
DELINEADORES    

FLEXIBLES REBATIBLES  

 TecnoTrans S.R.L ofrece la línea de Delineadores Flexibles FG 300, producidos por 
Davidson Traffic Control Products, empresa del grupo Pexco. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 Los delineadores flexibles son elementos de seguridad que permiten crear una pared 
virtual, atravesable en casos de emergencia. Es una alternativa tecnológica sencilla y 
altamente probada para organizar flujos vehiculares, proteger a los usuarios y mejorar 
tiempos y velocidades de tráfico.  

 Rebaten en todas las direcciones (360º) y si son golpeados no generan daño en los 
vehículos. Tampoco se desprenden, ni se transforman en elementos peligrosos ni dañinos. 
Responden al Reporte 350 del National Cooperative Highway Research Program utilizado 
por la FHWA de los Estados Unidos. 

 Son fabricados en poliuretano, el polímero flexible más resistente en el mercado. Este 
material y su diseño en forma de T hueca le dan un alto momento de inercia (mucho mayor 
que los simples tubos cilíndricos) permitiendo que recuperen la vertical de forma más 
rápida y constante. En el modelo EFX se garantizan 50 impactos a 110 Km/h. 

  
 . 

 

La colocación de los 
Delineadores Flexibles 
FG300 es muy sencilla y no 
requiere de herramientas ni 
de personal especializado. 
La base se puede adherir al 
pavimento u hormigón 
mediante bulones. Esto 
permite reutilizar el conjunto 
y es la solución ideal para 
zona de obras. Para 
aplicaciones permanentes se 
sugiere agregar pegamento. 
Luego, el poste se fija 
rápidamente a la base 
mediante 2 pines cónicos de 
nylon.  

Los delineadores 

pueden 

acompañarse con 

el Interstate Grade 

Curb, que es un 

cordón de plástico 

que delimita mejor 

la demarcación.  

Las medidas usuales son 60 y 90 

cm de altura. Una amplia gama de 

colores permite distintas variantes, 

aunque los más utilizados son 

amarillo, naranja y blanco con 

bandas reflectivas blancas o rojas 

que les dan una óptima visibilidad 

nocturna.  



         Usos más frecuentes: 

Planta Industrial  Calle 97 N° 1140  

Villa Lynch - San Martin  (CP B 1650 IAH) Buenos Aires  Argentina  

Tel (011) 47 13 77 77  Fax (011) 47 13 77 77  

Email: tec@tecnotrans.com.ar Visítenos en www.tecnotrans.com.ar  

 

Protección de objetos peligrosos Ciclovías 

Cruces ferroviarios 
Zona de obras 

Carriles exclusivos Demarcación de curvas y accesos 

Zonas peligrosas / prohibidas 

Evitar adelantamiento 

Evitar adelantamiento 

mailto:tec@tecnotrans.com.ar
http://www.tecnotrans.com.ar/

