
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 
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plantillas viales
APTAS PARA

CUALQUIER PINTURA
MÚLTIPLES FORMAS

DE APLICACIÓNREUTILIZABLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TQ PLANTILLA VIAL. Plantillas viales de polipropileno de 4 mm de espesor para señalización horizontal, aplicable con cualquier tipo de pintura habitual 
sobre todo tipo de soportes. Se trata de plantillas reutilizables, hechas de material ligero y semirrígido con un corte mecánico preciso. Son fáciles de 
transportar por su poco peso e ideales para uso particular y profesional en todo tipo de ámbitos: ayuntamientos, industria, centros educativos, empresas, 
carriles bici, pasos peatonales, aparcamientos, centros comerciales, zonas públicas, hoteles, empresas de reformas viales, constructoras...

TQ SEÑALIZADORA AIRLESS
(con pistola)

MODO DE EMPLEO MODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

1. LIMPIAR
Y preparar el soporte según indicaciones de la pintura.

2. COLOCAR
La plantilla en la posición final del marcado.

3. FIJAR
Los extremos con cinta adhesiva al soporte para evitar movimientos accidentales.

4. PINTAR
La plantilla cubriendo todos los bordes.

5. RETIRAR
La plantilla y limpiarla inmediatamente según instrucciones de la pintura.
Nota: si la limpieza se hace con disolvente, inmediatamente despues se debe estabilizar con abundante agua para evitar deterioro de la plantilla.

BANDA PASO PEATONAL
1 x 0,5 m

CEDA EL PASO
0,8 x 1,4 m 

20 KMH
1,1 x 1,1 m

STOP
1,5 x 1 m

30 KMH
1,1 x 1,1 m

DISCAPACITADOS
1 x 1 m

ESCOLAR
1,2 x 1 m 

DISTANCIAMIENTO
0,8 x 0,4 m 

PASO PEATONAL
1,2 x 0,8 m

BICICLETA
0,7 x 1 m 

50 KMH
1,1 x 1,1 m

COCHE ELÉCTRICO
1,2 x 1 m

+ Combina las plantillas como quieras para precio volumen +10 UDS

LIGERAS Y FÁCILES
DE TRANSPORTAR

ESPECIAL COVID-19

NEW


