: posee lámparas destellantes azul y roja en extremos 
superiores
* Visibilidad a 1.000 metros.
• Normativa: Capítulo Nº5, Manual de Señalización de
Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad
para Trabajos en la Vía.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Poste Zebra Safe Solar y Eléctrico
Material: poste de fierro de 6” y 4” y esfera de policarbonato
• Dimensiones: 3,4 m libres aprox.
• Peso: 40,0 kg aprox.
• Procedencia: Nacional
• Colores: poste negro, leds ámbar
• Panel Solar: articulado 30W de alta vida útil
• Batería: CPG 12 Volt y 15 Amp, de libre mantención
• Fuente de Luz: Leds de alto brillo y bajo consumo
• Acumulador: 12V, 12Ahr
• Frecuencia de destello: 45+/- por minuto, configurable
• Autonomía: 2 a 4 días aprox., previa carga completa
• Características: leds protegidos, recubrimiento anticorrosivo y pintura de alta 
resistencia, con foto celda para encendido nocturno automático, circuito 
electrónico de intermitencia con frecuencia regulable, visibilidad 1.000 metros,
excelente resistencia a la intemperie.
• Normativa: Capítulo Nº6, Manual de Señalización de Tránsito, Facilidades 
Explícitas para Peatones y Ciclistas.
• Uso: Elemento utilizado como señalización de tránsito para entregarle seguridad 
en pasos peatonales, zonas escolares, supermercados, o zonas con alto flujo 
peatonal.

Flecha Led Estática
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Procedencia: Nacional
Paletas 60 cm diámetro, con luces LED para identificación de letras.
• Fijación: es posible ensamblar a un bastón para alcanzar mayor altura y
que se vea de lejos.
• Propiedades: dispositivo flexible, alta resistencia al impacto y desgarres, 
diseño ergonómico, económico, innovador, producto fiable y resistente, 
buena visibilidad tanto nocturna como diurna.
• Uso: este dispositivo de control de tránsito sirve para dirigir el tránsito en
zonas de obra, desvíos de tránsito, entre otros.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Semáforos Solares Portátil
Material: poste de fierro de 6” y 4” y esfera de policarbonato
• Material:fierro y policarbonato
Lamparas:200 mm o 300 mm de diámetro,
Altura: según requerimientos
Batería: Ciclo profundo
Colores: Negro Electrostático
Panel Solar: desde 30 W, articulado

Posibilidad de accionar con control remoto o timer.
Paletas Pare-Siga
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Ojo de Gato v2

Ojo de Gato Abatible

Materiales: Acero Galvanizado
• Dimensiones: 140 x 75 x 80 mm
• Peso: 0,660 kg
• Colores: acero galvanizado
• Características: señalización con reflectivo blanco – amarillo, 
con lámina de alta intensidad, para defensas camineras
• Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteas, 
Volumen 4, Versión 2013
Colores: Blanco, Amarillo

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Ojo de Gato Solar Led para Defensa
Materiales: Carcaza de policarbonato y ABS, base: metálica
• Dimensiones: 25 x 11 x 4,2 cm
• Peso: 0,260 kg aprox.
• Procedencia: Asia
• Colores: amarillo, rojo, blanco, azul, verde
• Forma de trabajo: luces Led destellantes de forma intermitente
• Fuente de Luz: Super Brigth Led 10mm x 6 unidades
• Celda Solar: 1,2V, 80 mA, monocristalino
• Batería: Ni-Mh 600 mA
• Temperatura de Trabajo: -25ºC hasta 60ºC
• Normativa: cumple con IP68
• Visibilidad: 800m aprox.

