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DESCRIPCION ACABADO

CENICEROS
Cenicero de pared de .50m de altura, tubo de 2 ½” de diámetro

Diseño tipo cigarro

POSTES PARA CONTROL DE TRAFICO CON CINTA RETRACTIL

Naranja

POSTES DE PLASTICO
Negro

Cadena de plástico (por metro) Varios colores

Naranja, amarillo y negro

Naranja, amarillo y negro
Naranja

CONOS DE PLASTICO
Cono sencillo de 75cms de altura Naranja

Naranja
Cono para cadena de plástico Naranja
Cadena de plástico (por metro) Varios colores

** incluye cinta lisa, cualquier otra tiene costo de sublimación

SEÑALIZACIONES PARA TRAFICO
Barricada de 1.22m de altura Naranja con blanco
Cono luminoso de 1.00m de altura Naranja con blanco
Cono con letrero de 1.00m de altura Naranja con blanco
Barrera de estacionamiento Naranja con blanco

POSTE EXPEDIDOR DE GEL
Poste Máxima negro Negro

Notas:           - Entregamos en toda la República.

  POSTES CENICERO, DE PLASTICO, CONOS Y SEÑALIZACIONES PARA TRAFICO

Anodizado mate
Poste cenicero de 1.00m de altura, tubo de 2 ½” de diámetro Anodizado mate o negro
Poste cenicero de 1.00m de altura, tubo de 4” de diámetro Anodizado mate o negro
Poste cenicero de 1.00m de altura, tubo de 4” de diámetro

Poste de .90m de altura con cinta plástica retráctil de 9.00m color 
rojo y blanco
Poste de .90m de altura con base móvil y dos ruedas, lleva
cinta plástica retráctil de 9.00m color rojo y blanco Naranja
Cinta reflejante sobre el poste

Poste con base de 7.7 Kgs. 

Poste fijo de 1.15m de altura con cinta de 10cms de ancho x 
2.20m de largo (cinta en azul rey, negro o impresa en colores)
Poste removible de 1.10m de altura con cinta de 10cms de ancho 
x 2.20m de largo (cinta en azul rey, negro o impresa en colores)
Poste reflejante de 1.15m de altura sin cinta

Cono con cinturón retráctil de 2.20m de largo (es necesario 
rellenarlo de arena, la cual no viene incluida)**

** cono con reflejante, agregar $16

postes divisores     •     anuncios     •     señales     •     displays     •     basureros     •     tapetes


	Postes

