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La familia Davidson de 
postes canalizadores 
aumentan la visibilidad y 
mejoran la seguridad
Los postes canalizadores salvan 
vidas al dirigir adecuadamente 
el tráfico, reduciendo la 
eventualidad de accidentes en 
múltiples ubicaciones. Nuestros 
postes son altamente visibles 
de día y de noche. Delinean 
claramente la división de carriles 
con colores brillantes y bandas  
reflectivas. Para reducir el riesgo 
de accidentes, coloque estos 
durables postes canalizadores de 
poliuretano en los puntos críticos 
a lo largo del camino, donde 
exista peligro en la seguridad.

El DP 200 se mantiene 
extremadamente flexible, aun bajo 
temperaturas extremas, y retoma 
su forma original después 
de recibir cualquier impacto.
impacto.

Características y Beneficios
• Poste canalizador tubular de 3”
• Fabricado en termoplástico de

gran duración, para una Alta
Resistencia a los Impactos

• Visibilidad refractiva de 360°
• Soporta temperaturas Extremas
• Sin partes metálicas que se

oxiden o atoren
• Resistencia Ultravioleta
• Poste construido de 1pieza
• Instalación Simple
• Evaluado por NTPEP
• Acorde con MUTCD
• Disponible hasta un alto de 48”

Aplicaciones Ilimitadas
• Islas de Transito
• Curvas peligrosas
• Zonas de Trabajo
• Estacionamientos
• Aeropuertos
• Áreas de Drenaje
• Intersecciones de camino y

vía férrea
• Glorietas Circulares

  Opciones de Base: 

• Base Adherible de Montaje
50% en material reciclado. El poste
se fija mediante dos tornillos de
liberación rápida

• Base Giratoria & copa de Anclaje
Copa de montaje permanente en
aluminio. Taladre y aplique epoxi en
el pavimento existente, o vierta en
nuevo pavimento,
una vez que el
anclaje se ha
fijado, la base
y el poste pueden 
ser fácilmente instalados 
o removidos con unos
cuantos giros

DP 200 EAC Spanish vsh-F 11.05.10

Base 
Giratoria
+

Copa de 
Anclaje

+

Pexco ahora ofrece dibujos en formato 
CAD y especificaciones, sin costo y 
descargables desde nuestro sitio Web 
de ingeniería. Para obtener detalles, 
comuníquese con su agente de ventas 
local o envíe un correo electrónico a 
hwysales@pexco.com

Pexco® es un fabricante 
líder de productos de 

control de tráfico reciclados
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