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Postes Delineadores para montaje en superficie

FG 300
Model EFX
– Hecho en USA –

La línea de postes Canalizador de Davidson aumenta la visibilidad y ofrece mayor seguridad

Los postes FG 300 Canalizador
salvan vidas
Los postes Canalizador salvan vidas
al redirigir el tráfico adecuadamente
y reducir la probabilidad de que
ocurran accidentes en muchos
sitios.
Nuestros
postes
son
muy visibles, tanto de día como de
noche. Marcan claramente los carriles
del tránsito con colores brillantes y
superficies reflectoras. Para reducir el
riesgo de accidentes fatales, coloque los
postes FG 300 en los puntos críticos a lo
largo de las carreteras en las que haya
problemas de seguridad vial.
Una línea de postes
La empresa Davidson ofrece postes
FG 300 en tres tipos: Modelo PE para
aplicaciones en general; Modelo UR, el
modelo industrial de batalla, y el Modelo EFX para las instalaciones más
complicadas. Los tres modelos son
compatibles con nuestras seis bases.
Los postes FG 300 cumplen o superan
las especificaciones impuestas por los
gobiernos estatales para postes demarcadores con montura para superficies;
han sido probados en el centro del
Programa Nacional de Evaluacion de
Productos de la Transportación de los
Estados Unidos (NTPEP Test Deck, por

Click the CADdetails
link on our website for
technical drawings &
specs or contact us at
hwysales@pexco.com

La combinación de la geometría
del FG 300 con poliuretano, el
compuesto polímerico flexible más
resistente para usos en ingeniería, da
como resultado el poste Canalizador
que establece nuevos estándares
de rendimiento.
Postes FG 300 disponibles en 11 colores

sus siglas en inglés), y cumplen con las
especificaciones NCHRP 350.
Los postes FG 300 han sido creados para
resistir el paso del tiempo. Los productos
Flexi-Guide están fabricados y diseñados
para proporcionar gran rendimiento
y durabilidad. Use los postes FG 300
para zonas de trabajo, separadores
de tránsito, islas, estacionamientos y
muchas más aplicaciones.
Diseño en forma de trébol para
añadir rebote
El diseño en forma de trébol del
demarcador tubular FG 300 proporciona
un rebote mucho más efectivo que los
simples tubos redondos. El hecho de que
los lados del tubo sean curvos cambia el
momento de inercia y crea una cantidad
formidable de energía potencial, lo que
resulta en un rebote rápido e intenso
ante un impacto.

Los postes FG 300 cuentan
con valiosas características y
beneficios:
• Gran resistencia al impacto con menor
mantenimiento
• Conformidad con los estándares
MUTCD & NCHRP 350
• Reemplazo de los postes dañados en
unos cuantos segundos
• Resistencia a temperaturas extremas,
tanto frías como calientes
• Colores fluorescentes reales para
aumentar la visibilidad
• Durabilidad comprobada en el Centro
de pruebas del NTPEP
• Mayor índice de reflexión que los
simples tubos redondos
• Sin partes metálicas en la base, ya
que sujetan y se oxidan
• Disponibilidad de muchos tamaños y
colores
• Instalación fácil en cualquier camino
• Bases reutilizables
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Pexco is a leading
manufacturer of
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control products
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