Ojo de Gato v1

Dimensiones: 76 x 50 x 80 mm
• Peso: 0,175 kg
• Colores: acero galvanizado
• Características: señalización con reflectivo 
blanco – amarillo, con lámina de alta intensidad, 
para defensas camineras
• Normativa: NCh 2032/2, según Manual de 
Carreteas, Volumen 4, Versión 2013.
Colores: Blanco, Amarillo

Materiales: Poliuretano Termoplástico
• Dimensiones: base: 95 x 62,5 mm, cuerpo: 155 x 95 mm
• Dimensiones reflectivo: 119 x 79 mm,
• Área reflectiva: 9,1
• Peso: 0,230 kg
• Fijación: 4 perforaciones para anclaje
• Reflectancia: 2 lentes, blanco y amarillo, uno por cada lado
• Características: flexible, alta resistencia al impacto, lente reflectivo dividido en 6 
secciones, resistente los rayos UV, alta reflectividad, lentes reemplazables.
• Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteas, Volumen 4, Versión 2013
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Tope Tubular Camión

Cubre Pilar

Materiales: Caucho
• Reflectancia: 3 bandas retroreflectivas por cada lado
• Colores: base negra y bandas reflectivas amarillo
• Fijación: para Asfalto, 2 tira fondo, para hormigón 2 pernos de expansión
• Propiedades: buena resistencia a impactos de baja velocidad de vehículos 
livianos
• Uso: para el acuñe o aparcamiento de vehículos livianos
Medidas disponibles: 50 cm, 90 cm, 180 cm

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Lomo de Toro Standar
Materiales: Caucho Vulcanizado
• Colores: negro con reflectivos amarillos
• Fijación: para Asfalto, 3 tira fondo, para hormigón 3 pernos
de expansión
• Propiedades: alta resistencia a los impactos, el desgaste,
a la tracción, a la intemperie.
• Uso: ideal para sectores donde se necesite disminuir
velocidades de los vehículos que transiten, como por ejemplo:
estacionamientos, malls, supermercados, pasajes, interior
de condominios, colegios, entre otros.

Dimensiones 900 x 300 x 55 mm

Tope de Estacionamiento

Materiales: Caucho
• Fijación: 3 pernos de expansión
• Propiedades: buena resistencia y flexibilidad a impactos de 
vehículos livianos y pesados
• Uso: protege de la deformación del impacto de vehículos a los 
sectores de ramas de carga, zonas de estacionamientos, muelles 
de carguío, zonas de tránsito de grúas horquilla,
entre otras.

Dimensiones: 90cm x 1 cm x 10 cm

Materiales: Caucho
• Colores: negro con reflectivos amarillos
• Fijación: 6 tornillos y tarugos
• Propiedades: buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos y pesados.
• Uso: protege a vehículos del impacto en pilares
de hormigón o fierro en estacionamientos.
Modelos Esquina Curva y Plana.
Dimensiones: 800 x 100 x 100 mm
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Lomo de Toro Portable
Materiales: Caucho
• Colores: negro con reflectantes amarillos
• Propiedades: sistema modular para reducir velocidad,
alta resistencia a los impactos de vehículos y la
intemperie
• Uso: ideal para ser utilizado como cuña en soleas,
escalas o plataformas donde se requiera facilitar
la subida de vehículos, carros, sillas de rueda, etc.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Cojín de Goma Reductor de Vel.
Materiales: Goma
• Colores: rojo con reflectantes blancos
• Fijación: para Asfalto, 6 tira fondo, para hormigón 6 pernos
de expansión, por módulo.
• Propiedades: sistema modular para reducir velocidad, alta
resistencia a los impactos de vehículos y la intemperie
• Uso: ideal para accesos o sectores que se requiera disminución
de velocidades

Rampa para Solera

Materiales: Acero
• Colores: amarillo
• Fijación: para Asfalto, 6 tira fondo, para hormigón 6 pernos
de expansión
• Propiedades: alta resistencia a los impactos de vehículos
pesados, posee 9 puntas de seguridad por módulo
• Uso: ideal para accesos o sectores que se requiera 
protección de robos o delincuencia en vehículos

Materiales: Poliuretano
• Colores: negro y amarillo, con reflectivos en ambas caras
• Propiedades: sistema de lomo de toro plegable, portátil
y fácil de movilizar e instalar en terreno, incluye bolsa
de transporte.
• Uso: ideal para sectores donde se necesite disminuir
velocidades de los vehículos de forma provisoria, o en
ciertas situaciones.

