
Desarrollo Técnico Plastcor

SEÑALIZACIÓN

CINTAS, CADENAS, PEDESTAIS, 

PLACAS Y CABALLETES

DESCRIPCIÓN DE LA CINTA SEÑALIZACIÓN CEBRA

Cinta de señalización y seguridad  fabricada a  par�r  de  una  película de   
de  polie�leno de baja densidad sin pegamentos, imprimido en dos 
colores, con espesor  de 3 micras (negro y amarillo, naranja, blanco y 
rojo)  con  espesor de  5  e 8 micras (negro y amarillo)  y acondicionado 
en un tubo de cartón con anchura de 70 mm.

ATENCIÓN | Las dimensiones y peso están sujetos a pequeñas 
alteraciones en razón de las caracterís�cas del material.

PARTIDA ARANCELARIA DE LA CINTA CEBRA | 39189000

INFORMACIONES  IMPORTANTES  GRABADAS EN EL TUBO

Fabricante Plastcor, color de la cinta, ancho de la cinta, longitud de la 
cinta y  código de barras.

EMPAQUE MASTER DE LA CINTA DE 3 MICRAS

Caja de cartón  con 40 cintas cebra. El tamaño de la caja para las  cintas 
de  50m a  100m es 405x210x348 mm y su peso aproximado es de 340g. 
La dimensión del empaque para las cintas de 150 y 200m es de 
455x240x348 mm. El  peso aproximado  es de 380 g.

EMPAQUE MASTER PARA CINTAS DE  5 e 8 MICRAS

Caja de cartón con 12 cintas cebra. El tamaño de la cajá es de 
270x270x213 mm y el peso aproximado  es de 240 g

VALIDAD DE LA CINTA CEBRA

03 años de la fecha de fabricación, cerrada dentro del empaque antes 
del uso.

DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

Inyectado en PEAD (polie�leno de alta densidad) en los colores 
estándar: negro y amarillo, en dos tamaños de eslabón: chico y grande. 
Para otros colores consultar el departamento de ventas.

PARTIDA ARANCELARIA | 39174090

EMPAQUE  MASTER

Caja de cartón con 50 m de cadena eslabón grande o 100 metros de 
cadena eslabón chico. El  tamaño de la caja es de  320x320x223mm 
para cadena con eslabón grande y 320x320x165 mm para cadena con 
eslabón chico. Los pesos aproximados de los empaques son 
respec�vamente: 315 g  e 285 g.

VALIDAD DE LA CADENA

05 años de la fecha de fabricación, cerrada dentro del empaque antes 
del uso.

ESPESOR METRAJE DE LA CINTA EN EL TUBO PESO  TOTAL (TUBO+CINTA)

3 micras

3 micras

3 micras

3 micras

5 micras

8 micras

120 g

160 g

225 g

285 g

345 g

5 micras

50 m

100 m

150 m

200 m

100 m

100 m

200 m 642 g

518 g

MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS  DE LAS CINTAS

DESCRIPCIÓN DEL PEDESTAL

Pedestal para señalización y seguridad confeccionado en tres partes: 
base soplada en PP (polipropileno), tubo en PVC y cubierta inyectada en 
Poliacetal con dos ganchos opuestos del mismo material de la cubierta.

ATENCIÓN

Las dimensiones y el  peso están sujetos a pequeñas alteraciones en 
razón de las  caracterís�cas del material.

PARTIDA ARANCELARIA DEL PEDESTAL | 39172900

EMPAQUE MASTER

Caja de cartón con  04 pedestales desarmados. El tamaño de la caja es 
de  870x220x215 mm. El  peso aproximado del empaque es de 766 g.

VALIDAD DEL PEDESTAL

05 años de la fecha de fabricación, cerrada dentro del empaque antes 
del uso.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PLACAS, CABALLETE Y SOPORTES

Placas y  caballetes para señalización y seguridad confeccionados en 
chapas de PS (polies�reno). Los soportes para las placas son 
confeccionados en hierro con pintura electrostá�ca. Las placas pueden 
ser del �po simbología o numerología y los caballetes pueden ser del 
�po: simple o doble.

OBSERVACIÓN

las placas estándar �enen espesor de 1,7 mm . Tenemos también placas 
personalizadas con 2 mm e 3 mm de espesor.

PARTIDA ARANCELARIA DE LAS PLACAS | 39031120

PARTIDA ARANCELARIA DEL CABALLETES | 49111090

EMPAQUE MASTER DE LAS PLACAS | Arqueadas  con  20 piezas.

EMPAQUE MASTER CABALLETES

Caja de cartón con 20 caballetes con o sin bisagras.  El tamaño de caja es 
de 480x350x305 mm. El peso aproximado del empaque es de 318 g.

EMPAQUE MASTER DEL SOPORTE PARA PLACAS

Caja de cartón con 10 soportes. El tamaño de la caja es 
407x307x112mm  para los soportes de 30x30 cm y 33x33 cm e 
340x340x112mm para los soportes de 30 x 40 cm. El  peso aproximado 
de los empaques es de  270 g.

VALIDAD DEL PLACAS E CAVALLETES

05 años de la fecha de fabricación, cerrada dentro del empaque antes 
del uso.

30 x 30 cm 163 g

33 x 33 cm

30 x 40 cm

188 g

PLACAS (Modelo e Peso)

212 g

Altura total del pedestal (base+tubo+cubierta) 950 mm

Peso total del pedestal

Diametro de la base del pedestal

Diametro del tubo del pedestal

3,70 Kg

MEDIDAS APROXIMADAS DEL PEDESTAL 

230 mm

50 mm

Simple com con remache 305 g

Doble con 1 bisagra

Doble con 2 bisagras

530 g

CAVALLETES (Modelo e Peso)

540 g
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INFORME  TECNICO
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