DOCUMENTACIÓN
Ref 09734FV
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Fabricado en polietileno de alta calidad y máxima flexibilidad que le permite soportar grandes
impactos, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria de forma y resistencia y un
excelente comportamiento a los rayos solares ultravioletas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva
incorporado.

DATOS TÉCNICOS.
Identificación: los 09734FV, llevan en la parte inferior
el mes y el año de su fabricación.

Material Reflectante: Equipado con dos cintas reflectantes de
10cm. de ancho de nivel 2 de 3M Prismática y de acuerdo con
la Norma UNE 135.363, con valores de retrorreflectancia y de
acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea, EN
471.

Dimensiones:
-

Altura: 750mm.
Anchura: 200mm.

Colores: disponible en color verde, azul y
rojo, aunque el color del cuerpo de la baliza
podrá ser el que el usuario desee.

Grupo IN.SER.URBANA, S.L.
C/ Arco de los aranjos, 37 Pol. Ind. Barrio del Cristo
46930 Quart de Poblet (Valencia) Tel.: 961 21 60 67 - Fax: 961 21 38 30

www.equipamientos.eu

inserurbana@inserurbana.com

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Ref 09734FV

ELEMENTOS DE ANCLAJES.
En su interior, en la parte inferior, el hito contiene una chapa circular de 165mm de diámetro y
1,5mm de grosor metálica y galvanizada.
-

Taco metálico roscado de 12x120,
donde el tornillo va saliente en la
parte inferior del hito de su eje
central.

-

Taco metálico de expansión con
tornillo M-12.

-

Taco de plástico con tornillo de M-10.

NORMATIVA
Fabricado conforme a las siguientes normas:
UNE 135 363
Norma en materiales de origen polimérico.
UNE 135 330
Norma referente a materiales retrorreflectantes. Características y
métodos de ensayo.
UNE 135 350
Norma referente a materiales retrorreflectantes. Determinación de la
Visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión.
UNE 53 118
Norma sobre materiales plásticos. Determinación de la temperatura de
reblandecimiento.
UNE 53 104
Norma sobre materiales plásticos. Envejecimiento artificial acelerado
de materiales plásticos.
UNE 53 28
Norma referente a la absorción de agua.
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