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TQ Señal Tráfico Reflex

Señal vertical de código de circulación, homologada según UNE-EN 12899-1:2007, de acero 
galvanizado de 1.8 mm de espesor, recubrimiento en pintura acrílica de alta resistencia y vinilo en 
material reflexivo de alta calidad tipo N1. 

HOMOLOGADAS GRAN VISIBILIDAD  
A LARGA DISTANCIA

CALLES Y  
TRAVESÍAS
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Grosor 1,8 mm

Diámetro Ø 60 cm 
(según su geometría varían las dimensiones)  

Material Acero galvanizado revestido en pintura acrílica 

Fijación
A poste redondo o plano mediante TQ Abrazadera 

Acero Galvanizada con tornillería DIN

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-07-2022.

Aplicación
 › Zonas donde se requiera de señales homologadas RA1
 › Travesías urbanas
 › Urbanizaciones
 › Calles
 › Señalización especial 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Poste Señal P / R

Customización Señal Reflex 

TQ Abrazadera Acero  
Galvanizado R /P

TQ Poste Redondo  
Aluminio 60 /76

TQ Trípode  
Metálico

 ø 6 cm

Tapón anti-agua
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Propiedades
 › Señal homologada tipo MOPU
 › Clase de retroflectancia RA1
 › Óptima visibilidad incluso en condiciones 
desfavorables gracias al grado de reflectancia N1

 › Gran visibilidad a larga distancia
 › Fabricada de acero galvanizado 
 › Alta resistencia a la intemperie, deformaciones por el 
viento, vibraciones o impactos

 › Resistencia a los rayos UV
 › Finas y ligeras
 › Fácil instalación

Customiza la TQ Señal Reflex con un logo, un 
texto, una foto o una ilustración.  

Haz tu propuesta y nosotros lo diseñamos 
y preparamos para que esté listo para su 
colocación.

Ejemplo customización 
vinilo de corte

Ejemplo customización 
vinilo con impresión a color

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.


