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  TQ CHALECO LED  
chaleco luminoso y reflectante de 16 LEDS

  TQ FLECHA LED MAGNÉTICA 
Señal temporal luminosa de trafico con 28 LED

  TQ BASTÓN LUMINOSO LED
Bastón Luminoso para control y señalización de trafico

  TQ BALIZA TWiNS
Señalización LED temporal para control y señalización de trafico

10 cm

   TQ CINTA POLICÍA
cinta para cerramientos y precintado

 TQ PALETA LED STOP / GO  
Señal luminosa reversibles

Muy resistente

r esistente a la intemperie
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Incluyen pilas

Funcion linterna
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