Lomo de Toro Seguridad
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Delimitador de Zonas

Segregador de Ciclovías
El protector Antishock, es un producto único en el mercado, 
patentado y certificado por estándares Europeos

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Tope de Estacionamiento
El Tope de Estacionamiento Ennat sirve como tope o como guía 
en vías de acceso para todo tipo de pavimentos. Tiene una zona 
reflectante que incrementa su visibilidad, especialmente de noche, 
y provee la guía necesaria para estacionarse de manera segura en 
los diferentes recintos.

Modelo TE201
Largo: 100 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 6 cm

Protector Rack Antishock

El delimitador puede ser instalado para delimitar 
zonas de circulación peatonal, como también 
para la protección de estructuras, cámaras de 
frío, paneles y oficinas ante el tránsito de 
maquinaria funcionando como un distanciador

Formato estándar:
Largo: 100 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 12 cm

Los segregadores de Viales de SEG10 y SEG13 han sido 
desarrollados para lograr un diseño que cumpla con 
los más altos estándares delimitando las vías urbanas.

Modelo TE200
Largo: 50 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 6 cm
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Protector Metálico

Tope de Muro
Único protector que rota para desviar el golpe
Producto Reciclado, fabricado con Neumáticos
Estructura metálica

Material: Fierro ASTM-A283 (Q235)
Alto Total: 650 mm
Espesor Metal: 3mm
Tipo de fijación: Perno de Anclaje de Expansión
Color: Pintura Electroestática Amarilla o similar

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Espejo Panorámico
Materiales: soporte principal de fibra de vidrio, espejo lámina 
de policarbonato, soporte de anclaje metálico.
• embalaje y fijación incluido
• Colores: negro con reflectantes amarillos
• Propiedades: existen para interiores y exteriores con una 
visera, altamente resistente y flexible a los golpes de 
vehículos a delincuencia.

Misil Protector

Los protectores de bastidores de Ennat 
combinan la resistencia del metal con la 
absorción de impacto del caucho y la movilidad 
rotatoria de la protección.

Material: Fierro ASTM-A283 (Q235)
Alto Total: 650 mm
Largo: Según requerimiento hasta 3 m
Espesor Metal: 3mm
Tipo de fijación: Perno de Anclaje de Expansión

l Protector de Muro de Ennat, ofrece un excepcional 
desempeño en la protección de los muros, pilares, 
estructuras y todo tipo de construcción en que va adosado, 
gracias a su diseño capaz de absorber impactos de alta 
energía.
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Pasa cable Oficina

Pasa cables 2 vías
Materiales: cuerpo Caucho y Tapa de PVC
• Colores: cuerpo negro y tapa amarilla
• Propiedades: buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos
• Uso: protección a cables y conductores eléctricos
en usos de alto tráfico peatonal y vehicular.
Dimensiones: 900 x 500 x 60 mm

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Rampas de Caucho
Materiales: cuerpo Caucho
• Colores: negro, reflectivo en amarillo
• Propiedades: paso para dos mangueras por lado superior, 
alta resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos, 
tres reflectivos por lado en amarillo
• Uso: protección a mangueras en usos de alto tráfico.
Ancho Canal: 90 x 70 mm cada canal (Apertura Superior)

Dimensiones: 850 x 300 x 85 mm.
Ancho Canal: 100 x 95 mm cada canal (Apertura Inferior).
Dimensiones: 850 x 300 x 125 mm

Pasa cables 5 vías

Materiales: PVC
• Propiedades: buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos
• Uso: protección a cables y conductores 
eléctricos
en usos de alto tráfico peatonal.
Dimensiones: 100 x 13,2 x 20 mm

