
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 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

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 27-02-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

•	Accesos	a	hoteles,	jardines,	
restaurantes,	fincas.

•	Ideal	para	señalizar	isletas	o	
bordillos	de	hormigón.

•	Carriles	bici.

	 NOTA:	No	apto	para	tránsito
		 de	vehículos	y	camiones.

USO	PROFESIONAL.	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	4-9-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

VISIBLE A 800 m

AMARILLO AZULBLANCO Y AMARILLO

105	x	105	x	25	mm

Intermitente

Impermeable	y	
anticorrosión

Reflectante

Resistente	a	
altas temperaturas

y rayos UV

4	luces	LED	
Color:	naranja

led vial amarillo/bicolor/azul led encastrable
Luces led recargable con placa fotovoltaica de encendido automático que se activa cuando hay falta de luz
ILUMINACIÓN VIAL LED NOCTURNA CON FLASH BRILLANTE Y CARGA SOLAR

SEÑALIZACIÓN VIAL REFLECTANTE ILUMINACIÓN LED NOCTURNA DECORATIVA 
CON CARGA SOLAR Y AUTOENCENDIDO

led deco fine fija/intermitentecaptafaros ojo de gato

Visible a 
300 m

Para	fijación	se	recomienda	aplicar	un	
cordón	TQ	MASITOP	en	el	contorno

Para	fijación	se	recomienda	aplicar	un	
cordón	TQ	MASITOP	en	el	contorno

60	horas	
de	luz

•	 Resistencia	peso	estático	puntual	.........................>20	Toneladas
•	 Material	de	la	carcasa	....................................Aleación	de	aluminio
•	 Panel	solar	...........................................0,3W	monocristal	de	silicio
•	 Batería	................................ Ni-MH	1,2V/600mah	(vida	>	3	años)
•	 Carga	completa	................................................8	horas	de	luz	solar

•	 Carga	mínima	...............................................5	minutos	de	luz	solar
•	 Duración	luz	(con	carga	completa)	...............120 horas / 60 horas
•	 Vida	del	LED	........................................................>	50.000	horas
•	 Temperatura	de	trabajo	.......................................... -20ºC	a	+70ºC
•	 Nivel	de	protección	contra	el	agua	............................ IP65	(100	m)F
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Luz	fija

6	luces	LED	
Color:	Blanco

Placa solar

Alto	sobre	suelo:	2	cm
Alto	total:	5	cm
Diámetro:	14,5	cm

20 cm 15 cm

4 cm

1,5 cm

50 cm 50 cm

PROTECTOR AUTOADHESIVO DE ESPUMA
Evita golpes y ralladuras al estacionar vehículos en espacios reducidos o maniobrando entre pilares y muros. Fácil instalación.

cinta doble cara top 
CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE CON ADHESIVO EXTRA FUERTE
•	Mantenimiento e Industria: fijación de cristales, espejos, techos, 

elementos decorativos, reparar suelos de stands, colocación de 
moquetas,	sujeción	de	lámparas	o	focos	pequeños,	pegado	de	paneles	
de	señalización	o	carteles,	etc.	

•	Automoción: colocación de parachoques, matrículas, molduras de 
plástico, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, sensores 
de lluvia, teletac, carenados, pilotos, faros.

cintamericana

CINTA	 COMBINADA	 DE	 TELA	 Y	 POLIETILENO	 DE	
ALTAS	PRESTACIONES
•	 Colores:	plata	/	negro.

CINTA	ADHESIVA	PROTECTORA	(DE	PINTOR)
•	 Protege	las	superficies	para	su	posterior	pintado.
•	 No	deja	materia	adhesiva	al	retirase.

CINTA	ADHESIVA MARK:
•		Señalizar	pasillos,	zonas	

de peligro, almacenes...

CINTA	SEÑALIZADORA:
•		Señalización,	delimitación	

y prohibición del paso.

CINTA	ADHESIVA	DE	DOBLE	CARA
•	 Pegado	de	diferentes	materiales	en	industria	general.
•	 Material:	polipropileno.

CINTA	AISLANTE	DE	PROTECCIÓN
•	 TQ	CINTAISLANTE:	PVC	delgado.	 •	TQ	CINTAISLANTE	TEXTIL:	 tejido	 de	

algodón.

cinta mark / 
cinta señalizadora

cintaislante / cinta aislante textil

cinta crep

cinta doble cara

SUSTITUYE	REMACHES	Y	
TORNILLOS

19 mm ancho x 10 m.l. x 1 mm grosor

5 cm ancho x 50 m.l. 45 m.l. x 19 mm ancho 45 m.l. x 38 mm ancho

5 cm ancho x 25 m.l.
10 m.l. x 15 mm ancho
25 m.l. x 19 mm ancho

TEXTIL:
25 m.l. x 19 mm ancho

CINTA	SEÑALIZADORA:
50 m.l. x 10 cm ancho

CINTA	MARK:
33 m.l. x 5 cm ancho

protecar front /  corner

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 1-11-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

TQ PROTECAR FRONT TQ PROTECAR CORNER

protecar front / corner


