Descripción: Barrera Plástica 25'' x 45'' Rotuladas MOPC, en material reflectivo.
Imagen:

Descripción: Drums de plástico 23'' x 40'' Rotulados MOPC, en material reflectivo.
Imagen:

Descripción: Mensaje de señal digital LED
Imagen:

Especificaciones:

Remolque de construcción














Superficie de cubierta: 43 " de profundidad x 50 " de ancho
Barra de tracción: tubo de 3 " x3 " x 3/8” de pared de acero, extraíble
Defensas: perno de acero conformado en Marco: (4) Diseño de post 2.125 " x1.78 " x1 / 8 " tubo de acero formado a un arco soldadura
MIG para enmarcar
Longitud W / barra de tiro: 114”
Longitud w / o barra de tiro: 67”
Altura inscribirse: 139”
Altura inscribirse: 89”
Enganche: 2 "clase II bola de 3500 libras de capacidad, extraíble
Jacks: (4) de tipo deslizante plateado, (1) de tipo basculante
Tamaño del neumático: ST205 / 75 - D15 de carga C
Peso: 1000 libras
Cabrestante: 1000lbs con el sistema de frenos de doble disco, 1/4 cable de acero galvanizado de
diámetro " montados en lado de la acera

Monitor








Lámparas delanteras: 15 y 46 PAR
Altura: 48”
Lámpara abarca: 360 °
Tipo de lámpara: LED, 590 nm polaridad inversa protegida
Panel de construcción: aluminio
Foto sensor: blindado luz extraña
Lámparas traseras: 3

Descripción: Casco de seguridad Naranja
Imagen:

Especificaciones:
 Fabricado en polietileno de alta densidad.
 Medida estándar.
 Tipo cachucha clase de alto impacto.
 Cuenta con un sistema único de ajuste rápido de correa y broche para ajuste perfecto.
 Cómoda suspensión de 6 puntos.
 Cuenta con canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
 Laterales de 45° para que el momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Descripción: Casco de seguridad Blanco
Imagen:

Especificaciones:
 Fabricado en polietileno de alta densidad.
 Medida estándar.
 Tipo cachucha clase de alto impacto.
 Cuenta con un sistema único de ajuste rápido de correa y broche para ajuste perfecto.
 Cómoda suspensión de 6 puntos.
 Cuenta con canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
 Laterales de 45° para que el momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Descripción: Cono 28” Naranja PVC
Imagen:

Especificaciones:
 Fabricado en PVC flexible color naranja fluorescente.
 Diseñado en una sola pieza para mayor resistencia.
 Resistente a impactos.
 Altamente flexible.
 Cuenta con protección contra rayos UV.
 Tamaño: 28”