Materiales: cuerpo Caucho y Tapa de PVC
• Colores: cuerpo negro y tapa amarilla
• Ancho Canal: 3,2 x 3,3 mm cada canal
• Propiedades: buena resistencia y flexibilidad a
impactos de vehículos livianos
• Uso: protección a cables y conductores eléctricos
en usos de alto tráfico peatonal y vehicular.
Dimensiones: 100 x 25 x 4,5 mm
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Cintas Antideslizantes

Gradas de Caucho
Materiales: película retrorreflectiva de acrílico y policarbonato 
de alto brillo
• Procedencia: EEUU
• Colores: rojo + blanco
• Durabilidad de 10 años.
• Norma: ASTM D 4956 Tipo VIII y IV, Cuap
• Uso: cinta perimetral, ideal para reconocer durante la noche 
camiones,
remolques y otros vehículos de dimensiones extensas.
45 yds x 2”

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Revestimiento de Caucho
Piso de caucho antideslizante para
Zona de alto tráfico.

Los revestimientos de diferentes formas son:
• Estoperol
• Estriado
• Diamantado.

El espesor de los pisos es de 3mm, con dimensiones de 1 a 
1,6mts.

Cintas Reflectantes

Cinta Anditeslizante Cinta de alta tracción y 
fuerza antideslizante Amarillo-Negro construida 
con partículas adheridas sobre un soporte de 
PVC de gran estabilidad. 48 mm x 4.5 mts.

Grada Pvc Protector antideslizante de PVC para grada:
Medidas: 120cmx30cmx50mm – 200cmx30cmx50mm –
300cmx30cmx50mm
Colores: Negro, Gris, Gris Oscuro, Beige, Café.
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Palmeta Crossfit

Palmeta Lámina
Las Palmetas de Seguridad son fabricadas en Chile 
utilizando caucho reciclado de neumáticos (LEED v4).

Absorbe impactos (DIN-53516).
Antideslizante.
Alta resistencia a la Abrasión (ASTM D-3389-05).
Permeable al agua.
Alta densidad y resistencia (ASTM D-167).
No tóxico (ASTM D-4526 y EN 71-3).
Fácil de limpiar.

Somos tu partner en abastecimiento y provisión industrial

Pasto Deportivo
Diseñado para resistir uso intensivo.
Caucho 100% reciclado que protege contra caídas.
Apto para usos interiores y exteriores.
Resistente a rayos UV.
Permeable al agua de lluvia.
No requiere mantenimiento constante.

Palmetas de Seguridad

Formato estándar: 100 x 100 cms x 2,5 cms
espesor
Base: caucho reciclado de 22 mm de espesor
Terminación: lamina de goma diamantada de 
3mm de espesor.

Absorbe hasta un 45% de la fuerza de impacto 
(DIN-53516).
Antideslizante.
Producto reciclado, fabricado con neumáticos 
fuera de uso.
Alta densidad y resistencia (ASTM D-167).

La línea Palmeta Lámina están fabricadas con una capa 
superior, fabricada de caucho EPDM.
Absorbe un 45% de la fuerza del impacto (DIN-53516).
Resistente, bajo deterioro con el tiempo (ASTM D-3389-05).
Mayor densidad y alta calidad (ASTM D -167).
Antideslizante en condiciones secas y húmedas.
No tóxico certificado por Cesmec sin olor (ASTM D -4526 / 
en 71-3).
Formato estándar: 50 x 50 cms x 2,5 cms espesor

Formato estándar: Rollos 4 x 25 m
Altura: 50mm
Puntadas: 10.500/m2
Permeabilidad: 1.600 L/H/m2

Caucho Granulado Reciclado
Granulometría: 2 a 3mm
Dosificación: 9 kg/m2 aprox.

Capa Inferior de Arena de Cuarzo
Granulometría: 0-3 a 0-8mm
Dosificación: 25 kg/m2 aprox.
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