Seguridad
Equipos de vialidad

SE-BA

Barbiquejo
Banda elástica ajustable la cual permite sujetarse al casco en
forma estable en la cabeza del usuario. Diseñado en elástico con
a anzadores de plástico. Este accesorio fue diseñado para dar
rmeza al casco, en situaciones laborales donde se requiere agilidad, así como en trabajos en alturas donde haya fuertes vientos
Material

Poliéster

Empaque

100 pzas. por caja

SE-REF-BR

Cinta reﬂejante
Fabricado en material de pvc micro prismatico. Medida de tira
roja 11” de largo. Medida de tira blanca 7” de largo. Ancho de 5
cms.Longitud 45 mts. Altamente exible y manipulable, perfecto agarre sobre super cies lisas. Múltiples aplicaciones, como
defensas de camiones y camionetas o cajas de tráilers. Alta visibilidad a distancia, muy durable y resistente a intemperies.
Material

PVC

SE-BA06

Banderola

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja neón
ourescente con bier de polipropileno y con bastón de PVC.
Su cinta re ejante brinda mayor visibilidad en la oscuridad a
gran distancia

Modelo
SE-BA06
SE-BA06R

Características
Sin re ejante
con re ejante

SETT

Tra tambo
Fabricado de polietileno de media densidad color naranja con
la colocación de luces. Gran resistencia a la intemperie, a los
rayos solares, así como a los impactos y al trabajo rudo. Por su
diseño en una sola pieza facilita su manejo y traslado.

Material
Empaque
Altura
Ancho de base
Ancho parte superior

Polietileno
1 pieza
90 cm
46 cm de diámetro
30 cm de diámetro

SECO

Cono

Cono de seguridad. Su estructura piramidal diseñada para
mayor resistencia al viento. Cuenta con tratamiento contra
rayos ultra violeta para una mayor durabilidad.

Modelo
SE-CO45
SE-CO71
SE-CO45R
SE-CO71R

Características

Material

Empaque

45 cm

PVC

25 piezas

71 cm

PVC

10 piezas

PVC
PVC

25 piezas
10 piezas

SE-POSTE

Poste de vialidad
mite ser muy resistente a la intemperie, medida 1.20 metros de
alto por 4” de diámetro, su base hexagonal de caucho permite
al poste delimitador no moverse fácilmente del lugar que se
coloco.

Material

PVC
1 pieza
1.20 m de alto por 4 pulgadas de diámetro
5 kg

Empaque
Medidas
Peso

SE-PE

Banda

Banda delimitadora de áreas fabricada en polietileno de alta
densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a
la intemperie. De 7.5 de ancho x 305 mts de largo. Elongación
400% antes de romperse.

Material

Polietileno

Empaque

10 piezas por caja

Modelo
SE-PE

Características

Color

“PELIGRO”

Rojo

SE-PP
SE-PR

“PROHIBIDO EL PASO”

Amarillo

“PRECAUCION”

Amarillo

SE-MALLA

Malla

Malla para construcción de polietileno de alta densidad , en
color naranja, delimita el acceso a zonas de riesgo, control de
trá co vehicular y peatonal. Resistencia contra los rayos UV.
Rollo con 1.22 metro de alto por 30.5 metros de largo

Material

Polietileno AD

Empaque

1 pieza

BJ

Bota jardinera

Botas fabricantes en hule 100% natural, diseño ortopedico,
exibles, cómodas y duraderas; para una gran resistencia al
trabajo pesado y a productos químicos. Más exibles que las
botas de PVC debido a su memoria elástica propia de hule
natural. La bota de hule natural tiene una mayor resistencia
al desgarre debido al índice de retención de plasticidad,
elemento con el que no cuanta la bota plástica de PVC.
Talla

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Material

Hule

Empaque

12 pzas. por caja

SE-REF

Reﬂejante con adhesivo
Cinta plástica con adhesivo incluido, la cual cuenta con
propiedades retro re ectantes lo cual re eja la luz al ser iluminado directa o indirectamente, esta cualidad lo convierte
en un producto excepcional y muy útil para ser utilizado para
aumentar la visibilidad al ser pegado en ciertos productos o
áreas de peligro o riesgo.
Disponible en color blanco y naranja.
Medidas largo 45.7 mts, ancho 1.24 mts
Disponible en rollo completo o por metro cuadrado
Disponible

Rollo o metro

Cotizaciones
cotizaciones@ashenlinea.mx
(81) 8326 2202

