
Poliuretano - el Material de Elección
El FG 300 Modelo UR y el EFX son 
fabricados con poliuretano, el polímero 
más resistente y flexible en existencia 
en el mercado actual.  El poliuretano 
tiene altas propiedades tensoras y 
de alargamiento, con una resistencia 
superior a la ruptura y perforación.  El 
polímero mantiene su flexibilidad hasta 
-50° F, y su resistencia al ser expuesto
a combustibles, aceites y grasas. El
poliuretano es simplemente el material
de elección para aplicaciones que
simplemente “no pueden fallar.”  Los
compuestos de polímero de uretano
utilizados en el FG 300, Modelos UR
& EFX, absorben el impacto mucho
mejor que el polietileno, permitiendo
que estos tubos soporten numerosos
impactos a altas velocidades.  Un poste
más duradero es un poste más seguro
para sus caminos.

FG 300 Modelo EFX – ¡Cuando el 
Camino es Duro, Duro es EFX!
El Modelo EFX representa un 
descubrimiento en la química del 
uretano.  Nuestra aleación de polímeros 
de poliuretano proporciona más fuerza 
que antes; es 65% más fuerte que 
nuestro modelo UR.  La resistencia 
superior a la ruptura y mayor dureza 
se traducen en el 
poste más resistente 
que pueda comprar, 
adecuado para 
las instalaciones 
más complicadas 
en las carreteras.  
El nuevo poste 
de EFX soporta 
paneles verticales 
para proporcionar un valor aún mayor, 
visibilidad nocturna, y seguridad 
mejorada.

FG 300, Modelo UR – el Caballo de 
Batalla de la Industria 
El FG 300 Modelo UR se ha 
convertido en el estándar de la 
industria por su dureza, resistencia 
a los impactos, y vida operativa de 
larga duración.  Desarrollado para 
cumplir con las rigorosas demandas 
de las operaciones de alta velocidad, 
2 carriles en 2 sentidos, nuestro 
poste UR mejora grandemente la 
seguridad al reducir el tiempo que 
los trabajadores tienen que pasar 
en el camino dando mantenimiento 
a aparatos de canalización.  En 
evaluaciones paralelas conducidas 
en el Canal Internacional en 
Seattle, EU, nuestros postes UR 
comprobaron durar entre 3 a 5 veces 
más que los postes tradicionales de 
canalización.

FG 300, Modelo PE  –  el Poste 
Multi-Usos 
Construido con poliuretano de 
baja densidad (LDPE), el modelo 

PE es ideal para 
aplicaciones 
con impactos 
de frecuencia 
promedio.  Este 
poste popular 
disfruta de un 
variado uso que 
va desde las 
autopistas a los 

centros comerciales, y hasta los 
cruceros escolares.  Nuestro poste 
más económico, disponible en una 
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Colores Fluorescentes para una 
Mayor Visibilidad
Solo Davidson ofrece postes y bases 
canalizadores en colores fluorescentes.  
La investigación ha mostrado que 
los colores fluorescentes llaman la 
atención visual de manera más rápida.  
En condiciones de poca luz o en la 
obscuridad de dÌas grises de invierno 
cuando la visibilidad es limitada, 
nuestros postes fluorescentes llaman la 
atención y ayudan de una manera m·s 
efectiva a guiar a los conductores.  Para 
una delineación más completa, tanto los 
postes como las bases del FG 300 están 
disponibles en nueve colores diferentes, 
incluyendo el Naranja Fluorescente 
y el Amarillo Verde Fluorescente.  El 
resultado es la promesa de menos 
accidentes y una seguridad mejorada.

Aplicaciones Típicas para 
los Postes FG 300 Incluyen:
• Operaciones de Desvío de 2

sentidos - 2 carriles
• Carriles de Aceleración &

Fusión
• Espacio de Separación del

Carril HOV
• Carriles Dedicados de

Transito
• Estacionamientos y Garajes
• Cajas de auxilio para

motoristas
• Instalaciones para

Automóviles en Renta
• Carriles de Paso
• Cruceros Intermedios
• Cruceros en los Aeropuertos
• Cruceros Escolares
• Finales en las Islas de

Transito
• Curvas Peligrosas
• Objetos / Peligros
• Alcantarillas
• Canalización
• Cuchillas
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Pexco® es lÍder en la 
fabricación de productos 
delineadores reciclados

Pexco ofrece gratuitamente especifica-
ciones y dibujos CAD que pueden ser 
descargados de nuestra página web de 
ingeniería. Para mayores detalles, con-
tacte con su representante local de ventas 
o envíe un email a hwysales@pexco.com

Escanee el código 
QR para ver el 
Pexco’s Traffic 
Safety Channel  
en YouTube

http://pexco.com/traffic

